
            

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL EXC-
MO. AYUNTAMIENTO EL DÍA SIETE DE FEBRERO DE DOS  MIL TRECE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y quince minutos del día siete de febrero de dos mil trece, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión ordinaria,  bajo la presidencia 
del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y con asistencia de los Concejales: Dª. 
Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª Auxilia-
dora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Ro-
dríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, D. 
Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado 
Rosso, D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Javier David de la Encina Ortega,  Dª. Josefa 
Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia 
Gómez García y D. Antonio Díaz Aznar, con asistencia la Sra. Viceinterventora, Dª. Mª Do-
lores 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 
 

Excusan su asistencia D. Alfonso Candón Adán, Dª. Leocadia Benavente Lara, Dª. 
Ángeles Mancha Herrero, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi y Dª. Mª Carmen Matiola García. 

El Sr. Alcalde-Presidente se ausentó de la sesión en el punto decimosexto no incorpo-
rándose de nuevo a la misma, asumiendo la Presidencia en su ausencia Dª. Patricia Ybarra 
Lalor. 

D. Antonio Díaz Aznar, se ausentó de la sesión en el punto decimoctavo, incorporán-
dose en el decimonoveno. 

 
 
PUNTO PRIMERO 
 
A).- 

Fue dada cuenta comunicado remitido por la Asesoría Jurídica General, cuyo conte-
nido es del tenor literal siguiente: 

 
“ASESORÍA JURÍDICA GENERAL.-  Se ha recibido Sentencia de 18 de enero de 

2.013, dictada por el Tribunal Supremo, recaída en el recurso de Casación interpuesto por 
Telefónica Móviles España, S.A. contra la Sentencia que había dictado el T.S.J.A. con sede 
en Sevilla, en el recurso 867/09 seguido por dicha Sociedad contra la Ordenanza regulado-
ra de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 
local a favor de empresas explotadoras o prestadoras del servicio de Telefonía Móvil de 
éste Ayuntamiento. 
  



            

 

 La Sentencia que había dictado el T.S.J.A. había desestimado el recurso presentado 
por Telefónica y declarado la legalidad de la Ordenanza Municipal, (esto mismo ocurrió en 
otro recurso: el 827/98 seguido a instancia de Vodafone). 

  
 Telefónica recurrió en Casación ante el Tribunal Supremo, lo mismo que hicieron 

otras compañías de Telefonía Móvil contra Ordenanzas de multitud de municipios que, 
como el nuestro, habían aprobado Ordenanzas en parecidos términos. 

  
  Fruto de dichos recursos, y ante peticiones de las Compañías, el Tribunal Supremo, 

antes de pronunciarse sobre los recursos que tenía pendiente, planteó una “cuestión preju-
dicial” al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre determinados extremos que cons-
tan transcritos en la Sentencia que de la que ahora doy cuenta. 

  
Recibida la respuesta del T.J.U.E. el Tribunal Supremo procede a dictar las primeras 

Sentencias referidas a las Ordenanzas impugnadas, una de ellas es la de 12 de julio de 
2.012 dictada en tres asuntos acumulados. La teoría seguida en esa Sentencia es la que el 
Tribunal Supremo está aplicando a todos los recursos, y así, ha aplicado en el recurso in-
terpuesto por Telefónica contra la Ordenanza de El Puerto. 

  
La Sentencia que ahora doy cuenta FALLA ESTIMAR EL RECURSO DE CASA-

CIÓN y casa y anula las sentencia que había dictado el T.S.J.A., y en concreto en cuanto a 
la Ordenanza Reguladora de la Tasa, DECLARA LA NULIDAD DE: 

  
.- El último inciso (“con independencia de quien sea el titular de aquellas”) del apar-

tado 2 del artículo 2 
.- Del apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la 

tasa reguladora a las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o in-
terconexión a las mismas. 

.- Del artículo 5. 
  
Este es el criterio que el Tribunal Supremo está aplicando en los recursos contra las 

Ordenanzas que los Ayuntamientos fueron a aprobando apoyados en informes de la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias. 

  
En consecuencia, y como quiera que no cabe recurso contra la Sentencia dictada, será 

procedente que se de cuenta de la Sentencia al Pleno del Excmo. Ayuntamiento, que fue el 
Órgano que aprobó la Ordenanza citada, a fin de que de cumplimiento a lo fallado en la 
Sentencia. 

  
Asimismo, como quiera que existe multitud de liquidaciones que se han ido girando a 

las Compañías de Telefonía Móvil en base a dicha Ordenanza, habrá de procederse a la 
anulación de las mismas de oficio. De dichas anulaciones habrá de darse cuenta a la Aseso-
ría Jurídica a fin de ponerlo en conocimiento en los diversos procesos judiciales abiertos 
contra liquidaciones dimanantes de esta Ordenanza. No obstante se va a proceder, por parte 
de ésta Asesoría, a dar cuenta en dichos procesos de la existencia de la Sentencia del Tri-
bunal Supremo que ahora se notifica. 



            

 

  
Doy cuenta de esta Sentencia además de al Pleno Municipal, a la Comisión de Go-

bierno Municipal, al Servicio de Gestión Tributaria y al Sr. Interventor Municipal. 
  
El Puerto de Santa María a 5 de febrero de 2013.- EL JEFE DE LA ASESORÍA JU-

RÍDICA GENERAL.- Rubricado.- Fdo.: Luis Garrido Quijano”. 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del pre-

cedente comunicado en todos sus términos. 
 
 
B).- 

 
Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención Municipal de seguimiento 

del Plan de Ajuste 2012-2022, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2.012, 
remitido en su día por el citado Servicio al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO 

DEL PLAN DE AJUSTE 4º TRIMESTRE DE 2012 
 

En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones de 
información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que concier-
ten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se trate de enti-
dades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar con periodi-
cidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un Informe 
del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del 
Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al Pleno de la Corpora-
ción Local.  
         El primer informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste referido al 30 de sep-
tiembre de 2012, se cumplimentó al Ministerio el 23 de octubre de 2012, y se dio cuenta 
del mismo al Pleno en sesión de 8 de noviembre de 2012. 

En cuanto al informe de seguimiento a emitir relativo al 4º trimestre de 2012, de 
acuerdo con el art. 10.1 de la Orden HAP/2105/2012, debiera remitirse al MHAP antes del 
15 de enero. No obstante, mediante comunicado de la Oficina Virtual de las EE.LL., se ha 
indicado que se admite el envío de este Informe y los cuadros numéricos a través de la 
aplicación informática establecida al efecto, hasta el 31 de enero a las 20,00 h. 

En cuanto al contenido del informe, en el art. 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 
de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previs-
tas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibili-
dad Financiera, se desarrolla el contenido mínimo, que estará compuesto de lo siguiente: 

a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corpora-

ciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del texto refun-

dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá información refe-



            

 

rida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la ejecución trimestral acu-

mulada. 

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del pre-
supuesto de ingresos y del presupuesto de gastos al 31 de diciembre de 2012, incluyendo 
en los casos en que se conocen los detalles por conceptos o aplicaciones presupuestarias, 
las operaciones realizadas pendientes de registro presupuestario, según información facili-
tada por el Servicio de Tesorería, y las Adjuntías de Control Presupuestario y Contabilidad. 

b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, de 

las medidas adicionales adoptadas. 

En este sentido, se ha determinado el cumplimiento al 31 de diciembre de 2012 de las 
medidas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste, para lo cual se 
han estimado los efectos de las distintas medidas por la Adjuntía de Control Presupuestario 
y esta Intervención sobre la base de los estados de ejecución indicados y la información 
aportada por los mismos servicios, sobre las operaciones realizadas pendientes de registro 
presupuestario. 

c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones contenidas 

en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 

Para lo anterior, se han estimado los datos a cumplimentar en cada uno de los  modelos 
de la aplicación informática colgada en la Oficina Virtual de EE.LL., resumiéndose a con-
tinuación, los datos aportados concernientes al acumulado del año 2012 en el cuarto 
trimestre, y la relación de los mismos con el cumplimiento del Plan de Ajuste. 

SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS 

Ejecución de ingresos 

Los ingresos corrientes estimados para 2012 con los datos actuales facilitados por Tesore-
ría y Contabilidad, resultan inferiores a los previstos en el presupuesto en 12.438,40 M€ y 
respecto al Plan en 11.363,27 M€. Las diferencias se deben a la no realización de los ingre-
sos derivados de la transformación de Apemsa en sociedad mixta y la continua reducción 
de los ingresos ligados a la actividad inmobiliaria y urbanística. 

Los ingresos de capital son superiores a lo previsto por corresponder a incorporación de 
remanentes de crédito con financiación afectada no contemplados en el Plan ni en el presu-
puesto inicial de 2012. 

Los ingresos financieros corresponden a a las operaciones de crédito contratadas conforme 
a los RDL 4 y 7/2012 de pago a proveedores, en cuantía ligeramente inferior a la prevista 
en el Plan. La cuantía total del ejercicio supera a la prevista inicialmente en el Presupuesto 
2012 porque éste solo contemplaba la correspondiente a obligaciones certificadas pendien-
tes de reconocimiento. 

Los ingresos totales son inferiores a los previstos en el Plan en 11.197,04 M€, pero supe-
riores al presupuesto en 43.554,23 M€ merced al exceso de ingresos por las operaciones de 



            

 

crédito del ICO y por incorporación de ingresos afectados que financian remanentes de 
crédito de esta naturaleza. 

Ajustes en ingresos propuestos en el Plan 

La situación de las medidas que se citan en cada apartado, es la que se indica:  

MEDIDA 1 Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.  
1.1 Aumento de tipo impositivo IBI RUSTICO: Ejecutada 
1.2 Aumento de tipo impositivo IBI URBANO, aumento 10% RDL 20/2011, revisión ca-

tastral y aumento de unidades a tributar: Ejecutada 
1.3 Aumento tarifas Impuesto Vehículos Tracción Mecánica: Ejecutada 
1.4 Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urba-

na: Ejecutada 
1.5 Aumento ingresos Impuesto Construcciones Instalaciones y Obras: No ejecutada 
1.6 Incidencia tasas puesta en marcha PGOU: No ejecutada 
1.7 Aumento tasas 3% : Ejecutada 
 
Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado ser superior 
en 1.003,87 M€ sobre todo a causa del mayor rendimiento en IBI. 
MEDIDA 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos 
4.1 Tasa Recogida de Residuos: Ejecutada para 2013 por acuerdos del Pleno de 29-10-12 

(aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 
4.2 Tasa Cementerio Municipal: Ejecutada para 2013 por acuerdos del Pleno de 29-10-12 

(aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 
4.3 Tasa Mercado de la Concepción : Ejecutada para 2013 por acuerdos del Pleno de 29-

10-12 (aprobación provisional) y 20-12-12 (aprobación definitiva) 
4.4 Precios públicos Cultura y Teatro: Ejecutada en el 2º semestre 2012 
 
Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas (solo afecta a la 4.4), ha 
sido según lo previsto. 
MEDIDA 5: Otras medidas por el lado de los ingresos 
5.1 Aumento pica sobre 2011: Ejecutada en 2012 
5.2 Liquidación Fondo Complementario 2010: Ejecutada íntegramente en 2012 
5.3 Repercusión Junta de Andalucía gastos edificios cedidos: No ejecutada 
5.4 Asumir Coste Biblioteca Municipal : Ejecutada 
5.5 Visteon: Ejecutada 
5.6 Tributos cedidos 2010 : Ejecutada íntegramente en 2012 
5.7 IVA e Imp. Especiales: Ejecutada íntegramente en 2012 
5.8 Ingresos Precio Público residencia mayores : Ejecutada por acuerdo de Pleno de 8-11-

12 
5.9 Reintegro coste financiero operación pago a proveedores Impulsa: Ejecutada 
5.10 Ingreso canon por APEMSA como consecuencia de la ocupación del 
dominio público local, en los ejercicios 2012, 2014 y 2015: No ejecutada en 2012 
 
Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado inferior en 
5.981,37 M€,  incidiendo negativamente la no obtención de los ingresos de canon de 
Apemsa. 



            

 

La medida de ingreso 5.9, aunque figura clasificada en los formularios de la Oficina Vir-
tual como de ingreso corriente, en realidad corresponde a ingreso de capital por importe 
de 31,20 miles de euros. 

El ahorro total generado por las medidas relativas a ingresos, ha ascendido a 10.052,63 
M€. lo que supone una disminución de 4.977,50 M€ respecto a las previsiones del Plan. 

 

SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS 

Ejecución de gastos 

Los gastos corrientes se estiman inferiores en 4.500,25 M€ a los previstos en el Plan de 
Ajuste, y en 11.877,40 M€ a los contemplados en el Presupuesto de 2012.  

Los gastos de capital son inferiores a los créditos definitivos del Presupuesto 2012, pero 
superiores a los previstos en el Plan, debido a la incorporación de remanentes de crédito 
con financiación afectada. 

Los gastos de operaciones financieras  resultan mayores a los previstos en el Plan, pero 
inferiores a los créditos definitivos del Presupuesto 2012. 

De acuerdo con lo anterior, los gastos totales han resultado inferiores a las previsiones del 
Plan de Ajuste en 1.208,78 M€, y a los créditos presupuestarios en 15.003,19 M€, compen-
sando al menos en parte, la reducción de los ingresos corrientes. 

