
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS  
MIL TRECE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las trece 
horas y cincuenta y cinco minutos del día veinte de septiembre de dos mil trece, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco García  y 
con asistencia de los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. Alfonso Candón 
Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. 
Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, 
Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Antonio Jesús Ruiz 
Aguilar, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier 
David de la Encina Ortega, D. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. 
Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero y D. Antonio Díaz Aznar, con 
asistencia del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya Gómez, bajo la fe de mí, D. Juan 
Antonio García Casas, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se 
deliberó sobre el particular al que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusaron su asistencia, D. Jesús Manuel González Beltrán, D. Carlos Javier 
Coronado Rosso, Dª. María Gómez García,  Dª. Aouicha Ouaridi Dadi y D. Juan 
Manuel Sánchez Campos. 

 
 
PUNTO ÚNICO 

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

Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de septiembre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO.- El pasado 26 de agosto finalizó el período de 
reclamaciones del Expediente de Presupuesto General para el ejercicio 2013 aprobado 
provisionalmente por Pleno en sesión extraordinaria de 1 de agosto de 2013, habiéndose 
formulado reclamaciones frente a dicha aprobación por Dª. Milagros Domínguez 
Sevillano como coordinadora local de UpyD, por D. Julio Acale Sánchez, como 
concejal y portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria 
por Andalucía, por D. David de la Encina Ortega, como concejal y portavoz del Grupo 
Municipal Socialista y PSOE-A, y por D. Eduardo Corrales Estárico, mediante escritos 
presentados el 26 de agosto y el 5 de septiembre. 



 

 
Con relación al escrito presentado por D. Eduardo Corrales Estárico con número 

de registro general de entrada 28551 de 5 de septiembre de 2013, tiene el mismo 
contenido del escrito presentado en plazo, con los añadidos y correcciones que ha 
considerado oportunos, entre los que se encuentra una referencia al concurso de 
APEMSA y a que ha quedado desierto, o sea que incluye contenidos de hechos que se 
han conocido después de terminado el plazo de alegaciones, resultando inadmisible, en 
primer lugar por extemporáneo, según lo establecido en el art. 169 del TRLRHL, ya 
que el plazo de reclamaciones terminó el 26 de agosto, y en segundo, por no cumplirse 
los términos indicados en el art. 71.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dado que 
la Administración Municipal no ha recabado del solicitante ninguna modificación o 
mejora voluntaria, siendo incierto lo manifestado en el encabezado del citado escrito. 

 
Por lo que se refiere a la condición de interesado, la letra a) del punto 1. del  

artículo 170 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, dispone 
que la tendrán los habitantes en el territorio de la respectiva localidad. En cuanto a la 
legitimación activa de los miembros de la Corporación, el artículo 63.1.b) de la Ley 
7/1985 reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), regula una legitimación 
especial y distinta para los miembros de la Corporación que hubieren votado en contra 
del acuerdo adoptado en cuanto a su impugnación en vía contencioso-administrativa, y 
aunque este precepto no se refiere expresamente a las reclamaciones al Presupuesto, 
puede entenderse que con dicha legitimación los concejales también lo están para 
reclamar en el período de exposición pública cuando su voto haya sido contrario. 
Cumpliéndose la condición de la letra a) del punto 1. del artículo 170 mencionado en 
D.ª. Milagros Domínguez Sevillano, ya que es residente en El Puerto de Santa María y 
está empadronada, y en el caso de D. Eduardo Corrales Estárico también se cumple, 
según se desprende del certificado de empadronamiento aportado por el interesado con 
fecha 27 de agosto de 2013, y habiendo votado en contra de la aprobación provisional 
del Presupuesto General para 2013 los concejales de los Grupos Municipales de 
Izquierda Unida y Socialista en el Punto Único del Orden del Día de la sesión celebrada 
el pasado 1 de agosto, se consideran legitimados los recurrentes para la presentación de 
las reclamaciones que se informan. 

 
Dicha legitimación queda avalada igualmente por el certificado del Acuerdo de 

Pleno de aprobación del Presupuesto General para el ejercicio 2013, expedido por el 
Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento con fecha uno de agosto de 2013 y 
que obra en el expediente del Presupuesto, el cual especifica que de los ocho votos 
emitidos en contra de la adopción del mencionado Acuerdo, tres corresponden a los 
representantes del Grupo Municipal de Independientes Portuenses, dos a los del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida-LV-CA y tres a los del Grupo Municipal Socialista, 
todos ellos integrantes de la actual Corporación Municipal.    

