
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE 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 cincuenta y cinco minutos del día veintiocho de agosto de dos mil doce, previa con-
vocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordi-
naria y urgente,  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 Ybarra Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxiliadora Tocino 
Cabañas, D. Millán Alegre 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 Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier Da-
vid de la Encina Ortega, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Aca-
le Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Silvia Gómez Borreguero y Dª. María de Gra-
cia Gómez García , con asistencia de la Sra. Viceinterventora, Dª. Mª. Dolores Guerrero Mu-
ñoz, bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. Ayunta-
miento, 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 PRIMERO 

 
Fue ratificada, por mayoría absoluta, el carácter urgente de la sesión, arrojando los si-

guientes resultados la votación realizada al efecto: Trece votos a favor, emitidos nueve por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho abstenciones adop-
tadas tres por los representantes del Grupo Socialista, dos por los del Grupo de Independientes 
Portuenses y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 
 

PUNTO SEGUNDO 
 

Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Según establece el art. 54 del 
RDL 2/2004 las sociedades mercantiles dependientes de las entidades locales, precisarán 
previa  autorización del Pleno de la Corporación e Informe de la Intervención para la con-
certación de operaciones de Crédito a largo plazo. Habiéndose recibido expediente de la 
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda para la autorización de la modificación del prés-
tamo con garantía hipotecaria para la construcción de 65 viviendas, garajes y trasteros en 



            

 

C/Cruces (Ermita Santa Clara), esta Tenencia de Alcaldía eleva la siguiente propuesta al 
Pleno: 
 

En fecha 14 de Junio de 2.010 el Consejo de Administración de SUVIPUERTO y el 
24 de agosto de 2010 el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, autoriza la operación para proce-
der a la formalización del préstamo hipotecario, destinado a la financiación de 65 vivien-
das, garajes y trasteros de protección oficial en la C/ Cruces. La coyuntura económica ac-
tual ha impedido dar cumplimiento a los objetivos y garantías acordados en la escritura 
inicial de préstamo, motivo por el cual la entidad financiera requiere un garantía adicional 
que garantice el correcto funcionamiento de la promoción, en concreto solicita que las can-
tidades disponibles a la escritura de las viviendas, queden retenidas hasta que el 100% de la 
promoción se haya entregado. Incluye Unicaja una cláusula que permite a la entidad desti-
nar esos importes a cancelar el importe pendiente de las viviendas no vendidas. 

 
Las características de la financiación que se autorizaron en su momento eran:  

 
• Modalidad: Préstamo hipotecario promotor, subrogable a compradores aco-

gido a Convenio VPO (vivienda. Protegida joven en venta), siendo de apli-
cación las mismas condiciones tanto al promotor como a los futuros com-
pradores, salvo en lo referido al interés inicial, que se aplicará el vigente en 
el momento de la subrogación. 

 
• Importe: 5.299.645,60 €.  

 
• Plazo: 28 años, siendo los tres primeros de carencia. 

 
• Amortización: Periodo de carencia: Intereses mensuales. Periodo de amorti-

zación: Cuotas mensuales compuestas de capital e intereses, mediante el sis-
tema de amortización francés, con cuotas constantes durante el periodo de 
vigencia del tipo de interés.  

 
• Interés/Rendondeo: Euribor anual (E09) incrementado en 1,25 puntos porcentuales 

revisable anualmente, tomando como referencia el euribor a 12 meses publicado 
por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado el mes anterior al de la fe-
cha de formalización.  

� Interés efectivo inicial: 2,48%.  
� Interés nominal: 2,452% 
� T.A.E : 2,524% 

 
A cada uno de los sucesivos periodos de interés, se le aplicará, como tipo de in-
terés efectivo, el tipo de interés resultante de agregar al tipo de interés de refe-
rencia 1,25 puntos, redondeando a dos decimales el resultado de esta suma. 
 