El saldo de Operaciones pendientes de aplicación al presupuesto de gastos ha crecido bas-
tante por encima de lo previsto en el Plan, pues el importe de los registros contables actua-
les más la estimación de los justificantes que no podrán imputarse al presupuesto de 2012 
en el cierre de ejercicio, se eleva a 5.524,51 M€ 

El período medio de pago a proveedores estimado por Tesorería, se basa en un porcentaje 
medio de realización de pagos, situándose la estimación en 149,91 días. Esto significa to-
davía una cifra superior a la previsión del Plan, pero inferior a la situación estimada en el 
tercer trimestre, produciéndose una mejora del ratio en sintonía con la tendencia proyecta-
da. 

Ajustes de gastos propuestos en el Plan 

MEDIDA 1: REDUCCIÓN DE COSTES DE PERSONAL 
1.1.   Reducción de horas extras ordinarias y gratificaciones 
1.2.   Reducción de contrataciones laborales temporales 
1.3.   Reducción de gastos de seguros sociales y asistencia sanitaria de personal 
1.4.   Reducción de retribuciones de personal funcionario 
1.5.   Reducción de retribuciones de personal laboral 
1.6.   Ayudas sociales al personal 
1.7.   Eliminación de aportación a Planes de Pensiones 
1.8.   Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad  
1.9.   Reducción de Becas 
1.10. Eliminación Programas de Productividad  



            

 

1.11. Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de Primavera 
 
Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado con un im-
portante ahorro positivo no previsto en el Plan, deducido de la suspensión de la paga ex-
traordinaria de diciembre establecida en el RDL 20/2012, menor gasto en cuotas a la Se-
guridad Social y otros ahorros en pluses y plazas vacantes 
MEDIDAS 10, 11 y 15:  Reducción de celebración de contratos menores, No ejecución de in-
versión prevista inicialmente y Reducción en la prestación de servicios de tipos no obligatorios 
10.1. Reducción en comunicaciones 
11.1. Ahorro carga financiera por amortización anticipada de préstamos concertados en los 

ejercicios 2001, 2006, 2007 y 2008 para la realización de inversiones mediante baja de 
remanentes. 

15.1. Reducción de gastos Delegación de Comunicación 
15.2. Reducción servicio de vigilancia de edificios  
15.3. Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana 
15.4. Reducción subvenciones Cultura 
15.5. Reducción subvenciones Turismo 
15.6. Reducción subvenciones Deportes  
15.7. Reducción subvenciones Fomento 
15.8. Reducción subvenciones Comercio 
 
Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado ligeramente 
inferior, alcanzándose un 96,6 % del objetivo. Todas las medidas han significado ahorro en 
2012 sobre el Plan, a excepción de la 15.7 y no se ha ejecutado la 11.1. 

MEDIDA 16: Otras medidas por el lado de los gastos 
16.1. Dietas y locomoción  
16.2. Reducción en gastos de alquiler  
16.3. Reducción en gastos de Tributos 
16.4. Gastos Bienestar Social 
16.5. Minoración sanciones 
16.6. Plantas Tratamiento de Residuos 
16.7. Gestión Archivo 
16.8. Procesos electorales 
16.9. Coste financiación P.G.O.U. y P.E.C.H. 
16.10. Servicio de Recogida de Muebles y Enseres  
16.11. Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas  
16.12. Reducción aportación Consorcio de Transportes 
16.13. Servicio Municipal de Autobuses 
16.14. Disminución Contrato Centro Recepción y Reciclaje 
16.15. Canon y Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales 
16.16. Contrato de Pinares y Litoral 
16.17. Menor importe intereses de demora 
 
Sobre la previsión del Plan, la ejecución de este grupo de medidas ha resultado con un aho-
rro positivo que ha alcanzado el 44 % del objetivo. No han supuesto ahorro en 2012 según 
lo previsto, las medidas  16.1, 16.7, 16.10, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16 y 16.17. 



            

 

El ahorro total generado por las medidas relativas a gastos previstas en el Plan en 2012, ha 
ascendido a 3.104,57 M€, lo que representa una cuantía superior a la prevista de 1.733,68 
M€, lo que equivale a un aumento del 126,46 %. 

 

SEGUIMIENTO DE MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y ENDEUDAMIENTO 

Endeudamiento 

La deuda viva a corto plazo a fin de ejercicio ha resultado superior a la prevista en el Plan, 
aunque ligeramente inferior a la del tercer trimestre de 2012, debido a la no obtención en 
dicho año de los ingresos procedentes del expediente de transformación de Apemsa. 

La deuda viva a largo plazo a fin de ejercicio es inferior a la prevista en el Plan, incluyendo 
la correspondiente a las operaciones de los RDL 4 y 7/2012, y la restante deuda a largo 
plazo, cuya cuantía a fin de ejercicio es prácticamente igual a la prevista. 

Las amortizaciones de las operaciones a largo plazo son ligeramente superiores a las pre-
vistas, significándose que se han producido amortizaciones anticipadas de operaciones del 
ICO no previstas inicialmente. 

Los intereses globales de estas operaciones, son algo superiores a los previstos en el Plan, 
con un comportamiento contrario pues, mientras que los intereses de las operaciones del 
ICO han aumentado en 222 M€ sobre el Plan por los mayores tipos de interés, los de las 
restantes operaciones a largo plazo han descendido en casi 171 M€. 

Magnitudes financieras y presupuestarias 

El ahorro bruto resultante de los datos anteriores, arroja una cifra positiva, aunque inferior 
en 6.863,02 M€  a la prevista en el Plan, a consecuencia de los ingresos no realizados. 

El ahorro neto resulta aún negativo en -4.024,77 M€, siendo inferior al positivo previsto en 
el Plan en 6.990,44 M€.  

El ahorro neto tras deducir las obligaciones financiadas con remanente de tesorería, tam-
bien resulta negativo, en la cantidad de  -1.803,40 M€. 

El saldo de operaciones no financieras (Ingresos no financieros menos Gastos no financie-
ros), resulta positivo en 1.019,21 M€, pero es inferior al contemplado en el Plan en 
6.317,74 M€ por la no realización de ingresos. 

Los ajustes SEC en términos de contabilidad nacional para determinar el equilibrio o des-
equilibrio presupuestario, se elevan a 5.524,51 M€, según las operaciones pendientes de 
aplicar al presupuesto de gastos. 

A consecuencia del ajuste anterior, resulta una Capacidad de financiación negativa (Nece-
sidad de financiación) de -4.505,30 M, lo que representa una desviación negativa respecto 
al Plan de Ajuste de 10.143,25 M€, manteniéndose el desequilibrio ya determinado en la 
Liquidación del presupuesto de 2011. 

SEGUIMIENTO DE REMANENTE 



            

 

Remanente anual- avance 

El remanente de tesorería para gastos generales se ha estimado en -13.589,56M€ tras 
calcular el remanente total y deducir un ajuste por Exceso de financiación afectada esti-
mado por Control Presupuestario en 4.189,36 M€ y Saldos de dudoso cobro por 31.648,12 
M€.  Dicho avance significa respecto a la cifra del Plan, una mejora del 14,23%. Si bien es 
una estimación sujeta a la cifra definitiva del cierre de ejercicio, se constatado que es 
coherente con el resultado presupuestario de 2012 y las depuraciones de deudores y de 
acreedores de presupuestos cerrados llevadas a cabo aplicados a la cifra de remanente total 
con la que finalizó el ejercicio 2011. 

Si bien se han realizado las depuraciones de ingresos aprobadas en el Plan de Ajuste, los 
saldos de dudoso cobro son superiores a los estimados en el Plan, teniendo en cuenta la 
aplicación de los porcentajes aplicados en la liquidación del presupuesto de 2011 a un nue-
vo ejercicio. 

AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS 

No hay operaciones de este tipo en el Ayuntamiento 

OPERACIONES DE PAGO A PROVEEDORES 

Se comunica que se ha cumplido con la obligación de actualizar la información en la Cen-
tral de Información de Riesgos sobre las operaciones de crédito contratadas conforme a los 
RDL 4 y 7/2012 de pago a proveedores. 

SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL 

A este respecto se ha generado hoy mismo para su cumplimentado en el modelo corres-
pondiente,  la información relativa a la situación actual de las obligaciones reconocidas 
según antigüedad. 

Como se había informado con anterioridad por esta Intervención, se están elaborando en 
estos momentos los informes trimestrales requeridos por la Ley 15/2010, por lo que se in-
dica en el formulario que no se han cumplimentado, pero lo estarán en pocos días.  

OPERACIONES CON DERIVADOS 

Se incluye la información facilitada por Tesorería se la única operación existente de 
este tipo. 

En conjunto pues, se concluye que salvo las medidas de ingreso detalladas, las proyec-
tadas se vienen cumpliendo, y que desde el punto de vista de los gastos, el desequilibrio 
proviene del mayor importe de las operaciones pendientes de aplicación al presupuesto. En  
la medida en que las primeras se alcancen y estos gastos puedan imputarse al presupuesto, 
mejoraría la ejecución del Plan y se acercaría mejor a los objetivos aprobados. 

 
Se acompañan como anexos, los cuadros de seguimiento de ingresos, de gastos y de las 

magnitudes presupuestarias y endeudamiento de los respectivos Planes de Ajuste de las 
empresas municipales EL PUERTO GLOBAL S.L.U y  SUVIPUERTO S.A. 
 



            

 

En el Puerto de Santa María, a 31 de Enero de 2013.- EL INTERVENTOR,.- Rubri-
cado.- Fdo. Juan Raya Gómez”. 

 
 
El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del pre-

cedente comunicado en todos sus términos. 
 
 

C).- 
 
Fue dada cuenta de Informe emitido por la Intervención Municipal sobre cumpli-

miento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el Presupuesto de APEMSA del Ejer-
cicio 2.013. 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL PRESUPUESTO DE APEMSA DEL 
EJERCICIO 2013 

        Conforme a lo establecido en el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviem-
bre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de di-
ciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, se emite 
el siguiente Informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en el 
Presupuesto de la empresa APEMSA para 2013, para su inclusión en el expediente de 
Presupuesto y conocimiento del Pleno de la Corporación. 
 Los estados de previsión de ingresos y de gastos de APEMSA y demás documen-
tación que forma el presupuesto de la sociedad para 2013, fueron remitidos a Intervención 
con carácter definitivo el 5 de febrero de 2013, debiendo ser aprobados en sesión del Con-
sejo de Administración con carácter previo al envío al Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas.   

       Como consecuencia de la Nota informativa publicada por el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de fecha 21 de diciembre de 2012 en relación a la Información 
a comunicar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el cumplimiento 
de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012,  de 1 de octubre, por la que 
se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  se re-
quiere la emisión de un informe de Intervención separado para cada una de las entidades 
dependientes de la Corporación Local no clasificadas en el Sector Administraciones Públi-
cas, lo que motiva que se emita este Informe con carácter independiente.   

Este equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por la citada entidad, aplicable des-
de el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de aplicación: 

 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Fi-

nanciera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presu-
puestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de de-
sarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las 
Entidades Locales, en lo que no se opone a la Ley Orgánica anterior. 
 



            

 

La determinación del equilibrio presupuestario está basada en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales, teniendo en cuenta que dicho principio se instrumenta en una posición de 
equilibrio o superávit presupuestario, que debe observarse anualmente en todas las entidades 
locales y sus entes dependientes, tal como establece el art. 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012. 

A efectos de aplicación a APEMSA de la normativa anterior, es preciso considerar que 
esta sociedad está clasificada con arreglo al SEC 95, como unidad empresarial local de mer-
cado, según la clasificación de los entes del Ayuntamiento realizada con fecha 14 de marzo de 
2011 por la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector Público de la 
Intervención General de la Administración del Estado del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas. 

Para la evaluación del equilibrio en el caso de los entes de mercado definidos en el art. 
2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.2 del Reglamento, se entenderá por estabilidad presu-
puestaria la posición de equilibrio financiero, según preceptúa el art. 3.3 de la Ley, o lo que es 
igual, que del estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, no se deduzca una posición de 
pérdida. 

Conforme a lo anterior, los datos de la sociedad respecto a su presupuesto para 2013 
son: 

        
1. Índices relativos a APEMSA   
 
   Los índices relativos a APEMSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 

ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 (cuentas anuales aprobadas), 2012 (Estados de Pre-
visión) y 2013 (Estados de Previsión) con los ajustes establecidos en el Manual indicado, 
arroja unos índices de 102,76 %, 103,66 %, 91 %, 91 %,  89 %, 90,28 % y 90,44 % respecti-
vamente, lo que significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter comercial. 

 
2. Equilibrio presupuestario en el Presupuesto de APEMSA 2013 
 

      Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias pre-
visional con resultado de beneficio de 347 €, da cumplimiento en el presente Presupuesto 
al objetivo de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con  la normativa indicada. 

 
El Puerto de Santa María, a 5 de febrero de 2013.- Rubricado.- Fdo.- Mª Dolores 

Guerrero.-VICEINTERVENTORA”. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido del pre-
cedente Informe en todos sus términos. 
 
 
 D).-  

 
Fue dada cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía-Presidencia que a continua-

ción se relacionan: 
 

• Decreto nº 12355 del ppdo. 28 de diciembre, disponiendo la aprobación de Expe-
diente de Modificación de Créditos 1/040 en la modalidad de Transferencias. 