 
En lo concerniente a la presentación de la reclamación dentro del plazo 

legalmente establecido, se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pues se han registrado en el Registro 



 

General del Ayuntamiento el día 21 de agosto la de Dª. Milagros Domínguez Sevillano, 
el día 23 de agosto la del Grupo Municipal de Izquierda Unida, el día 23 de agosto la 
del Grupo Municipal Socialista,  y el día 26 de Agosto la de D. Eduardo Corrales 
Estárico, siendo el día 26 de dicho mes el último para la presentación de reclamaciones.    

 
 Por lo que se refiere a la reclamación interpuesta por Dª. Milagros Domínguez 

Sevillano, sirven de base a la misma los siguientes motivos resumidos de cada una de 
las alegaciones: 

 
1ª.-  Sobre incumplimiento de los plazos legalmente establecidos para la 

aprobación de los Presupuestos.  
2ª.-  Sobre falta de procedimiento establecido por el Pleno de la Corporación para 

la rendición de cuentas por parte de los Grupos Políticos Municipales, que impide la 
fiscalización de las mismas. 

3ª.- Sobre falta de documentación de los gastos de personal de APEMSA para su 
evaluación.  

4ª.- Sobre falta de información de los gastos de personal de SUVIPUERTO que 
impide comprobar si se cumple la LPGE para 2013.  

5ª.- Sobre falta de información de los gastos de personal de EL PUERTO 
GLOBAL que impide comprobar si se cumple la LPGE para 2013.  

    
 1ª.- Tras un análisis de las alegaciones relacionadas se comprueba que sólo la 

primera de ellas entra dentro de los motivos establecidos por la ley para reclamar, en 
concreto en el de la letra a) del artículo 170.2, no teniendo encaje en ninguno de los 
demás motivos las restantes alegaciones. Pero aún así, no procede estimar la primera 
alegación por lo siguiente: 

 
 El artículo 169.6 del TRLRHL establece que “Si al iniciarse el ejercicio 

económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente, se considerará 
automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos iniciales, sin perjuicio de 
las modificaciones que se realicen conforme a lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 
179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no 
afectará a los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio 
anterior o que estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados” 

De igual forma, el artículo 21 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, dispone: 
“1. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el 

presupuesto correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior 
hasta el límite global de sus créditos iniciales, como máximo. 

5. En tanto no se apruebe el presupuesto definitivo, el prorrogado podrá ser objeto 
de cualquiera de las modificaciones previstas en la ley. 

6. El presupuesto definitivo se aprobará con efectos de 1 de enero y los créditos 
en él incluidos tendrán la consideración de créditos iniciales. Las modificaciones y 
ajustes efectuados sobre el presupuesto prorrogado se entenderán hechas sobre el 
presupuesto definitivo, salvo que el pleno disponga en el propio acuerdo de aprobación 
de este último que determinadas modificaciones o ajustes se consideran incluidas en los 
créditos iniciales, en cuyo caso deberán anularse los mismos. 



 

7. Aprobado el presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios 
para dar cobertura en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del 
presupuesto prorrogado.” 

 Los preceptos anteriores demuestran que, aunque la previsión del artículo 
169.2 del TRLRHL es que la aprobación definitiva tenga lugar antes del 31 de 
diciembre del año anterior al de aplicación del presupuesto, la legislación vigente 
contempla y regula la aprobación del presupuesto después de esa fecha, y regula tanto 
esta aprobación posterior como los ajustes, operaciones y procedimientos a realizar en 
el período de prórroga y en la aprobación del nuevo presupuesto.   

 Las alegaciones 2ª (subvenciones grupos políticos), 3ª (limitaciones gastos de 
personal de APEMSA) y 4ª (limitaciones gastos de personal de SUVIPUERTO) no se 
refieren ni a elaboración ni a aprobación del expediente, ni a normas del propio Texto 
Refundido, ni a omisión del crédito necesario ni a manifiesta insuficiencia de los 
ingresos, por lo que no son motivo de formulación de reclamación y no procede su 
admisión como alegaciones al Presupuesto. 

 Igual ocurre con la alegación 5ª (limitaciones gastos de personal de EL 
PUERTO GLOBAL), pero en ésta, además de concurrir las mismas circunstancias 
anteriores, el asunto quedó subsanado en el mismo Pleno de aprobación provisional, 
indicando el Interventor que dejaba sin efecto la observación realizada en el informe 
por haberse documentado por la Gerencia de la empresa y acreditarse el cumplimiento 
de la LPGE 2013, por lo que no existe en el expediente aprobado tal observación, como 
figura transcrito en el acta de la sesión de la que se acompaña extracto mediante 
certificación del Secretario General. 