• Comisiones:  
� De apertura: exenta. 
� De estudio: exenta. 
� De amortización anticipada: exenta. 



            

 

 
• Disposiciones:  

� 9,43 % a la firma de escritura en notaría (499.756,58 €), previa    com-
probación de la inexistencia de otra carga distinta a la de Unicaja. 

� 70,00% Por certificaciones de obra ejecutada (3.709.751,92€) 
� 10,57 % Por contratos de compraventa firme y en función de porcentaje 

de obra realizada (560.172,54 €). 
� 10,00 % a la subrogación, una vez finalizadas las obras y obtenida li-

cencia de 1ª ocupación (529.964,56 €). 
 

• Garantías:  
� Patrimonial de la titular. 
� Hipotecaria en primera carga sobre 65 viviendas, 65 garajes y  44 trasteros 

vinculados, a desarrollar s/ finca 65.548 del Registro de la Propiedad nume-
ro 1 de El Puerto de Santa María. 

� Pignoraticia de 500.000.- €, hasta la subrogación de las viviendas. 
 

 
En esta nueva propuesta, las condiciones de financiación son las siguientes: 

• Modalidad: Préstamo hipotecario promotor, subrogable a compradores aco-
gido a Convenio VPO (vivienda. Protegida joven en venta), siendo de apli-
cación las mismas condiciones tanto al promotor como a los futuros com-
pradores, salvo en lo referido al interés inicial, que se aplicará el vigente en 
el momento de la subrogación. 

 
• Importe: 5.299.645,60 €.  

 
• Plazo: 28 años, siendo los tres primeros de carencia. 

 
• Amortización: Periodo de carencia: Intereses mensuales. Periodo de amorti-

zación: Cuotas mensuales compuestas de capital e intereses, mediante el sis-
tema de amortización francés, con cuotas constantes durante el periodo de 
vigencia del tipo de interés.  

 
• Interés/Rendondeo: Euribor anual (E09) incrementado en 1,25 puntos porcentuales 

revisable anualmente, tomando como referencia el euribor a 12 meses publicado 
por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado el mes anterior al de la fe-
cha de formalización.  

� Interés efectivo inicial: 2,48%.  
� Interés nominal: 2,452% 
� T.A.E : 2,524% 

 
A cada uno de los sucesivos periodos de interés, se le aplicará, como tipo de in-
terés efectivo, el tipo de interés resultante de agregar al tipo de interés de refe-
rencia 1,25 puntos, redondeando a dos decimales el resultado de esta suma. 
 

• Comisiones:  



            

 

 
� De apertura: exenta. 
� De estudio: exenta. 
� De amortización anticipada: exenta. 

 
• En cuanto a las disposiciones, indicar que ya se ha dispuesto del 9,43% inicial por 

importe de 499.756,58 €, quedando pendiente de disponer la cantidad de 
4.799.889,02 € que se irán disponiendo según el siguiente detalle que consta en el 
borrador de minuta a formalizar:  

� 70,00% Por certificaciones de obra ejecutada (3.709.751,92€) 
� 20,57% A la presentación ante Unicaja de Suplemento o anexo a la pó-

liza de seguro decenal contratada con Compañía Aseguradora, Licencia 
Municipal de Primera Ocupación; copia de las escrituras públicas de 
compraventa de las fincas hipotecadas y Cédula de Calificación Defini-
tiva (1.090.137,10 €).  

 
• Garantías iniciales:  

� Patrimonial de la titular. 
� Hipotecaria en primera carga sobre 65 viviendas, 65 garajes y  44 trasteros 

vinculados, a desarrollar s/ finca 65.548 del Registro de la Propiedad nume-
ro 1 de El Puerto de Santa María. 

� Pignoraticia de 500.000.- €, hasta la subrogación de las viviendas. 
 

• Garantías complementarias:  
 

� Pignoraticia de cantidades por disponer del porcentaje de subrogación, 
mientras no se cancele la totalidad del préstamo concertado. 

