
            

 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y once minutos del día veintinueve de mayo de dos mil doce, previa convocatoria habi-
da al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la 
presidencia de la Sra. Teniente de Alcalde, Dª Leocadia Mª Benavente Lara, con asistencia de 
los Concejales: Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sán-
chez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro,  Dª. Marta Rodríguez 
López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. Jesús Ma-
nuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, 
D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de 
la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sán-
chez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gó-
mez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan 
Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Juan Antonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. 
Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Se guardó un minuto de silencio en señal de luto por el fallecimiento del que fuera 
Alcalde Presidente de este Excmo. Ayuntamiento, D. Fernando Gago García. 

Excusan su asistencia D. Enrique Moresco García, D. Alfonso Candón Adán y D. 
Raúl Capdevila Pedrajas. 

Dª. Aouicha Ouaridi Dadi se ausentó de la sesión en el transcurso del debate del pun-
to. 
 
 
PUNTO ÚNICO 

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

ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintiocho de mayo, cuyo contenido es 
del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“AL   EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO 

 
En relación al escrito presentado por Registro General de Entrada nº 12.583, de fe-

cha 19 de Abril de 2011, de la empresa UTE SUFI, S.A.-VERINSUR, S.A., concesionaria 
por AJEMSA de los servicios de transferencia y tratamiento de los residuos sólidos urba-
nos en la planta pública de tratamiento de residuos “Las Calandrias”, solicitando la revi-



            

 

sión de los precios conforme al IPC del 2010, además del incremento de la negociación del 
nuevo convenio colectivo 2010-2012. Solicitud que ha sido modificada mediante nueva 
propuesta remitida por correo electrónico de 26 de enero de 2.012. Esta revisión de las 
tarifas previamente ha sido autorizada y fiscalizada según figura en la solicitud de la UTE, 
por AJEMSA, empresa pública del Ayuntamiento de Jerez. 

 
Las tarifas establecidas para el tratamiento de los residuos la conforma un canon 

variable y un canon fijo. El último canon variable fijado y aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento con fecha 2 de febrero de 2012 es de 10,69950 €/Tn (IVA no incluido), y el 
último canon fijo fijado y aprobado por este Ayuntamiento, por Acuerdo Plenario del pa-
sado 2 de febrero de 2012, es de 380.896,76 € mensuales (IVA no incluido). 

 
Hasta la fecha los incrementos del canon variable han sido por aplicación de la 

fórmula de revisión prevista, que está en función del IPC y según la siguiente expresión: Kt 
= 0,85 It /Io + 0,15.  

 
Así mismo, hasta la fecha los incrementos del canon fijo han sido por aplicación de 

la fórmula de revisión prevista anteriormente citada, así como por la actualización de los 
costes laborales, debido, por un lado, a la aplicación de la subida salarial prevista en el 
correspondiente convenio colectivo del personal de la planta (primero el del período 2008 
a 2009, y luego el del período 2010 a 2012); y por otro, al incremento de plantilla de la 
explotación debido a la implementación de las mejoras tecnológicas y ambientales. 

 
Conocida el Acta Decimocuarta de 10 de febrero de 2.011 anexa al Convenio Co-

lectivo, procede reconocer lo alegado por la UTE con la nueva propuesta presentada a tra-
vés del correo electrónico de 26 de enero, y revisar los cálculos del canon fijo aprobado 
por este Ayuntamiento en sesión plenaria de 2 de febrero de 2.012, aplicando la actualiza-
ción del 1 % prevista en el convenio sobre la masa salarial actualizada y consolidada de 
2.010. 

 
Sobre la aplicación de la fórmula de revisión de precios al canon fijo, se discrepaba 

en los criterios utilizados al revisar los costes laborales que componen el canon fijo apli-
cando la fórmula de revisión por el IPC adicionalmente a la actualización salarial conforme 
a lo previsto en el convenio colectivo. Estas discrepancias dieron lugar a una serie de ne-
gociaciones con AJEMSA y la UTE, entendiendo este Ayuntamiento que la revisión de 
precios debe hacerse aplicando a cada concepto de costes laborales y no laborales su pro-
pio criterio de actualización; resultando con ello una cantidad de canon fijo inferior al pro-
puesto por la UTE. 

 
Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, así como el informe de fiscalización 

efectuada por la Intervención Municipal,  esta  Tenencia de Alcaldía Delegada propone a sus 
compañeros de Corporación adopten el siguiente ACUERDO: 

 
PRIMERO: Asumir los costes de la aplicación del nuevo convenio colectivo 2010-

2012 por la actualización de la masa salarial de 2.011, en los términos previstos en el acta 
decimocuarta anexa al convenio, que se repercute desde el mes de Abril de 2011 en el ca-



            

 

non fijo participado por este Ayuntamiento (27,19%),  dentro de la facturación mensual de 
la UTE al Ayuntamiento por el tratamiento de los residuos urbanos. 
 

SEGUNDO: Modificar el acuerdo de revisión del canon fijo del servicio de trata-
miento de los residuos urbanos en la Planta de Las Calandrias, con efectos de 1 de abril de 
2011, que fue aprobado en sesión plenaria de 2 de febrero de 2.012, quedando establecido 
en la cantidad de 380.957,75 Euros mensuales (IVA no incluido), que se repercute a los 
Ayuntamientos en función de las Tm procesadas, y dejando sin efecto el aprobado en Ple-
no de 2 de febrero. 

 
TERCERO: Imputar los gastos correspondientes al canon por los servicios de trans-

ferencia y tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la planta pública de tratamiento 
de residuos “Las Calandrias” por el período de abril a noviembre de 2.011 a las obligacio-
nes reconocidas en la aplicación presupuestaria 41 16200 2270021 “Tto. Resid. Urb. (plan-
ta Púb) – Rec. Elim. y Tto. Resid” del Presupuesto de 2.011, y aplicar el gasto correspon-
diente al mes de diciembre de 2.011, a la misma aplicación presupuestaria del Presupuesto 
de 2.012, prorrogado de 2.011. 
 

No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno dictará lo que estime más convenien-
te según superior criterio, notificándose a las partes interesadas, y a los Servicios de Con-
trol Presupuestario y Contabilidad de este Ayuntamiento, a los efectos oportunos y de con-
tabilización del compromiso de gasto.  

 
El Puerto de Santa María, a 25 de mayo de 2.012.- LA TTE.-ALCALDE DELEGA-

DA ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Benavente Lara “. 
 

La Comisión, con el voto favorable de cada uno de los representantes de los Grupos Mu-
nicipales, Popular y Andalucista,  y la abstención adoptada por los del Socialista e Independien-
tes Portuenses dictamina favorablemente la propuesta formulada. 

 
Tras un extenso debate, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los 

veintiún señores asistentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, com-
ponen la Excma. Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUER-
DA prestarle aprobación en todos sus términos. 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las nueve y 

cincuenta horas, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmigo firma 
la Sra. Presidenta de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
LA PRESIDENTA,                                                    EL VICESECRETARIO, 

 
 
 
 
 