 Con relación a las manifestaciones realizadas en las alegaciones 2ª y 5ª, con 
independencia de la improcedencia de las mismas, se informa lo siguiente: 

 
 2ª Alegación:  El art. 73.3 de la Ley 7/1985, establece en sus párrafos segundo 

a quinto:  
 “El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, 

podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un 
componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número 
de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan 
con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que 
puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio 
de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de 
carácter patrimonial. 

 Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán 
ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de 
procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada 
corporación. 

 Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas 
como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integren decida 
abandonarla. 

 Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la 
dotación a que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a 
disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.” 



 

 Además de regular las condiciones económicas para la fijación de las 
dotaciones económicas de los grupos políticos y las limitaciones de su destino, regula la 
posibilidad de que se pongan a disposición del Pleno las contabilidades específicas de 
estas dotaciones, si éste órgano lo pide y siempre que lo haga. Por tanto, la puesta a 
disposición no es obligatoria per se, sino que depende de decisión o decisiones del 
Pleno. 

 El punto Tercero.A).d) del Informe de Intervención de 26 de julio de 2013, no 
tiene carácter de observación ni reparo, sino solo efectos informativos sobre una 
posibilidad que no se da en el Ayuntamiento y que releva a la Intervención de la 
comprobación del destino de las dotaciones. 

 Las cuantías de las dotaciones no se han incrementado y corresponden a las 
aprobadas por el Pleno en sesión de 16 de junio de 2011. El aumento del crédito en 
2012 (igual cantidad en 2013) a 162.000 € sobre la cuantía de 158.268 € del 
presupuesto 2011, se debió exclusivamente a cambios en los grupos y concejales con 
derecho a devengo en el mandato actual que comenzó tras las elecciones locales de 
mayo de 2011.  

 Las dotaciones corresponden a 1.800 € mensuales por cada grupo y 180 € 
mensuales por concejal, cuantías que están congeladas, sin revisión, desde al menos 
Junio de 2007, habiéndose adoptado sucesivos acuerdos plenarios de no aplicación de 
la revisión de IPC que consta en los acuerdos iniciales del mandato de organización de 
la Corporación. 

 En todo caso las dotaciones a los grupos políticos municipales están incluidas 
en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de los partidos 
políticos y de la fiscalización del Tribunal de Cuentas (artículos 2.1.d) y 16 de la LO 
8/2007), organismo al que la Intervención municipal remite todos los años los datos y 
certificaciones que requiere sobre las cuantías de las dotaciones abonadas a cada uno de 
los grupos políticos municipales.  

 El último envío, relativo a las dotaciones abonadas en el ejercicio 2012, se ha 
remitido al Tribunal de Cuentas con fecha 21 de junio de 2013, nº de registro de salida 
4379. 

 
 5ª Alegación: En el expediente aprobado provisionalmente por el Pleno el 1-8-

13, no existe la observación que se cita que al inicio de la sesión el Interventor 
manifestó que la empresa había aportado la documentación acreditativa del 
cumplimiento de la LPGE y que retiraba la observación de su informe. Estas 
manifestaciones constan el certificado del Secretario General que se acompaña. 

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

la reclamación los siguientes motivos resumidos de cada una de las  alegaciones: 
1ª.- Introducir en las Bases de Ejecución del Presupuesto “Medidas de impulso 

del control, objetividad y transparencia en la gestión económica”.  
2ª.- Sobre incumplimiento de los plazos legalmente establecidos para la 

aprobación de los Presupuestos. 
3ª.- Alegaciones al Capítulo 1del Presupuesto de Gastos.  
4ª.- Alegaciones al Capítulo 2 del Presupuesto de Gastos. 
5ª.- Alegaciones al Capítulo 4 del Presupuesto de Gastos. 



 

 
De su estudio se deduce que sólo la segunda de las alegaciones entra dentro de los 

motivos establecidos por la ley para reclamar, en concreto en el de la letra a) del 
artículo 170.2, no teniendo encaje en ninguno de los demás motivos las restantes 
alegaciones.   

 
1ª.- En este caso se trata de una propuesta de inclusión de una nueva Base de 

Ejecución presupuestaria para el presente Presupuesto, sin que se alegue ni fundamente 
ninguno de los motivos de reclamación al Presupuesto establecidos en el artículo 170.2 
del TRLRHL.  