 
En consecuencia con lo expuesto, y habiéndose recibido la documentación adjunta 

al expediente, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 

PRIMERO: Autorizar la formalización por Suviupuerto de la modificación del 
préstamo Hipotecario con la entidad Unicaja para la construcción de 65 viviendas, garajes 
y trasteros en C/Cruces (Ermita Santa Clara), con las siguientes condiciones: 
 

• Modalidad: Préstamo hipotecario promotor, subrogable a compradores aco-
gido a Convenio VPO (vivienda. Protegida joven en venta), siendo de apli-
cación las mismas condiciones tanto al promotor como a los futuros com-
pradores, salvo en lo referido al interés inicial, que se aplicará el vigente en 
el momento de la subrogación. 

 
• Importe: 5.299.645,60 €.  

 
• Plazo: 28 años, siendo los tres primeros de carencia. 

 
• Amortización: Periodo de carencia: Intereses mensuales. Periodo de amorti-

zación: Cuotas mensuales compuestas de capital e intereses, mediante el sis-



            

 

tema de amortización francés, con cuotas constantes durante el periodo de 
vigencia del tipo de interés.  

 
• Interés/Rendondeo: Euribor anual (E09) incrementado en 1,25 puntos porcentuales 

revisable anualmente, tomando como referencia el euribor a 12 meses publicado 
por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado el mes anterior al de la fe-
cha de formalización.  

� Interés efectivo inicial: 2,48%.  
� Interés nominal: 2,452% 
� T.A.E : 2,524% 

 
A cada uno de los sucesivos periodos de interés, se le aplicará, como tipo de in-
terés efectivo, el tipo de interés resultante de agregar al tipo de interés de refe-
rencia 1,25 puntos, redondeando a dos decimales el resultado de esta suma. 
 

• Comisiones:  
 

� De apertura: exenta. 
� De estudio: exenta. 
� De amortización anticipada: exenta. 

 
• En cuanto a las disposiciones, indicar que ya se ha dispuesto del 9,43% inicial por 

importe de 499.756,58 €, quedando pendiente de disponer la cantidad de 
4.799.889,02 € que se irán disponiendo según el siguiente detalle que consta en el 
borrador de minuta a formalizar:  

� 70,00% Por certificaciones de obra ejecutada (3.709.751,92€) 
� 20,57% A la presentación ante Unicaja de Suplemento o anexo a la pó-

liza de seguro decenal contratada con Compañía Aseguradora, Licencia 
Municipal de Primera Ocupación; copia de las escrituras públicas de 
compraventa de las fincas hipotecadas y Cédula de Calificación Defini-
tiva (1.090.137,10 €).  

 
• Garantías iniciales:  

� Patrimonial de la titular. 
� Hipotecaria en primera carga sobre 65 viviendas, 65 garajes y  44 trasteros 

vinculados, a desarrollar s/ finca 65.548 del Registro de la Propiedad nume-
ro 1 de El Puerto de Santa María. 

� Pignoraticia de 500.000.- €, hasta la subrogación de las viviendas. 
 

• Garantías complementarias:  
 

� Pignoraticia de cantidades por disponer del porcentaje de subrogación, 
mientras no se cancele la totalidad del préstamo concertado. 

 
El Puerto de Santa María,  24 de agosto de 2012.- LA TTE. ALCALDE DELEGA-

DA DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado.-Leocadia María Benavente Lara”. 
 



            

 

Tras un extenso debate se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el si-
guiente resultado: Trece votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popu-
lar y cuatro por los del Grupo Andalucista; Seis abstenciones adoptadas, tres por los del Grupo 
de Izquierda Unida-LV-CA y tres por los del Grupo Socialista; Dos votos en contra emitidos 
por los representantes del Grupo de Independientes Portuenses 

 
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 suya la transcrita propuesta ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

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

 
 
 
 
 