 



            

 

• Decretos números 55, 56 y 158, del ppdo. 8 de enero, disponiendo que mediante 
Expedientes de Modificación de Créditos 1/001, 1/002 y 1/003, respectivamente, se 
proceda a la generación de créditos en el Presupuesto de 2013 prorrogado de 2012 
en aplicaciones presupuestarias. 
 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno ACUERDA quedar enterado del contenido las reso-
luciones citadas en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fue ratificada, por unanimidad de los veinte señores asistentes, el acta de la sesión ordi-
naria celebrada el ppdo. trece de septiembre. 
 
 
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 
 ““Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 
 
 “AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El  Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria celebrada el día ocho de marzo de dos mil doce, en el punto octavo de su  
orden del día, acordó con el apoyo unánime de todos los miembros de la Corporación ini-
ciar el expediente para la concesión de Título de Hijo Adoptivo de esta ciudad a D. José 
Serrato Barragán, en virtud de la normativa dispuesta en el Reglamento de Honores y Dis-
tinciones de esta Corporación. 

 
Asimismo, nombró como instructor del referido expediente al Concejal que suscribe 

esta proposición. 
Desde noviembre de mil novecientos ochenta y cinco D. José Serrato Barragán está 

al frente de la Coordinadora Caritas de El Puerto de Santa María, integrada por las Cáritas 
parroquiales de El Carmen, La Milagrosa, Mayor Prioral, San Joaquín y San Francisco, 
distinguiéndose por su trabajo con las familias portuenses más necesitadas y el colectivo de 
inmigrantes que residen en nuestra ciudad. 

 
Son cientos las muestras de adhesión a la concesión de Título de Hijo Adoptivo, que 

obran en el expediente instruido a tal fin, tanto de personas físicas como jurídicas,  y que a 
continuación se relacionan:  

 
Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, relación de ochocientas ochenta y cuatro firmas 

de ciudadanos de la ciudad, Federación de Asociaciones y Peñas Portuense “La Unión”, 
Asociación de Vecinos San Marcos, D. Tomás Osborne, Presidente de Osborne y Cía, Pe-
ña El Troncho, Junta Directiva de la Asociación Santo Ángel de la Policía, Asociación 
Afanas El Puerto y Bahía, Delegación Diocesana de Manos Unidas en Jerez, Asociación 



            

 

Madre Coraje, Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Iltmo. y Reverendísimo Sr. 
Obispo de Asidonia-Jerez, Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen y San Marcos, Hermandad 
de la Entrada de Jesucristo en Jerusalén y Ntra. Sra. de la Entrega, Asociación de Vecinos 
Palmar de la Victoria, Academia de Bellas Artes “Santa Cecilia”, Movimiento Diocesano 
Cursillos de Cristiandad de la Diócesis de Asidonia Jerez, Hermandad de Ntra. Sra. del 
Carmen, Hermanitas de los Pobres.   

 
Por otra parte, disponiendo el artículo 3.2 del vigente Reglamento de Honores y Dis-

tinciones aprobados por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión del día trece de abril 
de mil novecientos ochenta y nueve, en el que se recoge que, “la concesión del título de 
Hijo Adoptivo de El Puerto de Santa María, podrá otorgarse a las personas que sin haber 

nacido en esta ciudad, hayan destacado de forma extraordinaria por cualidades o méritos 

personales o por servicios prestados en beneficio u honor del Excmo. Ayuntamiento de la 

ciudad, que hayan alcanzado consideración indiscutible en el concepto público”. 

 
El Instructor que suscribe, considerando que en el mencionado expediente quedan sufi-

cientemente acreditadas las circunstancias que concurren en D. JOSÉ SERRATO BARRA-
GÁN que le hacen merecedor de la distinción de HIJO ADOPTIVO de esta ciudad, propone a 
sus compañeros de Corporación que presten aprobación al siguiente acuerdo: 
 

PRIMERO.- Declarar y nombrar HIJO ADOPTIVO de esta Ciudad, D. JOSÉ SERRA-
TO BARRAGÁN, por considerar que su vínculo residencial y servicios prestados a El Puerto 
de Santa María son merecedores del título que se acuerda. 

 
SEGUNDO.- Celebrar, a tenor de lo dispuesto en el artº. 13º.1 del vigente Reglamen-

to de Honores y Distinciones anteriormente invocado, una sesión solemne para hacer en-
trega del galardón concedido y del Diploma que habrá de extenderse para que así lo acredi-
te.  

 
TERCERO.- Notificar al interesado que, al amparo de lo dispuesto en el artº. 6º del 

citado Reglamento, a partir del presente disfruta del derecho de acompañar a la Excma. 
Corporación Municipal en los actos o solemnidades a que ésta concurra, previa comunica-
ción que al efecto le será remitida por el Iltmo. Sr. Alcalde invitándole al mismo. 

 
El Puerto de Santa María a treinta de enero de dos mil trece.- EL INSTRUCTOR,.-

Millán Alegre Navarro”. 
 
La Comisión, por unanimidad de los señores asistentes, dictamina favorablemente la 

precedente proposición en todos sus términos””. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 

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

 



            

 

 
PUNTO CUARTO 
 

Fue retirada del orden del día proposición de denegación a la Empresa Municipal de 
Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María S.A. (SUVIPUERTO), de la aprobación defini-
tiva del Modificación Puntual del Plan General, para ampliación Poblado de Doña Blanca. 
 
 
PUNTO QUINTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice:  
  

“EXPUESTO AL PLENO.- A instancias de la entidad mercantil BATEUN 2002 
S.L., representada por  D. Carlos Tristán Ibarlucea, mediante solicitud presentada en el 
Registro General de este Ayuntamiento con fecha 12-05-2008 y nº 15665, se inicia expe-
diente de aprobación del Plan Especial de Reforma Interior “Winthuissen”. 
 
 Con fecha 23-05-2008 se le requiere al Sr. Tristán, para que acreditara la represen-
tación que decía ostentar con respecto a la entidad BATEUN 2002 S.L., cumpliendo con 
dicho requerimiento con fecha 28-05-2008. 
 
 El citado Plan Especial es informado por la Asesoría Jurídica de Urbanismo con 
fecha 22-05-2008 y con fecha 13-08-2008, e informado desfavorablemente por el Servicio 
de Planeamiento y Gestión Urbanística con fecha 13-08-2008. 
 
 Con fecha 01-09-2008 se le requiere al promotor el pago de la tasa municipal por la 
tramitación del Plan Especial, así como un ejemplar adicional para solicitar informe a la 
Delegación Provincial de la Consejería de Cultura, y que además se pusiera en contacto 
con el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística para que, a la vista de los informes 
emitidos, consensuar un documento que pudiera alcanzar la aprobación inicial. Este reque-
rimiento se le reitera al promotor con fecha 11-03-2009, concediéndole un plazo de diez 
días para que presentara la documentación requerida, con la advertencia de que si agotado 
dicho plazo transcurrieran tres meses sin que la documentación hubiera sido aportada, se 
produciría la caducidad del expediente. 
 
 A la vista del informe emitido por la Asesoría Jurídica de Urbanismo con fecha 24 
de enero de 2013, y como quiera que ha transcurrido sobradamente el indicado plazo sin 
que los requerimientos hayan sido atendidos por el promotor, procede declarar la caduci-
dad del expediente, en aplicación del artículo 92.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 



            

 

 A la vista de lo expuesto, procede elevar al Pleno de la Corporación para su 
consideración, la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO: Declarar la caducidad del expediente iniciado a instancias de la entidad mer-
cantil BATEUN 2002 S.L., dando por finalizado el procedimiento. 

 
SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo al promotor, advirtiendo con carácter 

general, que contra el mismo, que es firme en vía administrativa podrán interponerse los 
siguientes recursos: 
 
 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si transcu-
rre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la ley 
30/92, modificados por Ley 4/1999). 
 
 2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. (Sevi-
lla), en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o bien en 
el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de Reposición o 
en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente desestimado dicho 
recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de 
julio. 

 
El Puerto de Santa María, 30 de enero de 2013.- EL TTE. DE ALCALDE DELE-

GADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.-Fdo. Diego Muñoz Ruiz”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Inde-
pendientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 

de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO SEXTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 



            

 

Por parte de la Asociación “BANDA DE MÚSICA MAESTRO DUEÑAS”, represen-
tada por D. Miguel Angel Morro Panés, en calidad de Presidente, se solicita mediante escrito 
con entrada nº 29.100, de fecha 7 de agosto de 2012, la cesión temporal del uso de la nave de 
propiedad municipal sita en C/ Pozo esquina con C/ Lagunilla, -que actualmente ocupa en 
precario dicha entidad-, por el plazo máximo que se permita por el Excmo. Ayuntamiento, 
“dado que (…) necesita una inversión nada despreciable para su remodelación y adecuación a 
las necesidades propias de la actividad que desarrolla nuestra Asociación”.  
 
El inmueble cuyo uso se solicita está ubicado en la calle Pozo nº 15 esquina con calle 

Lagunilla, en Parcela 24-1 del Pol. Las Salinas y tiene referencia catastral 
9855403QA4595H0001ZP. Consta en el Inventario Municipal de Bienes, según la rectifica-
ción anual de 2010, aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 1 de junio de 2011, ficha nº 206 
del Epígrafe I, Inmuebles, Urbana, Edificios, con naturaleza de bien patrimonial.   
  
Según el artículo 41 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades 

Locales, podrá cederse el uso gratuito, con carácter temporal, de un bien patrimonial, previa 
tramitación de procedimiento, a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en 
beneficio de los habitantes del término municipal, así como a instituciones privadas de interés 
público sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de aquellos mismos fines. 

 
Se ha tramitado por el Servicio de Patrimonio expediente de cesión de uso, temporal y 

gratuita, del inmueble, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Andalucía (Decreto 18/2006, de 24 de enero), constando informe 
favorable a la misma emitido por el Servicio de Fomento y Promoción Cultural.  
 
La Banda de Música Maestro Dueñas es uno de los referentes de la cultura musical po-

pular de esta ciudad, debiendo destacarse la calidad de sus interpretaciones. En los últimos 
años la actividad de la asociación se ha incrementado con la creación de la escuela de música 
que viene a completar la oferta educativa existente en la ciudad en este ámbito.  

 
Por la Concejalía de Cultura se considera la idoneidad de otorgar la cesión temporal de 

la nave a dicha entidad para servir como sede, local de ensayo y escuela de música, con de-
terminadas contraprestaciones que a modo de condición se reproducen en el condicionado de 
esta propuesta de acuerdo.  
 
En razón de lo anteriormente expuesto, se eleva a la Corporación Municipal la si-

guiente PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

PRIMERO: Otorgar a la Asociación “BANDA DE MÚSICA MAESTRO DUEÑAS”, 
con C.I.F. G-11340700, la cesión del uso, con carácter temporal y parcialmente gratuita, de la 
nave de propiedad municipal sita en C/ Pozo nº 15 esquina con C/ Lagunilla, con referencia 
catastral 9855403QA4595H0001ZP, para su destino a sede de la citada entidad, local de en-
sayo y escuela de música, conforme a las condiciones que a continuación se relacionan: 

 
- CONDICIONES - 

 
 



            

 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CESIÓN 
 
La cesión tiene por objeto el uso exclusivo de la nave de propiedad municipal sita en 

C/ Pozo nº 15 esquina con C/ Lagunilla, con superficie construida de 412,50 m2 en dos 
plantas, con referencia catastral 9855403QA4595H0001ZP, de naturaleza patrimonial, e 
inscrita en el Inventario de Bienes Municipal de 2010, en el Epígrafe I – Inmuebles, Urba-
na, Edificios, Ficha 206. 

 
SEGUNDA.- OBRAS E INSTALACIONES 
 
Las dependencias cedidas se encuentran en buen estado de conservación y 

actualmente en uso por la propia entidad cesionaria. 
 
El cesionario se obliga a hacer un uso adecuado del espacio cedido, no pudiendo rea-

lizar obras ni instalaciones sin la previa autorización municipal. 
 
TERCERA.- PLAZO 
 
El plazo de la cesión se establece en VEINTE (20) AÑOS, a contar desde la firma de 

este documento. 
 
Dicho plazo podrá ser prorrogado por otro/s de inferior duración, mediante acuerdo 

del Pleno de la Corporación Municipal, en el que se acredite la conveniencia u oportunidad 
de la continuidad de la cesión del bien, sin que en ningún caso la duración total de la ce-
sión pueda superar el plazo máximo de 30 años.  

 
CUARTA.- OBLIGACIONES DEL CESIONARIO 
 
A) El cesionario se compromete el inmueble objeto de cesión exclusivamente para el 

destino indicado en la Condición Sexta, conforme a los fines que son propios de la entidad, 
según sus Estatutos. 

 
B) El cesionario tiene la obligación de mantener en buen estado y a su costa el in-

mueble objeto de cesión. Serán por su cuenta los gastos de conservación y mantenimiento, 
los de suministros, aseguramiento de riesgos y cualesquier otro gasto vinculado a su uso, 
incluidos los de reforma y reparación de cualquier clase. En particular, deberá abonar las 
cuotas correspondientes a la Entidad Urbanística de Conservación de Las Salinas. 

 
C) El cesionario tiene la obligación de abandonar y dejar libre y expeditos, a dispo-

sición del Ayuntamiento, llegado el vencimiento del plazo de duración de la cesión, las 
dependencias objeto de cesión, sin que pueda solicitar por ello compensación económica o 
indemnización de ningún tipo, quedando expedita la posibilidad de utilización del desahu-
cio administrativo si ello fuera necesario. 

 
D) El cesionario deberá asumir la responsabilidad derivada de la ocupación. 
 