2ª.- Aún basándose en uno de los motivos para reclamar de los previstos en la 
Ley, no procede su estimación por lo ya expuesto en la contestación a la misma 
alegación realizada por Dª. Milagros Domínguez Sevillano con menciones expresas a 
los artículos 169.6 del TRLRHL y 21 del RD 500/1990.  

3ª, 4ª, y 5ª.- Las peticiones que se presentan en estas alegaciones son propuestas 
del Grupo Político que las formula, sin que se alegue ni fundamente ninguno de los 
motivos de reclamación al Presupuesto establecidos en el artículo 170.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Por lo que se refiere al Grupo Municipal Socialista, sirven de base a la 

reclamación los siguientes motivos resumidos de cada una de las alegaciones: 
1ª.- Sobre incumplimiento del procedimiento de elaboración de los Presupuestos.  
2ª.- Sobre incumplimiento del plazo de aprobación de los Presupuestos.             
3ª.- Sobre manifiesta insuficiencia de los ingresos con relación a los gastos 

presupuestados.  
4ª.- Sobre manifiesta insuficiencia de los ingresos con relación a los gastos 

presupuestados. Ingresos por APEMSA.          
5ª.- Sobre incumplimiento de la previa formulación de las cuentas anuales de 

ejercicios anteriores.     
6ª.- Sobre el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos.               
7ª.- Sobre que los Presupuestos no respetan las demandas de atención de los 

colectivos socialmente más débiles.                 
 8ª.- Sobre que los Presupuestos desatienden a diferentes colectivos.               
 9ª.- Sobre falta de impulso a la creación de empleo. 
 
   Una vez analizadas las alegaciones anteriormente relacionadas, se observa que 

el propio recurrente las desglosa en dos bloques: 
 • Bloque I (alegaciones 1ª. a 5ª.), que denomina Alegaciones Técnicas: aún 

basándose el recurrente en supuestos tasados en el artículo 170.2 del TRLRHL para 
reclamar contra el Presupuesto, no procede estimarlas por las razones que se indican a 
continuación. 

 • Bloque II (alegaciones 6ª. a 9ª.),  que denomina Alegaciones Social y 
Político: por su propia definición y presentación por el recurrente, no corresponden y 
están al margen de los motivos de reclamación del art. 170.2 del TRLRHL, por lo que 
no son admisibles como reclamaciones y han de desestimarse. 



 

 Sin perjuicio de lo que se informa a continuación, se ha de indicar con carácter 
general, que en el procedimiento de resolución de reclamaciones solo cabe el 
pronunciamiento sobre las mismas y su estimación o desestimación y el simultáneo 
pronunciamiento del Pleno sobre la aprobación con carácter definitivo, en su caso, del 
Presupuesto inicial (art. 169 del TRLRHL y art. 21 del RD 500/1990). 

 En ningún caso proceden  declaraciones sobre consecuencias de hipotéticas 
vulneraciones legales ni sobre posibles responsabilidades en la tramitación de este 
procedimiento, por lo que todas las manifestaciones del recurrente en distintas 
alegaciones en ese sentido, se informan desfavorablemente y deben ser desestimadas. 

 
 Respecto a las alegaciones del Bloque I basadas en el art. 170.2 del TRLRHL, 

se ha de informar: 
 1ª. y 2ª.- Se refieren al procedimiento y a la aprobación del presupuesto, 

motivo previsto en el art. 170.2.a) del TRLRHL. No obstante, la aprobación del 
Presupuesto dentro del propio ejercicio, aunque rebasa los plazos establecidos, está 
legalmente sancionada y es acorde con la normativa presupuestaria vigente, que prevé 
para esos casos la prórroga presupuestaria regulada por los artículos 169.6 del 
TRLRHL y 21 del RD 500/1990. En consecuencia, no procede su estimación por lo ya 
expuesto en la contestación a la misma alegación realizada por Dª. Milagros 
Domínguez Sevillano, con base en los preceptos indicados. Además, contienen una 
petición para futuros Presupuestos que no es aplicable al expediente alegado. 

 
3ª. y 4ª.- Se refiere a la insuficiencia de los ingresos, motivo previsto en el art. 

170.2.c) del TRLRHL. Sobre lo manifestado en la alegación se ha de indicar que los 
Presupuestos aprobados tienen efectos desde el 1 del enero del ejercicio, tal como 
dispone el artículo 21.6 del Real Decreto 500/1990, luego son aplicables al ejercicio 
completo y a este período anual completo se refieren las previsiones.  

