
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS  MIL 
DOCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 
horas y cuatro minutos del día veintiocho de agosto de dos mil doce, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo 
la presidencia del  Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los 
Concejales:Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Yba-
rra Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Ale-
gre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, , D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Ja-
vier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Orte-
ga, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ánge-
les Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero y Dª. María de Gracia Gómez García, con 
asistencia de la Sra. Viceinterventora, Dª. Mª Dolores Guerrero Muñoz, bajo la fe de mí, D. 
Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a 
efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia. D. Diego Muñoz Ruiz, Dª. Marta Rodríguez López de Me-
drano, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, y D. Antonio Díaz Aznar- 
 
 
PUNTO ÚNICO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-

ganización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de agosto, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“El pasado 22 de agosto finalizó el período de reclamaciones del Expediente de Presu-

puesto General para el ejercicio 2012 aprobado provisionalmente por Pleno en sesión extra-
ordinaria de 27 de julio de 2012, habiéndose formulado reclamaciones frente a dicha aproba-
ción por Dª Silvia Gómez Borreguero, en nombre y representación del Grupo Municipal de 
Independientes Portuenses, por Dª Josefa Conde Barragán, como Portavoz del Grupo Munici-
pal de Izquierda Unida, y por D. Ignacio García de Quirós Pacheco, como Portavoz del Grupo 
Municipal Socialista, todos ellos de este Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.  

En cuanto a la legitimación activa de los recurrentes, está basada en lo establecido en el 
artículo 63.1 b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en 
cuanto dispone que podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades locales que incu-
rran en infracción del ordenamiento jurídico, los miembros de la Corporación que hubiesen 



            

 

votado en contra de los mismos. Si bien este artículo regula la legitimación para impugnar 
actos y acuerdos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, entendemos que igualmente 
es aplicable a la reclamación ante el propio órgano que ha adoptado el acuerdo recurrido.  

Dicha legitimación queda avalada igualmente por el certificado del Acuerdo de Pleno de 
aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2012, expedido por el Secretario Gene-
ral de este Excmo. Ayuntamiento con fecha veintisiete de julio de 2012 y que obra en el ex-
pediente del Presupuesto, el cual especifica que de los siete votos emitidos en contra de la 
adopción del mencionado Acuerdo, dos corresponden a los representantes del Grupo Munici-
pal de Independientes Portuenses, dos a los del Grupo Municipal de Izquierda Unida-LV-CA 
y tres a los del Grupo Municipal Socialista, todos ellos integrantes de la actual Corporación 
Municipal.    

En lo concerniente a la presentación de la reclamación dentro del plazo legalmente esta-
blecido, se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, pues se han registrado en el Registro General del Ayuntamiento el día 9 de agos-
to la del Grupo Municipal de Independientes Portuenses, el día 17 de agosto la del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida y el día 22 de agosto la del Grupo Municipal Socialista,  siendo 
el día 22 de dicho mes el último para la presentación de reclamaciones.    
 

Por lo que se refiere al Grupo Municipal de Independientes Portuenses, sirven de base a 
la reclamación los siguientes motivos resumidos de cada una de las alegaciones: 
 

1ª.-  Sobre falta de equilibrio presupuestario.  
2ª.-  Sobre no aportación de la liquidación del ejercicio 2011. 
3ª.- Sobre necesidad de eliminación de determinadas partidas para conseguir ahorro en 

el Presupuesto. 
4ª.- Sobre modificación de la Base Octava de las de Ejecución del Presupuesto. 
5ª.- Sobre las previsiones de ingresos de Aguas del Puerto, S.A. 
6ª.- Sobre necesidad de acompañar al Presupuesto un informe detallado de advertencias 

realizadas en ejercicios anteriores de medidas de estabilidad presupuestaria. 
  