            

 

E) El cesionario deberá facilitar la inspección de las instalaciones por parte del 
Ayuntamiento, para garantizar que es usada de acuerdo con los términos de la cesión. 

 
F) El cesionario deberá remitir anualmente, dentro del primer trimestre del año natu-

ral inmediatamente posterior, una memoria de las actividades desarrolladas en el inmueble 
cedido. 

 
CUARTA BIS.- CONTRAPRESTACIONES A CARGO DEL CESIONARIO 
 
1.- La Asociación se compromete a realizar sin coste alguno para el Ayuntamiento 

cinco actuaciones anuales de su Banda de música, distribuidas de la siguiente manera: 
 
- Festividad de Santa Cecilia (1) 
- Concierto de Navidad (1) 
- Conciertos de verano (2) 
- Procesión con motivo de la Festividad de la Virgen de los Milagros, Patrona de la 

ciudad. 
 
Si algunas de las actuaciones no se pudieran celebrar en las fechas previstas, se tras-

ladarán a otras distintas de conformidad con la programación que establezca el Ayunta-
miento. 

 
2.- La asociación cesionaria ofrecerá al Ayuntamiento, por un precio especial de dos 

mil euros, revisable anualmente conforme al IPC, las siguientes actuaciones: 
 
- Pregón de Semana Santa 
- Procesión del Corpus Christi  
- Procesión de la Virgen del Carmen 
- Actos con motivo del 12 de octubre 
- Inauguración del recinto ferial 
- Procesión cívica y 
- Aquellos actos y plenos solemnes que lo requieran. 
 
3.- En cada actuación, la Banda de Música “Maestro Dueñas” contará con la partici-

pación de un mínimo de cuarenta músicos. 
 
QUINTA.- PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS BIENES 
 
El Ayuntamiento no se hace responsable de la pérdida o deterioro de los bienes que la 

entidad cesionaria albergue en el inmueble objeto de cesión.  
 
SEXTA.- DESTINO 
 
El destino del inmueble será el de sede de la entidad cesionaria, local de ensayo y es-

cuela de música, para la realización de las actividades y fines que le son propios conforme 
a sus Estatutos. 

 



            

 

SÉPTIMA.- GRATUIDAD 
 
La cesión tendrá carácter parcialmente gratuito, y no estará sujeta al pago de canon o 

renta, salvo las contraprestaciones a cargo del cesionario contempladas en la Cláusula 
Cuarta Bis.  

 
OCTAVA.- INSPECCIÓN MUNICIPAL 
 
El Excmo. Ayuntamiento se reserva la facultad de inspeccionar en todo momento las 

dependencias objeto de la cesión, así como sus elementos e instalaciones. 
 
NOVENA.- RESOLUCIÓN 
 
En el supuesto de que las instalaciones cedidas no se utilizasen de forma normal, o se 

estuviesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones a que estuviese sujeta la ce-
sión, se requerirá al cesionario para que cese en dicha situación y utilice los bienes con-
forme a las condiciones de la cesión, con advertencia de que en caso contrario se procederá 
a su resolución. 

Si el cesionario no atendiese el requerimiento efectuado y persistiese en la utilización 
incorrecta del bien, la Entidad Local declarará la resolución de la cesión, y le exigirá la 
entrada inmediata del bien. Si no se entregara el bien se seguirá el procedimiento de recu-
peración de oficio. 

 
Igual requerimiento se efectuará al cesionario cuando la utilización del bien le pro-

duzca un deterioro o depreciación superiores a los derivados de su uso normal. 
 
La resolución de la cesión por causa imputable al cesionario producirá la reversión de 

los bienes e instalaciones al Excmo. Ayuntamiento sin que aquel tenga derecho a indemni-
zación por ningún concepto. 

 
El Excmo. Ayuntamiento tiene la facultad de dejar sin efecto la cesión antes del ven-

cimiento del plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público, me-
diante resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere. 

 
El cesionario, sin perjuicio de otras posibles responsabilidades, responderá de todos 

los perjuicios que se originen a los bienes cedidos hasta la recepción formal de éstos por el 
Excmo. Ayuntamiento. 

 
DÉCIMA.- OTORGAMIENTO, FORMALIZACIÓN E INSCRIPCIÓN 
 
La competencia para otorgar la presente cesión corresponde al Pleno del Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, y se formalizará en documento administrativo 
en el plazo de treinta días a contar desde el siguiente a la notificación de su aprobación.  

 
UNDÉCIMA.- GASTOS Y TRIBUTOS 
 



            

 

Todos los gastos y tributos que pudieren ocasionarse o derivarse de la presente cesión 
y/o su formalización en escritura pública, serán por cuenta del cesionario. 

 
SEGUNDO: Declarar que la actividad que motiva la cesión del uso del inmueble 

municipal, según consta en la Memoria justificativa aportada por la entidad cesionaria y el 
informe del Servicio de Fomento y Promoción Cultural, es de interés público y social. 

 
TERCERO: La eficacia del presente acuerdo quedará condicionada a la aceptación 

por el cesionario de las condiciones fijadas en el presente acuerdo, mediante su formaliza-
ción en documento administrativo que deberá suscribirse en el plazo de un mes desde la 
notificación al interesado.  

 
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como proceda en Derecho, para 

llevar a cabo cuantos actos y trámites sean necesarios para ejecutar lo acordado.  
 
QUINTO: Anotar la cesión en el Inventario Municipal de  Bienes. 
 
SEXTO: Notificar este acuerdo a la entidad interesada y dar traslado del mismo al 

Servicio de Fomento y Promoción Cultural, al Servicio de Arquitectura y Edificación, al 
Área de Fomento y a la Intervención de Fondos. 

 
El Puerto de Santa María,  23 de enero de dos mil trece.- Rubricado.- Francisco 

Aguilar Sánchez”.  
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Inde-
pendientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 

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

guiente resultado: Dieciocho votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo 
Popular, cuatro por los del Grupo Andalucista, dos por los del Grupo Socialista y tres por los 
del Grupo de Independientes Portuenses; Dos abstenciones emitidas por los representantes del 
Grupo Izquierda Unida LV-CA. 

 
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. 
 
 
PUNTO SÉPTIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura en sesión 

celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice. 



            

 

 
“Al Excmo. Ayuntamiento Pleno.- 
 
La financiación de las Administraciones Autonómicas se fijan con carácter plurianual 

en el seno de la Comisión de Política Fiscal y Financiera, en el que en base a varios pará-
metros se definen las cuantías que cada una de estas recibirá de los presupuestos generales 
del Estado, y de la que únicamente se diferencia el gasto en Sanidad. 

Una vez conocidas estas cuantías, los Gobiernos autonómicos deben configurar sus 
propios presupuestos, distribuyendo estas cuantías ciertas y las previsiones de ingresos 
propios de tramos impositivos y tasas de la propia Comunidad Autónoma. En esta configu-
ración de los presupuestos autonómicos, en esta época de reajuste económico de las Admi-
nistraciones Públicas, las Comunidades Autónomas, como los Ayuntamientos, se verán 
obligadas a reducir o extinguir programas que complementaban sus competencias pero no 
configuraban el ejercicio efectivo de las mismas.  

Lo que en modo alguno resulta razonable, ni responde a la necesaria lealtad institu-
cional, es que se achaque a la actual política de reajustes presupuestarios los impagos que 
venían arrastrándose desde años anteriores y que se refieren – para mayor abundamiento – 
al ejercicio de las competencias propias, no a esos otros programas complementarios lla-
mados ahora a extinguirse.  

En ese sentido llevamos no menos de tres años asistiendo a reiterados incumplimien-
tos de pagos a empresas y trabajadores de la Junta en materia de Educación, Sanidad, Em-
pleo, Turismo, Políticas Sociales… no es por tanto achacable a la política actual, la situa-
ción a la que se han visto abocadas muchas personas contratadas por la Junta de Andalucía. 
Siendo esto así, solo queda solicitarle a la Junta de Andalucía que cumpla con sus obliga-
ciones, máxime cuando sus incumplimientos afectan a numerosos alumnos y alumnas por-
tuenses y a portuenses contratados para cumplir las funciones de la Junta de Andalucía. 

En concreto, nos referimos en esta ocasión a la empresa contratada (empresa madri-
leña para más señas) para suministrar monitoras de apoyo a las secretarías de los colegios 
que a pesar de cobrar unos mínimos 5 euros por hora, llevan meses sin cobrar. Y nos refe-
rimos también al incremento del tiempo de uso de los libros escolares, que pasará de cuatro 
a cinco años disminuyendo ya de forma drástica la calidad de los mismos que estaba bas-
tante comprometida con el anterior periodo de uso.  

Por todo ello, esta Alcaldía presidencia propone la adopción de la siguiente PRO-
PUESTA DE ACUERDO 

 
.- Instar a la Junta de Andalucía a que de forma urgente se ponga al día en los pagos a 

todas las empresas y personal contratado que ejerza su actividad en el ámbito de la Educa-
ción con el fin de no minorar la calidad de su prestación 

.- Instar así mismo a la Junta de Andalucía a que de forma urgente reconsidere la am-
pliación del periodo de uso de los libros escolares de 4 a 5 años, por el deterioro ineludible 
en la calidad de los mismos que sufrirán los estudiantes. 

 
Rubricado.- Leocadia Benavente Lara.-Alcaldesa Accdtal”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo Indepen-



            

 

dientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA dictamina favorablemente la pro-
posición formulada””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 

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

 
 

PUNTO OCTAVO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Dña. Patricia Ybarra Lalor, portavoz del Grupo Popular al amparo del vigente Re-

glamento Orgánico y legislación en Materia de Régimen Local, presenta para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN 

 
En su sesión del 8/3/2012, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno de esta Ciudad acordó 

instar a la Junta de Andalucía la resolución urgente y favorable de diversos asuntos de es-
pecial interés para el municipio, pendientes de ejecutar o resolver por la entonces Conseje-
ría de Medio Ambiente. Tal acuerdo se comunicó oficialmente a la Delegación Provincial 
de Cádiz el día 13 de junio de 2012. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta alguna, lo 
cual debe ser considerado como incumplimiento grave del deber de colaboración entre 
administraciones al que obligan los artículos 3 y 4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Dichos proyectos formaban parte del programa de obras del Convenio Marco con la 
Junta de Andalucía para las obras de abastecimiento y saneamiento integrales y su ejecu-
ción corresponde a la Junta de Andalucía. Se trata de los siguientes, con los presupuestos 
que se indican: 

 
-    Ejecución Desagüe de Pluviales de El Ancla ……………….9.000.000,00 € 
-    Ejecución de Integración de Valdelagrana en la red urbana..… 4.722.783,10 € 
-    Colector de la Cañada del Verdugo (que se trata en un punto aparte). ... 4.048.355,47 € 
 

-      TOTAL  17.771.138,57 € 
 
Además, la Junta de Andalucía tiene pendiente de realizar en nuestro municipio las 

siguientes actuaciones: Reparación y puesta en servicio de los Depósitos de la Zona Norte; 
Terminación de obra y puesta en servicio de los Depósitos de La Cabezuela y Reparación 
de la Red Arterial de la Zona Norte (APEMSA ha presentado demanda judicial en el Con-
tencioso Administrativo ante la falta de contestación a sus requerimientos). 



            

 

Por otro lado, con la entrada en vigor de la Ley 9/2010 de Agua para Andalucía, la 
Junta de Andalucía implantó un nuevo impuesto –el canon de mejora autonómico- que se 
repercute en las facturas de agua desde mayo de 2010, por el que APEMSA ya ha recauda-
do y entregado a la Junta un total de 609.572,70 €. 

Este nuevo impuesto (canon de mejora autonómico) lo ha creado la Junta de Andalu-
cía para financiar las obras de depuración de interés general de la Comunidad Autónoma, 
entre las cuales figura una nueva depuradora y sus colectores para El Puerto de Santa Ma-
ría. Sin embargo, hasta la fecha y, a pesar de los importes recaudados en nuestra Ciudad, ni 
ha ejecutado sus obras pendientes del anterior Convenio Marco (PASI), ni ha invertido un 
euro del nuevo canon de mejora autonómico que, con toda seguridad, dedicará a construir 
depuradoras y colectores en aquellas poblaciones que no los hicieron a su debido tiempo, 
empleando para ello la recaudación de El Puerto y de otras poblaciones que sí los constru-
yeron en su momento, con gran esfuerzo económico. 

Por todo lo expuesto, se propone al Excmo. Pleno, las siguientes PROPUESTAS DE 
ACUERDO: 

 
1.Instar categóricamente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía para que ejecute las obras pendientes del Convenio Marco. 
 
2.Instar categóricamente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a 

que lleve a cabo obras en El Puerto de Santa con el importe obtenido del canon de mejora 
autonómico. 

 
3.Instar a los partidos políticos con representación en el Parlamento Andaluz, a reali-

cen las gestiones pertinentes con la Junta de Andalucía para que se pongan en marcha am-
bos asuntos de forma urgente. 