Tras un análisis de las alegaciones relacionadas, no procede estimarlas por las siguientes 

razones: 
 

1ª.- En primer lugar, la magnitud presupuestaria “Remanente de Tesorería” citada en la 
alegación no puede utilizarse como indicador del equilibrio o desequilibrio del Presupuesto 
de un ejercicio dado que: A) es una magnitud determinada a una fecha concreta, el fin del 
ejercicio; B) incluye los fondos líquidos de tesorería, ajenos al Presupuesto; C) incluye 
igualmente derechos y obligaciones de presupuestos cerrados, o sea, acumulando saldos de 
ejercicios anteriores ajenos al Presupuesto del ejercicio corriente; D) incluye también saldos 
deudores y acreedores de operaciones no presupuestarias, ajenos al Presupuesto; E) y, por 
último, contiene ajustes de cobros y pagos pendientes de aplicación al Presupuesto, provisión 
de insolvencias y ajuste por excesos de financiación afectada, ajenos a las previsiones presu-
puestarias. Y, en segundo lugar, no se proporciona ningún dato del Presupuesto de 2012 que 
acredite su desequilibrio, solamente se induce que resultará desequilibrado en su ejecución 
tomando como base resultados de ejercicios anteriores. 

 



            

 

2ª.- Como regula los artículos 168.1.b) del TRLRHL y 18.1.B) del RD 500/1990, en el 
expediente del Presupuesto General de 2012 procede aportar la Liquidación del ejercicio 
2010 y avance de la ejecución del Presupuesto de 2011, aportándose ambos documentos, y el 
último referido al conjunto del ejercicio 2011. 

 
3ª.- Por lo que se refiere a esta alegación, hay que poner de manifiesto que la dotación 

de créditos para gastos obligatorios y no obligatorios es decisión del Equipo de Gobierno y 
del Presidente de la Corporación, que forma el Proyecto de Presupuesto y lo eleva a Pleno, 
sin que exista de antemano una prohibición de dotación si se cumplen los requisitos de equili-
brio y nivelación presupuestarios. Además, el expediente tiene informes favorables en dicho 
sentido y se atiene al Plan de Ajuste 2012-2022. 

 
4ª.- La regulación de la Base Tercera que se cita al comienzo de la alegación, corres-

ponde a las normas de aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera (LOEPSF) 2/2012, de 27 de abril, algunas de las cuales, como la del núme-
ro 15, puede significar modificación de la regulación existente en el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).  

Pero dicha Ley Orgánica no ha sido objeto aún de desarrollo y no se conoce con certeza 
la incidencia que tendrá en el mencionado Texto Refundido, en particular a la financiación de 
modificaciones presupuestarias, por lo que no procede una modificación de la Base Octava 
que reproduce el artículo 177.4 del TRLRHL hasta que se conozca con exactitud el alcance 
concreto de dicha incidencia.  

Además, la LOEPSF no incluye en su disposición derogatoria ninguna referencia espe-
cífica al TRLRHL.  

Por tanto, ambas normas están vigentes, sin que las Bases de Ejecución del Presupuesto, 
que no pueden modificar lo legislado para la administración económica, según determina el 
artículo 9.1 del Real Decreto 500/1990, deban incluir ninguna modificación sobre lo regulado 
en el mencionado Texto Refundido hasta que sea objeto de derogación o modificación en esta 
materia, o se produzca un desarrollo de la LOEPSF que haga incompatible de forma expresa 
la aplicación del precepto. 

 
5ª.- Las previsiones de ingresos de dividendo extraordinario y de canon de explotación 

de APEMSA, no están incluidos en el Estado de Previsión de Ingresos y Gastos porque deri-
varían de las operaciones del cambio en la forma de gestión de sociedad de capital íntegra-
mente municipal a sociedad de economía mixta participada por el Ayuntamiento en el 51%, 
algo que depende del expediente en tramitación en el Ayuntamiento, al ser competencia de la 
Corporación Municipal y sobre lo que la empresa no puede prejuzgar. 

Las previsiones de ambos ingresos que suman 7.384.957,00 €, corresponden a ingresos 
corrientes, como se previó en el Plan de Ajuste 2012-2022, aunque en cuantía inferior, pero 
no a los mismos conceptos. En el momento de formular el Plan de Ajuste, en el que no estaba 
aprobada la Memoria de transformación de APEMSA en sociedad de economía mixta, la pre-
visión de seis millones de euros correspondía exclusivamente a canon de explotación. Tras la 
aprobación de dicho Plan, se han producido dos acuerdos significativos que afectaban a esas 
previsiones, sin mermarlas. De una parte, la aprobación de las Cuentas Anuales de 2011 de la 
Sociedad en Junta General celebrada el 28 de junio de 2012, las cuales incluían una distribu-
ción de resultados que incrementaban las reservas voluntarias hasta situarlas en 3.384.957,00 
€. De otra, la aprobación inicial de la Memoria indicada, en sesión de Pleno de 20 de julio de 



            

 

2012, recogiéndose en la misma como forma de obtener el capital del socio privado para la 
transformación de APEMSA en sociedad de economía mixta, la de ampliación de capital con 
prima de emisión, previéndose la retirada extraordinaria de los beneficios acumulados por el 
Ayuntamiento en la forma de dividendo extraordinario. Así, el Presupuesto del Ayuntamiento 
para este ejercicio recoge, de una parte, la previsión del dividendo extraordinario en cuantía 
equivalente a las reservas voluntarias de la empresa y, de otra, una previsión de canon de cua-
tro millones de euros, inferior en dos millones a la previsión inicial del Plan de Ajuste por ese 
concepto. 

En conjunto, las previsiones del Plan de Ajuste se cumplen, sin que haya nada que im-
pida formular, con dichos antecedentes, una previsión superior a la contenida en el Plan. 

Las previsiones indicadas, recogidas en el Capítulo 5 del Estado de Ingresos del Presu-
puesto, tienen el tratamiento presupuestario de ingreso corriente no afectado, al no ser ningu-
no de los ingresos de esta naturaleza previstos en la Ley, por lo que no pueden ser vinculados 
a aplicaciones de gastos determinadas. 

 
6ª.- La regulación de toda la Base Tercera contiene nueva normativa reglamentaria en 

materia presupuestaria deducida de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera, que entró en vigor el 1 de mayo de 2012. Por tanto, no existía con anterio-
ridad la obligación que regula el punto 18 de la Base sobre advertencia motivada en caso de 
apreciarse un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objeti-
vo de deuda pública o del límite de gasto, por lo que no existen tales advertencias.  

De otro lado, la normativa presupuestaria vigente no establece que dichas adverten-
cias se incluyan en el expediente de Presupuesto. La norma aplicable en este sentido, consis-
tente en el Real Decreto 1463/2007 que aprueba el Reglamento de la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria para las Corporaciones Locales, requiere la incorporación al expediente del In-
forme de evaluación de la estabilidad presupuestaria, y dicho Informe consta en el expediente 
del Presupuesto General de 2012. 

 
Por lo que se refiere al Grupo Municipal de Izquierda Unida, sirven de base a la recla-

mación los siguientes motivos resumidos de cada una de las  alegaciones: 
  

 Primera.- Sobre incumplimiento de plazos.  
 Segunda.- Sobre el Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos. 
 Tercera.- Sobre el Capítulo 2 del Presupuesto de Gastos. 
 Cuarta.- Sobre el Capítulo 4 del Presupuesto de Gastos. 

 
De su estudio se deduce que no procede estimarlas por las siguientes razones: 
 
Primera.- En este caso se trata de una petición para futuros Presupuestos. La aprobación 

del Presupuesto dentro del propio ejercicio, aunque rebasa los plazos establecidos, está le-
galmente sancionada y es acorde con la normativa presupuestaria vigente, que prevé para esos 
casos la prórroga presupuestaria regulada por los artículos 169.6 del TRLRHL y 21 del RD 
500/1990. 
 