 
Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz del Grupo Popular”. 
 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y 

Grupo Andalucista, y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Inde-
pendientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorablemente la 
proposición formulada””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 

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

 
 

PUNTO NOVENO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-

sidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 



            

 

 
“Dña. Patricia Ybarra Lalor, portavoz del Grupo Popular al amparo del vigente Re-

glamento Orgánico y legislación en Materia de Régimen Local, presenta para su debate y 
aprobación, si procede, la siguiente MOCIÓN 

 
En su sesión del 8/3/2012, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno de esta Ciudad acordó 

instar a la Junta de Andalucía la resolución urgente y favorable de diversos asuntos de es-
pecial interés para el municipio, pendientes de ejecutar o resolver por la entonces Conseje-
ría de Medio Ambiente. Tal acuerdo se comunicó oficialmente a la Delegación Provincial 
de Cádiz el día 13 de junio de 2012. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta alguna, lo 
cual debe ser considerado como incumplimiento grave del deber de colaboración entre 
administraciones al que obligan los artículos 3 y 4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

En el tiempo transcurrido desde entonces, sin actuación ni avance alguno en tales 
asuntos, ha adquirido especial relevancia y gravedad la falta del Colector de la Cañada del 
Verdugo, sin el cual no podrá otorgarse la autorización para la primera ocupación de las 
viviendas del sector Camino de El Juncal, cuya entrega se producirá el próximo mes de 
marzo. 

Recordemos que este colector formaba parte del programa de obras del Convenio 
Marco con la Junta de Andalucía para las obras de abastecimiento y saneamiento integrales 
y su ejecución correspondía a la Junta de Andalucía. El proyecto (redactado por APEMSA 
ante la pasividad de la Junta) fue entregado a la Consejería en 2008. 

Ante la inactividad de la Junta, la urgencia de la obra por el perjuicio que causará a 
los propietarios de las nuevas viviendas y los daños periódicos por inundaciones en la zo-
na, el Ayuntamiento, a través de APEMSA, ha ofrecido a la Consejería hacerse cargo de la 
ejecución inmediata de este colector, para lo cual únicamente necesita que la Junta reco-
nozca y garantice la ejecución de otra obra de similar importe de interés para el municipio 
y que autorice el canon de mejora local que posibilite a APEMSA su financiación. 
 

La primera de las condiciones fue vagamente atendida en un escrito de la Delega-
ción Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, en el 
que se asumía el compromiso “siempre y cuando las disponibilidades presupuestarias lo 
permitan”, pero sin ninguna garantía real, ni previsión de plazo. 

En cuanto al canon de mejora local, desde septiembre de 2011 está solicitada la au-
torización de la Consejería; no obstante, han sido infructuosas las gestiones realizadas des-
de entonces y aún no se ha producido ni su autorización, ni ninguna comunicación sobre el 
particular. Llama poderosamente la atención tal actitud de la Consejería, que no solo no 
realiza inversiones con su canon autonómico, sino que no facilita, más bien pone trabas, a 
que otras administraciones las hagan. Insistimos, por tanto, en que la Consejería infringe 
gravemente el deber de colaboración entre administraciones y perjudica seriamente los 
intereses de El Puerto de Santa María. 

 
PROPUESTA AL PLENO 

 
1.Instar categóricamente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 

la Junta de Andalucía para que muestre explícitamente su conformidad a que el Ayunta-



            

 

miento ejecute, con cargo al canon de mejora local, las obras del Colector de la Cañada del 
Verdugo que corresponderían a la Consejería de acuerdo con el Convenio Marco y, a cam-
bio, la Consejería asuma formalmente y de manera determinante el compromiso manifiesto 
de ejecutar, en un plazo prudencial, otra obra de interés del municipio de similar importe. 

 
2.Instar categóricamente a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente a la 

autorización inmediata del canon de mejora local, que se tramita en sus oficinas desde sep-
tiembre de 2011, que permita la financiación del Colector de la Cañada del Verdugo y de-
más obras del Plan Especial de Infraestructura Hidráulica de El Puerto de Santa María. 
 

3.Instar a los partidos políticos con representación en el Parlamento Andaluz, a que 
lleven a cabo las gestiones pertinentes con la Junta de Andalucía para que se pongan en 
marcha ambos asuntos de forma urgente. 
 

Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.- Portavoz del Grupo Popular”. 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y del 
Grupo Andalucista y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Socialista, Grupo 
de Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorable-
mente la moción formulada””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 

de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO DÉCIMO 

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

zación y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo contenido es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Dña. Patricia Ybarra Lalor, Portavoz del Grupo Municipal Popular, al amparo de la 

Ley de Bases de Régimen Local y del vigente reglamento orgánico, presenta para su deba-
te y aprobación, si procede, la siguiente  MOCIÓN 

 
 La Junta de Andalucía mantiene pendiente de publicación la Orden con fecha 5 de no-

viembre de 2012 referente a la suspensión de numerosos programas de Políticas Activas de 
Empleo. En concreto, esta Orden suspenderá los programas de: 

 
.- Inserción Laboral 
.- Contratación de trabajadores desempleados para la realización de servicios de inte-

rés general y social (ayudas a la contratación de personal de apoyo para ONGs que llevan 
mas de dos ejercicios sin recibir la subvención comprometida para el abono de los sueldos, 



            

 

por lo que han debido afrontarlos al 100% de sus propios fondos y han dejado de acogerse 
a este programa para no verse comprometidos nuevamente en este sentido) 

.- Ayudas a Corporaciones Locales, Consorcios y Empresas I+E para el fomento del 
desarrollo local 

.- Escuelas Taller, Casas de Oficio, Talleres de Empleo (como hemos tratado ante-
riormente en este Pleno) y Unidades de Promoción y Desarrollo de la Junta 

.- Programas de fomento de la empleabilidad y la cultura de la calidad en el empleo 

.- Programas de Orientación Profesional, Itinerarios de Inserción (fundamentales para 
el cobro de las ayudas de 400 euros para desempleados), Experiencias Profesionales para el 
Empleo y Acompañamiento a la Inserción 

.- Plan extraordinario para la mejora de la Empleabilidad 

.- Proyectos promovidos por las Corporaciones Locales en el marco de los nuevos 
yacimientos de Empleo 

.- Incentivos para Centros Especiales de Empleo 
 A esta Orden, que desmantela de forma efectiva los programas que ya estaba in-

cumpliendo la Junta de Andalucía en una de sus principales competencias, se suman las 
órdenes siguientes: 

.- Del 26 de julio de 2012 de suspensión de convocatoria de Ayudas al 
Establecimiento y Mantenimiento como Trabajador Autónomo en Andalucía 

.- Del 28 de diciembre de 2012, de suspensión de convocatoria de Subvenciones a 
PYMES, autónomos y colegios profesionales para prevención de riesgos laborales. 

 
 Y como consecuencia de todo esto, la Junta de Andalucía ha procedido a desmante-

lar sus oficinas del SAE comenzando con el despido de 900 promotores y asesores de em-
pleo. Cuando se publique la orden de 5 de noviembre, serán 1500 despedidos de sus pues-
tos de orientadores laborales. A los que debemos sumar los casi 900 ALPES despedidos ya 
en el pasado mes de junio. En El Puerto de Santa María han sido despedidos o van a ser 
despedidos 4 agentes locales de promoción de empleo; 4 personas del programa Orienta de 
CCOO; los asesores de empleo que fueron despedidos del SAE el 31 de diciembre y los 6 
promotores de empleo de la oficina del SAE de El Puerto. 

Los reajustes económicos obligados de las Administraciones Públicas que está lide-
rando el Gobierno de la Nación no son en modo alguno excusa para la suspensión de estos 
programas ya que los datos de ejecución presupuestaria de 2011 demuestran que el gasto 
de la Junta de Andalucía en estas políticas fue de 458 millones de euros, mientras que 
había recibido del Gobierno de la Nación 710 millones de euros. Solo este dato ya echa por 
tierra la campaña de la Junta de Andalucía para intentar culpar al actual Gobierno de la 
Nación de los incumplimientos que en su mayoría provienen de ejercicios anteriores y que 
en cualquier caso no se corresponden – como puede comprobarse – con la realidad.  
 No solo la creación de empleo es la mejor política social que puede llevarse a cabo, 
sino que la participación de la Administración como impulsora y sobre todo en el ámbito 
de la formación más directamente relacionada con el Empleo es absolutamente fundamen-
tal. La Junta de Andalucía no puede dar la espalda a sus responsabilidades y competencias 
con el pretexto no declarado de desgastar a un gobierno de diferente signo político, los 
andaluces no nos merecemos ese maltrato.  
 
 Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone la adopción de la siguiente 
PROPUESTA DE ACUERDO 



            

 

 
.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el Sr. Griñan, a derogar 

de forma inmediata  la orden de 5 de noviembre y a reactivar los programas que en la mis-
ma se suspendían, abonando así mismo los retrasos acumulados, empleando para ello los 
recursos no empleados de su presupuesto en políticas activas de Empleo. 

 
.- Proceder de nuevo a la contratación de los orientadores, promotores y asesores de 

empleo y a garantizar la continuidad de sus trabajos y de su colaboración con el Ayunta-
miento de El Puerto de Santa María. 

 
.- Reiniciar los programas de apoyo a los Autónomos, motor de la creación de em-

pleo en Andalucía. 
.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a asumir de forma efectiva sus compe-

tencias en materia de empleo y a la creación de políticas reales consensuadas con las Cor-
poraciones Locales buscando una efectiva cooperación interadministrativa.  
 

Rubricado.- Patricia Ybarra Lalor.-Portavoz del Grupo Popular”. 
 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo  Andalucista y la absten-

ción adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la moción””. 

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Die-

ciocho votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular, cuatro por el 
Grupo Andalucista, tres por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por el Grupo de Iz-
quierda Unida LV-CA; Dos votos en contra emitidos por los miembros 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. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 
 

Fue retirada del orden del día moción del Grupo Socialista solicitando se muestre por 
el Excmo. Ayuntamiento Pleno el rechazo a los recortes realizados por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para sufragar la red de Servicios Sociales Comuni-
tarios en los pasados presupuestos y en los presentes, así como reponga los fondos del Plan 
Concertado y del Programa de Teleasistencia. 
 
 
PUNTO DUODÉCIMO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y Pre-
sidencia, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 



            

 

 
““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Desde el pasado uno de enero se viene aplicando una nueva subida del peaje de la 

autopista que une nuestra provincia con la provincia de Sevilla (AP-4), la tercera en menos 
de seis meses. Ahora viajar por esta vía cuesta 7,15 euros para los turismos y hasta 13,95 
euros para los vehículos pesados, un 2,87% más que en diciembre de 2012. 

 
En enero de 2012 la tarifa era de 6,30 euros (un 13,4% menos), y subidas posteriores 

a partir del verano elevaron la misma a 6,95 euros. 
 
La demanda social que se viene produciendo desde hace años en contra del peaje de 

la autopista ha sido abanderada por Izquierda Unida y por numerosas instituciones públi-
cas, agentes sociales y económicos, asociaciones de usuarios y otras formaciones políticas 
que consideramos que el mantenimiento del peaje y el incremento de la tarifa suponen un 
freno y un obstáculo para el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad y de toda la pro-
vincia. 

 
Ahora más que nunca es indispensable la supresión del peaje de la autopista aten-

diendo a la grave situación económica que atraviesa la provincia de Cádiz con más de 
200.000 personas sin trabajo en la actualidad.  

 
Ha sido una verdadera lástima que los sucesivos gobiernos centrales no hayan sido 

capaces de suprimir este peaje prorrogando una y otra vez la concesión administrativa a la 
empresa AUMAR, cuya vigencia finaliza  el 31 de diciembre de 2019, siendo Cádiz la 
única provincia de Andalucía que no tiene una autovía alternativa gratuita que la conecte 
con Sevilla. 

 
En consecuencia, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la consideración 

del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 
 
Primero.- El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María manifiesta 

su rechazo a la subida del peaje de la autopista AP-4 Sevilla-Cádiz y acuerda instar al Go-
bierno de la Nación y particularmente al Ministerio de Fomento a la supresión definitiva de 
la tarifa de dicho peaje. 

 

Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Gobierno Central, al Ministerio de Fo-
mento, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a los Agentes Sociales y Econó-
micos de la provincia y a las Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Cádiz. 

 



            

 

El Puerto de Santa María, 31 de enero de 2013.- Rubricado.- María Josefa Conde Ba-
rragán.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo de Izquierda Unida 

LV-CA y la abstención adoptada por los del Grupo Popular, Grupo Andalucista, Grupo 
Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina favorablemente la moción 
formulada””. 

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

guiente resultado:  Once votos a favor, emitidos cuatro por los representantes del Grupo Anda-
lucista, dos por el Grupo Socialista, tres por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por 
el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Nueve votos en contra emitidos por los miembros del 
Grupo Popular. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría simple 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. 
 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo texto es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“SILVIA GÓMEZ BORREGUERO, Portavoz del Grupo Municipal de Independien-

tes Portuenses, de acuerdo con lo establecido en el Art. 75.1 del Reglamento Orgánico de 
este Ayuntamiento, presenta para su inclusión en el Orden del día del próximo Pleno Ordi-
nario la siguiente moción:  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De todos es conocido, la pretensión de Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz de eje-

cutar el desahucio del Chiringuito de La Calita sito en Puerto Sherry. 
Desde nuestro grupo municipal lamentamos esta iniciativa por parte de la Autoridad 

Portuaria, máxime en los tiempos de crisis en que vivimos y teniendo en cuenta que la activi-
dad de este chiringuito es el único sustento de las familias que lo regentan. 

Consideramos que no es el momento más propicio para ejecutar este desahucio y 
que se podría conceder una prórroga de la concesión ya que al parecer Marina del Puerto 
ha comunicado que no tiene intención de utilizar esos terrenos para otra actividad. 

Por todo ello este Grupo Municipal eleva a la consideración del Pleno de esta 
Corporación la siguiente MOCIÓN 

 



            

 

1.- Instar a Autoridad Portuaria que paralice la ejecución del desahucio pretendido de 
este chiringuito y conceda una prórroga al actual concesionario. 