Segunda.- Las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación se 
han dotado conforme a los acuerdos municipales adoptados por el Pleno en sesión extraordi-
naria de 16 de junio de 2011, sin que les sean de aplicación las medidas de reducción retribu-



            

 

tiva establecidas en el R Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. No obstante, el contenido de 
esta alegación es más de propuesta del Grupo Político que la formula, sin que se alegue ni 
fundamente ninguno de los motivos de reclamación al Presupuesto establecidos en el artículo 
170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Tercera y Cuarta.- Las peticiones que se presentan en estas alegaciones son propuestas 

del Grupo Político que las formula, sin que se alegue ni fundamente ninguno de los motivos 
de reclamación al Presupuesto establecidos en el artículo 170.2 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Por lo que se refiere al Grupo Municipal Socialista, sirven de base a la reclamación los 
siguientes motivos resumidos de cada una de las alegaciones: 
 

 1º.- Sobre incumplimiento del plazo legal de presentación del Presupuesto. 
 2ª.- Sobre incumplimiento del plazo de entrada en vigor del Presupuesto. 
 3ª.- Sobre aplicación del Presupuesto a sólo parte del ejercicio. 
 4ª.- Sobre falta de participación en la elaboración del Presupuesto. 
 5ª.- Sobre incumplimiento de plazo para estudio por los Grupos del Presupuesto. 
 6ª.- Sobre publicación  del Presupuesto en la web municipal antes de su votación. 
 7ª.- Sobre ingresos por semiprivatización APEMSA. 
 8ª.- Sobre ingresos irrealizables. 
 9ª.- Sobre formalismo para aparentar equilibrio. 
 10ª.- Sobre falta de atención a los colectivos socialmente más débiles. 
 11ª.- Sobre falta de atención a colectivos vertebradores de la participación ciudadana, 

la cultura, el deporte, el empleo o el comercio. 
 12ª.- Sobre el Capítulo 1 del Presupuesto de Gastos. 
 13ª.- Sobre repercusión en el personal de las contratas municipales. 
 14ª.- Sobre falta de impulso a la creación de empleo en la ciudad.  
 15ª.- Sobre el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos. 
 16ª.- Sobre gastos de comunicación y tecnologías. 

  
Una vez analizadas las alegaciones anteriormente relacionadas no procede estimarlas 

por las siguientes razones: 
 

1ª y 2ª.- En este caso se trata de una petición para futuros Presupuestos. La aprobación 
del Presupuesto dentro del propio ejercicio, aunque rebasa los plazos establecidos, está le-
galmente sancionada y es acorde con la normativa presupuestaria vigente, que prevé para esos 
casos la prórroga presupuestaria regulada por los artículos 169.6 del TRLRHL y 21 del RD 
500/1990. 
 

 3ª.- Los Presupuestos aprobados tienen efectos desde el 1 del enero del ejercicio, tal 
como dispone el artículo 21.6 del Real Decreto 500/1990, luego son aplicables al ejercicio 
completo. 

 
 4ª, 5ª, 6ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª, 15ª y 16ª.- Las peticiones que se presentan en estas ale-

gaciones son propuestas del Grupo Político que las formula, sin que se alegue ni fundamente 
ninguno de los motivos de reclamación al Presupuesto establecidos en el artículo 170.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 



            

 

 
 7ª.- Los ingresos que se incluyen en el Presupuesto son previsiones de derechos a li-

quidar en el ejercicio y, en este sentido, se encuentra en tramitación el expediente en el que se 
sustentan las previsiones de ingresos de Aguas del Puerto, S.A. 

 
    8ª y 9ª.- No se proporciona ningún dato del Presupuesto de 2012 que acredite su des-

equilibrio, solamente se induce que resultará desequilibrado en su ejecución tomando como 
base resultados de ejercicios anteriores. 

 
12ª.- Las retribuciones e indemnizaciones de los miembros de la Corporación se han do-

tado conforme a los acuerdos municipales adoptados por el Pleno en sesión extraordinaria de 
16 de junio de 2011, sin que les sean de aplicación las medidas de reducción retributiva esta-
blecidas en el R Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. No obstante, el contenido de esta alega-
ción es más de propuesta del Grupo Político que la formula, sin que se alegue ni fundamente 
ninguno de los motivos de reclamación al Presupuesto establecidos en el artículo 170.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Por tanto, vista las reclamaciones presentadas y los antecedentes expuestos y visto asi-

mismo el Informe de la Intervención Municipal, el Alcalde que suscribe somete a la aproba-
ción del Pleno de la Corporación la siguiente propuesta: 