 
2.- Iniciar las oportunas y necesarias negociaciones para solucionar la problemática 

de forma que no se lesionen los escasos ingresos que hacen posible el sustento de las fami-
lias afectadas. 

 
El Puerto de Santa María, a 31 de Enero de 2013.- Rubricado.- Silvia Gómez Borre-

guero.- Portavoz del Grupo Municipal Independientes Portuenses”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo de Independientes 

Portuenses y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Popular, el Grupo Anda-
lucista, el Grupo Socialista y el Grupo de Izquierda Unida LV-CA, dictamina favorable-
mente la moción formulada en todos sus términos””. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 

de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 
 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Previa expresa declaración de urgencia adoptada por mayoría absoluta, con trece votos 
a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo An-
dalucista y siete abstenciones, adoptadas dos por los miembros del Grupo de Izquierda Uni-
da LV-CA, dos por el Grupo Socialista y tres por el Grupo de Independientes Portuenses, se 
dio cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y 
Fomento, en sesión celebrada el ppdo. cinco de febrero, cuyo contenido es del tenor literal si-
guiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia adoptada con el voto favorable del representan-
te del Grupo Andalucista y la abstención de los miembros del Grupo Socialista y Grupo de 
Independientes Portuenses, se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELE-
GADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIU-
DAD, 

 
PROPUESTA 

 
Este Ayuntamiento tiene contratadas, entre otras, las siguientes pólizas de crédito: 

 

ENTIDAD 
REF. SI-
CAL Tipo aplicable 

Tipo vi-
gente Fecha vto. Contratado Pendiente 

BANCO GRUPO CAJATRES 2012/2/001 Fijo 6,500% 31/12/2012 2.320.000,00 2.200.000,00 

BANCO GRUPO CAJATRES 2012/2/002 Fijo 6,500% 31/12/2012 5.170.000,00 4.720.000,00 

BANCO SABADELLA- 2012/2/003 Euribor90 + 4,209% 31/12/2012 1.550.000,00 1.509.300,00 



            

 

TLÁNTICO 4,00% 

BANCO PASTOR 2011/2/004 Fijo 8,500% 31/12/2012 5.250.000,00 5.000.000,00 

BANCO SANTANDER 2012/2/005 Fijo 8,500% 31/12/2012 2.800.000,00 2.625.000,00 

 TOTAL       17.090.000,00 16.054.300,00 
 NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 21/01/2013. Euribor90 =  0,209 % 
(Fuente: www.euribor.org) 

 
Con fecha 09 de noviembre de 2012, se solicitaron sendas ofertas a las entidades fi-

nancieras de la plaza, estableciéndose como fecha final para la presentación de las mismas 
el viernes 23 de noviembre de 2012 a las 14:00 horas, con las siguientes condiciones: 

 
OFERTA 1: 
 

- Importe total: 5.000.000,00 €. 
 - Importe mínimo por oferta: 5.000.000,00 €. 

- Plazo: 1 año, sin perjuicio de lo establecido en el art. 14.3, RD-Ley 8/2010, de 20 
de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, en cuanto a la obligación de cancelar las operaciones a 31 de diciembre. 

 - Tipo de interés: EURIBOR más un diferencial ó tipo fijo. 
 - Carencia: Sin carencia. 
 - Amortizaciones: 

· Periodicidad: Anual. Las reducciones parciales del límite, en caso de que 
se ofrezcan, no podrán superar en cómputo anual el 5% del límite inicial 
contratado. 

  · Importe: 5.000.000,00 €. 
 - Garantías: Los recursos propios municipales. 

- Condiciones adicionales: La entidad adjudicataria de la operación resultante, a 
partir de enero de 2013: 
a) Recibirá mensualmente de los anticipos de recaudación del Servicio Provincial 
de Recaudación la cantidad aproximada de 2.635.000,00 €/mes. 
b) Será la encargada de abonar: 

- Nóminas del personal municipal (media mensual: 1.150.000,00 €/mes). La 
entidad debe poder tramitar el pago de nómina por fichero de norma 34. 
- Seguros sociales (media mensual: 670.000,00 €/mes). Debe poder 
realizarse el pago a través de la banca electrónica. 
- Retenciones tributarias (media mensual: 300.000,00 €/mes). Debe poder 
realizarse el pago a través de la banca electrónica. 
- Ninguno de estos servicios puede suponer coste adicional para el 
Ayuntamiento. 

 
OFERTA 2: 
 

- Importe total: 11.151.200,00 €. 
 - Importe mínimo por oferta: 1.521.200,00 €. 

- Plazo: 1 año, sin perjuicio de lo establecido en el art. 14.3, RD-Ley 8/2010, de 20 
de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público, en cuanto a la obligación de cancelar las operaciones a 31 de diciembre. 

 - Tipo de interés: EURIBOR más un diferencial ó tipo fijo. 



            

 

 - Carencia: Sin carencia. 
 - Amortizaciones: 

· Periodicidad: Anual. Las reducciones parciales del límite, en caso de que 
se ofrezcan, no podrán superar en cómputo anual el 5% del límite inicial 
contratado. 

  · Importe: 11.151.200,00 €. 
 - Garantías: Los recursos propios municipales. 
 
Las entidades financieras convocadas fueron: Unicaja, Banco Mare Nostrum (anti-

gua Caja General de Granada), Banco Popular, Banesto, Catalunya Banc, Caixabank, Ban-
kinter, Banca March, Banco Grupo Cajatres (antigua Caja Inmaculada), Cajasur, Banco 
Sabadell-Atlántico, Bankia, Cajamar, Banco Santander, Banco de Andalucía, Bilbao Biz-
kaia Kutxa, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Dexia Sabadell Local, Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria y Banco Pastor. 

 
Finalizado el plazo de presentación indicado, no se recibió ninguna oferta. En rela-

ción con la denominada OFERTA 1, se ha recibido la siguiente oferta con fecha 
08/01/2013: 
 

CONDICIONES BANCO POPULAR 

Importe                          5.000.000,00 €  

Plazo  Hasta 31/12/2013  

Referencia  FIJO  

Diferencial (%) 0,00% 

Tipo interés 8,50% 

Liquidación intereses  Trimestral  

Revisión  No procede  

Comisión apertura 2,00% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 28,00% 

Comisión disponibilidad 0,00% 

Comisión de estudio 0,50% 

Reducciones 62.500,00 € 

Nº reducciones por año 4 

Observaciones   

TAE 11,7058% 

 
En relación con la denominada OFERTA 2, se han recibido las siguientes ofertas en 

las fechas que se indican: 
 
Con fecha 11/01/2013: 

 
CONDICIONES BANCO SANTANDER 

Importe                          2.625.000,00 €  

Plazo  1 año  

Referencia  FIJO  

Diferencial (%) 0,00% 

Tipo interés 9,00% 

Liquidación intereses  Trimestral  

Revisión  No procede  



            

 

Comisión apertura 2,00% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 10,00% 

Comisión disponibilidad 0,50% 

Comisión de estudio 0,00% 

Reducciones 15.000,00 € 

Nº reducciones por año 12 

Observaciones   

TAE 11,9825% 

 
Con fecha 16/01/2013: 

 
CONDICIONES SABADELL ATLÁNTICO 

Importe                          1.509.300,00 €  

Plazo  Hasta 31/12/2013  

Referencia  FIJO  

Diferencial (%) 0,00% 

Tipo interés 6,2500% 

Liquidación intereses  Trimestral  

Revisión  Trimestral  

Comisión apertura 1,00% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 0,00% 

Comisión disponibilidad 0,00% 

Otras comisiones 0,25% 

Reducciones 19.100,00 € 

Nº reducciones por año 4 

Observaciones Fecha valor: 01/01/2013 

TAE 7,8012% 

 
Con fecha 17/01/2013: 

 
CONDICIONES BANCO GRUPO CAJATRES 

Importe                          2.200.000,00 €  

Plazo  1 año  

Referencia  FIJO  

Diferencial (%) 0,00% 

Tipo interés 7,2500% 

Liquidación intereses  Trimestral  

Revisión  No procede  

Comisión apertura 1,35% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 12,25% 

Comisión disponibilidad 1,20% 

Otras comisiones 0,00% 

Reducciones 30.000,00 € 

Nº reducciones por año 4 

Observaciones 0 

TAE 8,9890% 
 

CONDICIONES BANCO GRUPO CAJATRES 

Importe                          4.720.000,00 €  



            

 

Plazo  1 año  

Referencia  FIJO  

Diferencial (%) 0,00% 

Tipo interés 7,2500% 

Liquidación intereses  Trimestral  

Revisión  No procede  

Comisión apertura 1,35% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 12,25% 

Comisión disponibilidad 1,20% 

Otras comisiones 0,00% 

Reducciones 90.000,00 € 

Nº reducciones por año 4 

Observaciones 0 

TAE 9,0014% 

 
CONSIDERANDO que en el BOE del 24/05/2010 se publicó el Real Decreto-Ley 

8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del 
déficit público. El art. 14.Tres de dicha norma establecía que las operaciones a corto plazo 
concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en el artículo 51 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales debían quedar cance-
ladas a 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, el apartado segundo de la D.A. 73ª de la 
Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, 
establece que el precepto anteriormente citado se deja sin efecto desde el 01 de enero de 
2013 y con carácter indefinido, por lo que las operaciones de crédito a corto plazo pueden 
formalizarse por una duración total de un año, sin tener que ser canceladas obligatoriamen-
te a 31 de diciembre. 

 
CONSIDERANDO que para atender las necesidades de tesorería del Ayuntamiento 

es preciso suscribir las operaciones que se indican, con una duración de un año: 
 

ENTIDAD IMPORTE TAE 

BANCO GRUPO CAJATRES 2.200.000,00 € 8,9890% 

BANCO GRUPO CAJATRES 4.720.000,00 € 9,0014% 

SABADELL ATLÁNTICO 1.509.300,00 € 7,8012% 

BANCO POPULAR 5.000.000,00 € 11,7058% 

BANCO SANTANDER 2.625.000,00 € 11,9825% 

Total TAE media ponderada 
A PROPONER 

16.054.300,00 € 10,2166% 

 
 CONSIDERANDO que los ingresos liquidados por operaciones corrientes del ejer-
cicio 2011 son los siguientes: 
 

Capítulo Importe 
1 40.755.904,55 
2 4.139.683,34 
3 16.644.633,12 
4 20.784.447,06 
5 789.920,31 

TOTAL 83.114.588,38 



            

 

 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2013 (prorroga-
do de 2012) en vigor ascienden a: 
 

Capítulo Importe 
1 46.598.221,40 
2 4.101.604,95 
3 16.745.751,42 
4 23.013.966,74 
5 8.127.915,76 

TOTAL 98.587.460,27 

 
  CONSIDERANDO que las operaciones de tesorería vigentes en la actualidad son 
las siguientes: 
 

Entidad Tipo aplicable 
Interés aplicable s/ 
cotización Euribor 

Límite adjudicado Límite actual 

BANCO GRUPO CAJATRES Fijo 6,500% 2.320.000,00 € 2.200.000,00 € 

BANCO GRUPO CAJATRES Fijo 6,500% 5.170.000,00 € 4.720.000,00 € 

BANCO SABADELLATLÁNTICO Euribor90 + 4,00% 4,209% 1.550.000,00 € 1.509.300,00 € 

BANCO PASTOR Fijo 8,500% 5.250.000,00 € 5.000.000,00 € 

BANCO SANTANDER Fijo 8,500% 2.800.000,00 € 2.625.000,00 € 

Total Deuda Corto Plazo   7,327% 17.090.000,00 € 16.054.300,00 € 
NOTA: El tipo de interés aplicable se ha obtenido sobre la base de las cotizaciones del Euribor del 21/01/2013. Euribor90 =  0,209 % 
(Fuente: www.euribor.org). 

 
 Y que las que quedarían subsistentes tras la suscripción de las operaciones objeto de la 
presente propuesta serían: 
 

BANCO GRUPO CAJATRES Fijo 7,250% 2.200.000,00 € 

BANCO GRUPO CAJATRES Fijo 7,250% 4.720.000,00 € 

BANCO SABADELLATLÁNTICO Fijo 6,250% 1.509.300,00 € 

BANCO POPULAR Fijo 8,500% 5.000.000,00 € 

BANCO SANTANDER Fijo 9,000% 2.625.000,00 € 
Total Deuda Corto Plazo   7,831% 16.054.300,00 € 

Variación en el interés medio ponderado   0,504%  

Variación en los intereses anuales por la variación del interés medio ponderado   
80.954,81 €  

Variación en los intereses anuales por la contratación de las nuevas operaciones   
95.829,81 €  

    

 
 RESULTANDO que: 

 



            

 

• Las operaciones a concertar por importe total de 16.054.300,00 € suponen el 
19,32% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la última 
liquidación aprobada, 

 
• Las operaciones a concertar suponen el 16,28% respecto de los recursos ordinarios 

consignados en el último presupuesto aprobado, 
 
• El total de las operaciones de tesorería que quedarían vigentes tras la suscripción de 

las que son objeto de la presente propuesta ascendería a 16.054.300,00 €, lo que su-
pone: 
 
- el 19,32% de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes de la úl-
tima liquidación aprobada, 
- el 16,28% de los recursos ordinarios consignados en el último presupuesto apro-
bado. 
 