 
1º.- Desestimar las reclamaciones frente a la aprobación provisional del Presupuesto 

General del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para el ejercicio 2012, formuladas por 
Dª Silvia Gómez Borreguero, en nombre y representación del Grupo Municipal de Indepen-
dientes Portuenses, por Dª Josefa Conde Barragán, como Portavoz del Grupo Municipal de 
Izquierda Unida, y por D. Ignacio García de Quirós Pacheco, como Portavoz del Grupo Mu-
nicipal Socialista, todos ellos de este Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.  

 
2º.- Aprobar definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento para 2012 en los mismos 

términos del Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria 
celebrada el día veintisiete de julio de dos mil doce, según el siguiente detalle:  
 
A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 
 ESTADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 
  

Capítulo 1  Impuestos directos   46.598.221,40 
Capítulo 2 Impuestos indirectos  4.101.604,95 
Capítulo 3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos  16.972.043,27
  
Capítulo 4 Transferencias corrientes  23.024.992,98 
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales   8.127.915,76 
Capítulo 7 Transferencias de capital  121.261,98 
Capítulo 8 Activos financieros  1.557.649,30 
Capítulo 9 Pasivos financieros  7.824.660,01 
  
 T O T A L  108.328.349,65 
  



            

 

 
 ESTADO DE  GASTOS  POR CAPÍTULOS 
  

Capítulo 1  Gastos de Personal      30.432.609,58 
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  52.367.509,00 
Capítulo 3 Gastos financieros  5.722.406,05 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  7.282.331,15 
Capítulo 6 Inversiones reales       2.689.411,93 
Capítulo 7 Transferencias de capital  413.465,04 
Capítulo 8 Activos financieros  2.620.829,54 
Capítulo 9 Pasivos financieros  6.799.787,36 
 
 T O T A L   108.328.349,65 
 
 
C) ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 
 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL 
 
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 
   

Capítulo 1  Impuestos directos   46.329.020,03 
Capítulo 2 Impuestos indirectos  4.101.604,95 
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos  16.828.669,27 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  23.009.792,98 
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales  22.110.288,82 
Capítulo 7 Transferencias de capital  121.261,98 
Capítulo 8 Activos financieros  1.557.649,30 
Capítulo 9 Pasivos financieros  10.723.051,18 
 T O T A L  124.781.338,5 
 
 
 
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULOS 
   
   

Capítulo 1  Gastos de personal      36.321.266,59 
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  56.703.639,45 
Capítulo 3 Gastos financieros  6.537.591,73 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  7.282.331,15 
Capítulo 6 Inversiones reales       4.139.798,98 
Capítulo 7 Transferencias de capital    196.779,79 
Capítulo 8 Activos financieros  4.609.230,54 
Capítulo 9 Pasivos financieros  8.561.581,99 
  

T O T A L _____ 124.352.220,22 
 



            

 

 
 4º.- Publicar el Presupuesto General definitivamente aprobado, resumido por Capítu-

los de cada uno de los que lo integran,  en el Boletín Oficial de la Provincia, incluyendo la 
plantilla en los términos indicados en el artículo 127 del RDL 781/1986, y remitir copia a la 
Administración del Estado y a la de la Junta de Andalucía simultáneamente a la remisión al 
Boletín Oficial. 
 

 El Puerto de Santa María, 24 de agosto de 2012 , EL ALCALDE-PRESIDENTE,.- 
Rubricado”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de cada uno de los representantes del Grupo Popular 

y el Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los de los Grupos Socialista e Indepen-
dientes Portuenses, dictamina favorablemente la propuesta formulada””. 

 
Tras un extenso debate, se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el 

siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Po-
pular y cuatro por los del Grupo Andalucista; Ocho votos en contra emitidos tres por los 
miembros del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, dos por los del Grupo de Independientes 
Portuenses y tres por los representantes del Grupo Socialista. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las diez horas 
y cincuenta y cuatro minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto 
conmigo firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