 CONSIDERANDO que el artículo 51, TRLRHL establece que “Para atender ne-
cesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de 

crédito a corto plazo, que no excedan de un año, siempre que en su conjunto no superen el 

30 % de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo 

que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya produ-

cido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en considera-

ción la liquidación del ejercicio anterior a este último”.  
 

RESULTANDO que el volumen de operaciones concertadas no rebasa el límite ci-
tado. 
 
 RESULTANDO que el importe acumulado de las operaciones de tesorería vivas 
hasta la fecha asciende a 16.054.300,00 € (importe que no variará tras la suscripción de las 
presentes operaciones), lo que excede del 15% de los derechos liquidados en el ejercicio 
anterior, por lo que corresponde la atribución de aprobar esta operación al Pleno, conforme 
establece el artículo 22.2.m, LRBRL. 
 
 CONSIDERANDO que las operaciones a concertar suponen el 16,28% respecto de 
los recursos ordinarios del último presupuesto aprobado, por lo que conforme a lo estable-
cido en el artículo 47.2.l, LRBRL se requiere mayoría absoluta para la aprobación de estas 
operaciones. 
 
 CONSIDERANDO que el art. 14.3 del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, 
por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, que 
establecía que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias 
de financiación reguladas en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales deberían quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año, se ha 
visto afectado por lo dispuesto en el apartado segundo de la D.A. 73ª de la Ley 17/2012, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, que establece que 
el citado artículo 14.3 se deja sin efecto desde el 01 de enero de 2013 y con carácter inde-



            

 

finido, por lo que las operaciones de crédito a corto plazo pueden formalizarse por una 
duración total de un año, sin tener que ser canceladas obligatoriamente a 31 de diciembre. 
 
 CONSIDERANDO que según lo establecido en el art. 25.5 del RD 1463/2007, se 
precisa autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, puesto que el informe de estabilidad presupuestaria emitido por la Intervención 
Municipal con motivo de la liquidación del ejercicio 2011 se indica la necesidad de apro-
bación de un Plan Económico Financiero que permita en un año la consecución del objeti-
vo de estabilidad, sin que hasta la fecha se haya elevado dicho Plan para la aprobación por 
el Pleno de la Corporación ni, por tanto, se ha aprobado por el mismo órgano de tutela fi-
nanciera que precisan estas operaciones. 
 
 Es por lo que de conformidad con lo antecedente y a la vista de lo dispuesto en el 
artículo 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF) propongo a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1.- No pudiendo fijar orden de ofertas recibidas, según el criterio de la TAE más ventajosa 
(menor coste financiero), de cara a la selección de las mismas, por no existir mayores ofer-
tas respecto de las operaciones que han vencido: Aprobar la suscripción de las siguientes 
operaciones de tesorería a corto plazo, con las siguientes condiciones: 
 

CONDICIONES BANCO GRUPO CAJATRES 

Importe                          2.200.000,00 €  

Plazo  1 año  

Referencia  FIJO  

Diferencial (%) 0,00% 

Tipo interés 7,2500% 

Liquidación intereses  Trimestral  

Revisión  No procede  

Comisión apertura 1,35% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 12,25% 

Comisión disponibilidad 1,20% 

Otras comisiones 0,00% 

Reducciones 30.000,00 € 

Nº reducciones por año 4 

Observaciones 0 

TAE 8,9890% 
 

CONDICIONES BANCO GRUPO CAJATRES 

Importe                          4.720.000,00 €  

Plazo  1 año  

Referencia  FIJO  

Diferencial (%) 0,00% 

Tipo interés 7,2500% 

Liquidación intereses  Trimestral  

Revisión  No procede  

Comisión apertura 1,35% 

Gastos Formalización 0,00 € 



            

 

CONDICIONES BANCO GRUPO CAJATRES 

Interés de demora 12,25% 

Comisión disponibilidad 1,20% 

Otras comisiones 0,00% 

Reducciones 90.000,00 € 

Nº reducciones por año 4 

Observaciones 0 

TAE 9,0014% 
 

CONDICIONES SABADELL ATLÁNTICO 

Importe                          1.509.300,00 €  

Plazo  Hasta 31/12/2013  

Referencia  FIJO  

Diferencial (%) 0,00% 

Tipo interés 6,2500% 

Liquidación intereses  Trimestral  

Revisión  Trimestral  

Comisión apertura 1,00% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 0,00% 

Comisión disponibilidad 0,00% 

Otras comisiones 0,25% 

Reducciones 19.100,00 € 

Nº reducciones por año 4 

Observaciones Fecha valor: 01/01/2013 

TAE 7,8012% 
 

CONDICIONES BANCO POPULAR 

Importe                          5.000.000,00 €  

Plazo  Hasta 31/12/2013  

Referencia  FIJO  

Diferencial (%) 0,00% 

Tipo interés 8,50% 

Liquidación intereses  Trimestral  

Revisión  No procede  

Comisión apertura 2,00% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 28,00% 

Comisión disponibilidad 0,00% 

Comisión de estudio 0,50% 

Reducciones 62.500,00 € 

Nº reducciones por año 4 

Observaciones   

TAE 11,7058% 
 

CONDICIONES BANCO SANTANDER 

Importe                          2.625.000,00 €  

Plazo  1 año  

Referencia  FIJO  

Diferencial (%) 0,00% 

Tipo interés 9,00% 

Liquidación intereses  Trimestral  



            

 

Revisión  No procede  

Comisión apertura 2,00% 

Gastos Formalización 0,00 € 

Interés de demora 10,00% 

Comisión disponibilidad 0,50% 

Comisión de estudio 0,00% 

Reducciones 15.000,00 € 

Nº reducciones por año 12 

Observaciones   

TAE 11,9825% 

 
2.- Remitir el presente acuerdo a la Consejería de Hacienda y Administración Pública 

de la Junta de Andalucía, solicitando la autorización para la suscripción de los correspon-
dientes contratos con las entidades financieras ofertantes. 

 
2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan amplia-

mente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y firmas de 
documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. En caso de 
que las entidades adjudicatarias incluyeran dentro de los contratos a formalizar comisiones, 
términos o cláusulas no previstos expresamente en la oferta que puedan tener consecuen-
cias económicas para el Ayuntamiento, o que por causa imputable a ellas se retrase la for-
malización de las operaciones con riesgo de incurrir en mora respecto de las operaciones a 
cancelar, facultar a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica para iniciar una 
negociación directa con las entidades financieras, en aplicación del procedimiento previsto 
en la Base 49ª.C) del Presupuesto en vigor. 

 
3.- Dar los traslados preceptivos a la presente resolución administrativa. 
 
No obstante, el Pleno de la Corporación, con mejor criterio fundado en Derecho, re-

solverá lo pertinente. 
 

En El Puerto de Santa María, a 01 de febrero de 2013.- LA TENIENTE DE AL-
CALDE DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.-Fdo: Leocadia María Benavente La-
ra”. 

 
La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo  Andalucista y la absten-

ción adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, dictamina 
favorablemente la proposición formulada””. 

 
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 Popular 
y cuatro por el Grupo Andalucista; Siete abstenciones, dos del Grupo Socialista, tres del Grupo 
de Independientes Portuenses y dos del Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 
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. 



            

 

 
PUNTO DECIMOQUINTO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-

PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Fun-
cionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El comercio tradicional está sufriendo la mayor crisis de la historia de El Puerto de 

Santa María. A las dificultades de financiación para la creación y la sostenibilidad de los 
comercios, se une la alarmante pérdida de ventas. 

Se esperaba que las campañas de Navidad y Reyes sirvieran de colchón que amorti-
guara las pérdidas acumuladas, sin embargo el resultado de las ventas solo ha hecho en-
cender toda las alarmas respecto al futuro de este importantísimo y tradicional sector en El 
Puerto. 

La crisis económica se encuentra en una fase de caída del consumo interno que in-
troduce al sector en una espiral de hundimiento, de la que solo se podría salir apostando 
por novedosas ideas y compromisos por todos los agentes implicados en el sector. 

Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 
siguiente  MOCIÓN 

 
1.- Instar al equipo de gobierno a la creación del Consejo Municipal de Comercio, en 

el que estén representadas las asociaciones de comerciantes, los partidos políticos con re-
presentación municipal, los consumidores, el propio Ayuntamiento, los profesionales del 
sector, y, en definitiva, todos aquellos agentes implicados. 

2.- Instar al equipo de gobierno a la realización, en el seno de dicho órgano, de un es-
tudio sobre la situación del comercio tradicional en la actualidad en nuestro municipio pa-
ra, posteriormente, elaborar un Plan Integral de Actuación sobre el Comercio Tradicional 
de cara a los próximos años, con medidas de apoyo, de fomento, de reconocimiento, etcéte-
ra, y que dé respuesta a los principales problemas de los que adolece el sector. 

Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 
Corporación, en El Puerto de Santa María, a 31 de enero de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de 
la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los veinte señores asistentes 

de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corporación 
Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en todos 
sus términos. 

 



            

 

PUNTO DECIMOSEXTO 
 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, Portavoz del GRUPO MUNICIPAL SOCIA-

LISTA, según lo establecido en el artículo 64 del Reglamento de Organización de este 
Ayuntamiento, presenta la siguiente Moción para su inclusión en el Orden del Día del 
próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Puerto de Santa María tiene, en el sector turístico, una de sus principales fuentes 

de desarrollo económico. Sus especiales recursos naturales y de diversa índole, deben ser 
potenciados para fomentar la creación de empleo y el impulso de la ciudad. 

Sin embargo, desde el equipo de gobierno de PP y PA no se está dando la atención 
y la prioridad que el sector se merece y que, debe pasar en primer lugar, por ofertar una 
ciudad limpia, cuidada, sostenible, … ya que nuestro escaparate debe ser atractivo y 
atrayente. 

Una de las principales vías de entrada a la ciudad, la antigua nacional IV, adolece 
de un lamentable estado de abandono, especialmente en cuanto al mantenimiento de sus 
medianas y glorietas, por falta de cuidado tanto urbano como medioambiental. 

Por ello, el Grupo Municipal Socialista presenta a los compañeros y compañeras de 
Corporación la siguiente MOCIÓN: 

 
1. Instar al Gobierno Local para que, realice de forma inmediata, los trabajos de re-

paración y pintado de las medianas y rotondas, poda de palmeras y limpieza y adecenta-
miento de las zonas verdes de la antigua Nacional IV. 

2. Instar al Gobierno Local a ejecutar dichos trabajos para que, al menos, durante es-
ta Semana Santa se encuentren en perfecto estado, de cara a la llegada de visitantes, sin 
perjuicio de que su mantenimiento y adecentamiento tenga una continuidad en el tiempo. 

 
Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 31 de enero de 2013.- Rubricado.- David de la 
Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
Se anuncia el acto de la votación por la Presidenta accidental y, una vez realizada arroja 

el siguiente resultado: Siete votos a favor, emitidos dos por los representantes del Grupo Socia-
lista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Independientes Por-
tuenses; Doce abstenciones, ocho por los miembros del Grupo Popular y cuatro por el Grupo 
Andalucista. 

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

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



            

 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 
Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-
PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Fun-
cionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente MOCIÓN para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Según la Ley de Bases de Régimen Local, el Gobierno del Ayuntamiento debe pre-

sentar su propuesta de presupuestos para el ejercicio entrante antes de finalizar el año ante-
rior. 

Encontrándonos ya en el mes de Febrero, la situación no se ha modificado sobre lo 
ocurrido en años anteriores, evidenciándose un año más el incumplimiento flagrante que se 
produce con este tema.  

 
Desde 2007, el Partido Popular y el Partido Andalucista han demostrado ser absolu-

tamente incapaces de presentar los presupuestos en plazo, cuando precisamente una de las 
promesas electorales del señor Moresco era esa y se jactó en prensa de que sería ejemplar 
en este sentido. 

 
Nuevamente, nos vemos en la obligación de traer este asunto al pleno y de recordar 

la necesidad de acabar con los incumplimientos de los plazos legales en los que sistemáti-
camente está incurriendo este equipo de gobierno en temas tan importantes como son los 
establecidos para la elaboración de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento. 

 
Por ello, elevamos a la consideración de nuestros/as compañeros/as de Corporación la 

siguiente MOCIÓN: 
 
• Instar al equipo de Gobierno para que presente los Presupuestos Municipales para el 

ejercicio 2013. 
       
   Lo cual respetuosamente se propone a la consideración de los/as Compañeros/as de 

Corporación, en El Puerto de Santa María, a 31 de enero de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de 
la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 

 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los diecinueve señores asis-

tentes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Cor-
poración Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación 
en todos sus términos. 
 
PUNTO DECIMOCTAVO 

 
El Secretario General advierte a los miembros de la Corporación que el Grupo Munici-

pal de Izquierda Unida LV-CA ha modificado la moción que inicialmente presentó para ser 



            

 

elevada a la consideración del Excmo. Ayuntamiento Pleno, procediendo a continuación a su 
lectura y siendo su nueva redacción del tenor literal siguiente: 

 
“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 

Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La situación que sufren las familias que no pueden hacer frente a sus préstamos hipo-
tecarios o alquileres produce una situación de alarma social frente a la que las Administra-
ciones no pueden permanecer impasibles. Actualmente existen 400.000 familias desahu-
ciadas de sus viviendas que a pesar de haber perdido su casa mantienen la deuda perpetua 
con el banco, en un caso que evidencia como pocos la crisis-estafa en la que estamos vi-
viendo, no se trata solo de los desahucios: se trata de la deuda y la carga hipotecaria de las 
personas que pesan como una losa para salir de un círculo vicioso. 

 
No podemos obviar y poner de manifiesto que, las medidas propuestas por el Gobier-

no Central como el Real Decreto ley 27/2012 son injustas e insuficientes, ya que estable-
cen una casuística para los colectivos que pudieran beneficiarse del desahucio que no 
aborda con rigor ni valentía un problema que ha pasado de drama a tragedia social, tras los 
últimos acontecimientos donde personas desesperadas por el desahucio han puesto fin a sus 
vidas, situando el problema en su trágica dimensión.  En definitiva, este RDL 27/2012 no 
hace más que legitimar un marco normativo obsoleto y reprochable pues, es merecido re-
cordar, que la Ley Hipotecaria española data de 1946 y nace por tanto en unas cortes fran-
quistas. 

 
Esta situación merece el compromiso real y la respuesta contundente por parte de to-

das las Administraciones: es urgente paralizar los desahucios y reconocer el derecho al 
acceso a una vivienda de las personas que han sido desahuciadas. 

 
Cada vez son más los Ayuntamientos que se posicionan, y cuentan con el respaldo de 

la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que desde la llegada del 
nuevo equipo a la Consejería, se fijó como principal prioridad la lucha contra los desahu-
cios, contribuyendo junto a los movimientos sociales a situar este drama en el centro del 
debate político y social y adoptando medidas útiles y concretas. La Consejería ha actuado 
bajo el convencimiento de que el poder público está en la obligación de combatir con todas 
las armas a su alcance el drama de los desahucios para ofrecer una respuesta a las víctimas 
de la crisis y para dignificar la propia actividad política. 
 

Por ello, la Consejería se declara insumisa ante los desahucios y actúa en consecuen-
cia. La primera medida que adoptó la Consejería fue la paralización, en junio, de todos los 
desahucios en el parque público de vivienda de la Junta de Andalucía en casos de endeu-
damiento sobrevenido a causa de la pérdida de empleo, con especial atención a los hogares 
con menores y dependientes. La segunda medida, tras completar un minucioso proceso de 
análisis y diagnóstico, la Consejería activó el Programa Andaluz en defensa de la Vivien-
da, con la apertura el 8 de octubre de oficinas atendidas por funcionarios en cada provincia, 



            

 

que ofrecen prevención, intermediación y protección a las personas en riesgo de ser de-
sahuciadas o que ya lo han sido. 

Estas oficinas de asesoramiento las atiende un equipo especialmente cualificado de 
licenciados en derecho, administrativos y trabajadores sociales, que cuentan además con el 
apoyo directivo de los Servicios Centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda. En la 
fase de prevención, el personal que atiende la oficina realiza tareas de información y aseso-
ramiento previo a la contratación de una hipoteca, en colaboración con la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales, a través de la Dirección General de 
Consumo. Las funciones de intermediación se desarrollan ante las entidades financieras, 
acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a 
partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones 
posibles para la liquidación de la deuda contraída.  El equipo de profesionales presta un 
triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, 
la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, 
y la atención social, en caso de que sea necesaria. 

La oficina garantiza además la protección de las familias víctimas de los desalojos 
con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de 
su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión 
social. 

En consecuencia, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la consideración 
del Pleno la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 

 
Primero.- El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda declarar el 

término municipal como “Municipio Libre de Desahucios”. 

 
Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda dar tras-

lado de esta declaración a Suvipuerto y a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, para 
que no ejecuten ningún desahucio en nuestra ciudad. 

 
Tercero. - El Pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María acuerda iniciar 

conversaciones con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que 
terminen en la adhesión al Convenio de Colaboración del Programa Andaluz en defensa e 
la Vivienda. 

 
El Puerto de Santa María, 31 de enero de 2013.- Rubricado.- María Josefa Conde Ba-

rragán.-Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad de los dieciocho señores asisten-

tes de los veinticinco que, tanto de hecho como de derecho, componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 
 



            

 

PUNTO DECIMONOVENO 
 

Se dio lectura a moción que transcrita dice: 
 

“Mª Josefa Conde Barragán, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía, de acuerdo con el Reglamento Orgánico vigente, pre-
senta para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno la siguiente MOCIÓN 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
Varios vecinos han trasladado a nuestro grupo municipal su preocupación por las de-

ficiencias apreciadas en el Cementerio Municipal.  
 
Tras realizar una visita hemos podido comprobar las deficiencias existentes en la ins-

talación:  
 

- Una de las hojas de las puertas de acceso está descolgada, por lo que no puede 
abrirse, y dificulta el transporte de los féretros y el acceso a los sepelios. 

 
- En las cubiertas de los bloques de nichos existe abundante vegetación, lo que puede 

causar filtraciones y daños estructurales en los mismos. También prolifera vegetación y 
suciedad en las calles. 

 
Por todo ello consideramos que se debería proceder al arreglo y adecentamiento de 

estas deficiencias para dignificar estas instalaciones. 
 
En consecuencia, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, somete a la consideración 

del Pleno la aprobación del siguiente ACUERDO: 
 
Instar al equipo de gobierno a desarrollar con celeridad actuaciones para el adecen-

tamiento del Cementerio Municipal y mejoras para solucionar las deficiencias apreciadas 
en estas instalaciones. 

 
El Puerto de Santa María, 31 de enero de 2013.- Rubricado.- María Josefa Conde Ba-

rragán.- Portavoz Grupo Municipal IU LV-CA”. 
 
Tras unas breves intervenciones, la Sra. Presidenta accidental anuncia el acto de la vota-

ción, y una vez efectuada, arroja el siguiente resultado: Siete votos a favor, emitidos tres por 
los representantes del Grupo de Independientes Portuenses, dos por el Grupo Socialista y dos 
por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA; Doce abstenciones, adoptadas ocho por los miem-
bros del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista. 

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

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corpora-
ción Municipal, haciendo suya la transcrita moción ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 



            

 

PUNTO VIGÉSIMO 
 

Fue retirada del orden del día, moción del Grupo de Izquierda Unida LV-CA solici-
tando al equipo de gobierno la implantación del billete con trasbordo para todas las líneas 
existentes del servicio de transporte público. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO 
 
No se elevaron a la consideración del  Pleno, mociones o interpelaciones de urgen-

cia, de control y fiscalización del gobierno municipal. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO SEGUNDO 
 

Preguntas Ordinarias 
 

A).- Pregunta del Grupo Socialista sobre la presunta utilización de agua potable para 
baldeo de calles y lavado de vehículos de limpieza, realizada en los siguientes términos: 

 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNI-

CIPAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA para su inclu-
sión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
Este Grupo Municipal ha tenido conocimiento de la utilización de agua potable pa-

ra el baldeo de las calles y el lavado de los vehículos de la limpieza.  

Dado que este hecho viene produciéndose, según nuestras informaciones, desde el 
pasado verano, presentamos la siguiente PREGUNTA: 

 
• ¿Puede confirmar el equipo de gobierno la certeza de estas informaciones? 

• En caso de ser así, ¿hasta cuándo se va a continuar con esta práctica? 

• ¿Qué razones han llevado a tomar esta decisión? 

 
Lo cual respetuosamente se PREGUNTA, en El Puerto de Santa María, a 31 de ene-

ro de 2013.- Rubricado.- Fdo.: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal 
Socialista”. 

 
 
B).- Pregunta del Grupo Socialista sobre si se tiene intención de realizar los trabajos ne-

cesarios para finalizar correctamente las obras realizadas en el paso inferior de la antigua vía 
de ferrocarril a Rota, realizada en los siguientes términos: 

 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-

PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Funcio-



            

 

namiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
Después de la reparación de emergencia realizada en el paso inferior de la antigua vía 

de ferrocarril a Rota, a la altura del Centro Francisco de la Torre y dado que el estado final 
de dicha obra deja mucho que desear, este Grupo Municipal presenta la siguiente PRE-
GUNTA: 

 
• ¿Tiene intención el equipo de gobierno de realizar los trabajos necesarios para que 

dicha infraestructura quede finalizada correctamente? 

 
Lo cual respetuosamente se PREGUNTA, en El Puerto de Santa María, a 31 de enero de 

2013.- Rubricado.- Fdo.: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialista”. 
 
C).- Pregunta del Grupo Socialista sobre el estado de cuentas de la Plaza de Toros y en 

especial sobre el canon de la empresa concesionaria, realizada en los siguientes términos: 
 
“DAVID DE LA ENCINA ORTEGA, en calidad de Portavoz del GRUPO MUNICI-

PAL SOCIALISTA, según lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Orgánico de Fun-
cionamiento de este Ayuntamiento, formula la siguiente PREGUNTA para su inclusión en el 
Orden del Día del próximo Pleno Ordinario: 

 
El pasado 19 de diciembre, solicitamos por escrito (registro nº 43925,) al señor concejal 

delegado de la Plaza de Toros, Millán Alegre, información sobre el estado de las cuentas del 
coso taurino, especialmente en cuanto al canon que la empresa arrendataria debe liquidar en el 
mes de marzo de cada año, tal y como recoge el pliego de concesión,. 

Hasta el día de la fecha, no hemos recibido respuesta alguna a dicha petición de infor-
mación, Por ello, y considerando que en otras ciudades en las que la misma empresa, Servi-
cios Taurinos Serolo, es la arrendataria de la Plaza de Toros, como Alicante y Zaragoza, y que 
en las mismas se le ha rescindido el contrato por falta de pago, este Grupo Municipal solicita 
al equipo de gobierno nos informe sobre: 

• El estado de cuentas de la Plaza de Toros, y, especialmente, sobre el canon que debe 
liquidar la empresa concesionaria. 

 
Lo cual respetuosamente se PREGUNTA, en El Puerto de Santa María, a 31 de enero 

de 2013.- Rubricado.- Fdo: David de la Encina Ortega.- Portavoz Grupo Municipal Socialis-
ta”. 

 

 
D).- Pregunta del Grupo de Independientes Portuenses sobre fecha de abono de sub-

vención a APADENI correspondiente a los años 2011 y 2012, realizada en los siguientes 
términos: 

 
“Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación Munici-

pal, Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Portuen-



            

 

ses, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la próxima 
sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA:   

  
Teniendo conocimiento que a la Asociación Apadeni se le adeuda la subvención por 

Convenio con este Ayuntamiento correspondiente a los años 2011 y 2012 por valor de 
40.000 € y entendiendo la mala situación que están soportando los padres al no poder hacer 
frente al pago de las nóminas de los profesionales que trabajan cada día con los niños. 

 
 Por todo ello queremos saber: 
 
- ¿Cuándo tiene intención el equipo de gobierno de hacer el pago de esta deuda, ya 

que estamos iniciando el período 2013? 
 
El Puerto de Santa María a 31 de Enero  de 2013.- Rubricado”. 
 
 
E).- Pregunta del Grupo de Independientes Portuenses sobre cumplimiento de lo es-

tablecido en el Real Decreto Ley 8/2010, así como sobre la rendición de las cuentas tanto 
de las empresas municipales como del Ayuntamiento, en los siguientes términos: 

 
“Al amparo del Art. 64.1 b) del Reglamento Orgánico de esta Corporación Munici-

pal, Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal de Independientes Portuen-
ses, presenta para su inclusión en el turno de RUEGOS Y PREGUNTAS de la próxima 
sesión plenaria, la siguiente PREGUNTA:   

  
Teniendo conocimiento del Informe del Tribunal de Cuentas de 20 de Diciembre de 

2012, de Fiscalización del Sector Público Local del ejercicio 2010, en el que se expresa 
que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y otros diez ayuntamientos más han de-
clarado expresamente que no han adoptado ningún reducción en las retribuciones a cargos 
electos, según se establecía en el Real Decreto Ley 8/2010 de 20 de Mayo, así como la no 
remisión de las cuentas anuales de las empresas municipales de esta ciudad ni la rendición 
de las cuentas del ejercicio 2009 y 2010. 

 
 Por todo ello queremos saber: 
 
- ¿Por qué no se han cumplido este Real Decreto Ley 8/2010? 
- ¿Por qué no se han remitido las cuentas anuales de las empresas municipales de 

2010? 
- ¿Por qué razón no se han rendido las cuentas del Ayuntamiento de los ejercicios 

2009 y 2010? 
 
El Puerto de Santa María a 31 de Enero  de 2013.- Rubricado”. 
 
 

PUNTO VIGÉSIMO TERCERO 
 
 Pregunta de Urgencia 



            

 

Pregunta formulada por D. Javier David de la Encina Ortega, dirigida a D. Damián 
Bornes Valle, solicitando sobre fecha prevista para resolver alegaciones presentadas por 
distintos colectivos en relación al proceso de semiprivatización de APEMSA. 

 
 

PUNTO VIGÉSIMO CUARTO 
 

Ruegos de Urgencia 
 
A).- Ruego formulado por D. Javier David de la Encina Ortega, al Sr. Presidente solici-

tando lea algunos artículos del Reglamento Orgánico en relación con sus intervenciones al 
cierre de cada punto. 

 
B).- Ruego formulado por D. Julio Acale Sánchez, a D. Damián Bornes Valle en relación 

con las deficiencias que presenta la calzada en todo el término municipal. 
 
C).- Ruego formulado por Dª. Silvia Gómez Borreguero a D. Francisco Aguilar Sánchez, 

solicitando la contestación de unas preguntas realizadas en una sesión anterior en relación con 
los quioscos. 

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

horas y treinta y siete 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, 

 
 
 
 
 