Las previsiones de ingresos de Apemsa, se basan en la tramitación de expediente 
de licitación para la selección de un socio para la transformación de APEMSA en 
sociedad mixta pues, si bien el que expediente aprobado el 17 de julio de 2013 que 
sirvió de base al Presupuesto aprobado provisionalmente el 1 de agosto, ha quedado 
desierto, se ha procedido a la tramitación de un nuevo expediente de contratación que 
se eleva al Pleno Extraordinario previsto para el próximo 20 de Septiembre de 2013 con 
las mismas previsiones económicas, incluidas las del presente ejercicio, por lo que la 
alegación debe desestimarse. 

5ª.- Aunque la reclamación se basa en el art. 170.2.a) por no haberse ajustado el 
Presupuesto a los trámites del Texto Refundido del a Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, el contenido de la alegación se refiere a la tramitación de las cuentas 
generales, regulada en los art. 208 a 212 del TRLRHL, ajena a la del expediente de 
Presupuesto. 

La documentación de la Liquidación del Presupuesto de 2012, cuya incorporación 
al expediente del Presupuesto sí es preceptiva de acuerdo con el art. 168.1.b) del 
TRLRHL, sí está en el expediente aprobado, por lo que la alegación debe desestimarse. 

 



 

Por lo que se refiere a la reclamación interpuesta por D. Eduardo Corrales 
Estárico, sirven de base a la misma los siguientes motivos resumidos de cada una de las 
alegaciones: 

 
2.a).- Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 

establecidos en el art. 170 del TRLRHL.  
 
1.- En materia de Gastos de Personal. 
2.- Remuneraciones de altos cargos de entidades públicas empresariales. 
3.-Temporalidad de los créditos. 
4.- Avance Liquidación Presupuesto 2013. 
5.- Diferencias en el Estado de Consolidación del Presupuesto. 
 
2.b).-  Por omitir los créditos necesarios para el cumplimiento de obligaciones 

exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título 
legítimo en el caso del Plan de Pago a Proveedores 2013. 

2.c).- Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos 
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que este previsto. 

 
 Apartado 2.a)  
Las alegaciones de los puntos 1 a 4 del apartado 2.a) del escrito, aunque el 

recurrente las presenta como basadas en el motivo del art. 170.2.a) del TRLRHL, no lo 
son por las razones siguientes: 

 
1. Gastos de Personal: no se pone de manifiesto ninguna observación al 

procedimiento de elaboración y aprobación del Presupuesto. Las manifestaciones que 
se realizan son meras presunciones que tampoco acreditan ningún incumplimiento legal 
ni irregularidad. 

 
2. Remuneraciones de altos cargos de las entidades públicas empresariales: Sobre 

el contenido de este apartado se ha de indicar: 
 
- Las Entidades Públicas Empresariales constituyen una forma de gestión directa 

regulada en los art. 85.2.A.c) y 85.bis de la Ley 7/1985 de la que carece este 
Ayuntamiento.  

- La referencia a retribuciones complementarias en el Informe de Intervención de 
la Liquidación del Presupuesto a 31-12-2012, es completamente ajena a las cuentas de 
APEMSA, pues dicha Liquidación es del Ayuntamiento, no de la empresa que se cita.  

- El que las obligaciones de una aplicación de gastos hayan superado los créditos 
iniciales en la Liquidación  del Presupuesto no es ninguna irregularidad, si acaso una 
posible incongruencia  entre las previsiones y lo ejecutado, pues los créditos de una 
aplicación  pueden rebasarse con cargo al disponible en el nivel de vinculación jurídica.  

- Por tanto, no hay ninguna relación entre los datos que se citan, son de personas 
jurídicas independientes, ni se acredita ningún incumplimiento ni irregularidad ni 
observación al procedimiento de elaboración y aprobación del Presupuesto  



 

- Tampoco procede la actuación de Delegado Instructor del Tribunal de Cuentas 
que se solicita, pues la intervención de este Órgano constitucional solo está prevista 
para el presupuesto en recursos contencioso administrativos cuando la impugnación 
afecte o se refiera  a la nivelación presupuestaria (art. 171.2 TRLRHL). 

  
3. Contravención del art. 176 RDL 2/2004 TRLRHL temporalidad de los créditos: 

se pone un “ejemplo” para decir que las cuentas ofrecen una imagen no fiel de la 
realidad: 

 
- El ejemplo no es correcto.  
- El art. 176 del TRLRHL no es aplicable a las aplicaciones presupuestarias en el 

sentido que parece que se pretende  
- La Orden EHA/1037/2010 aprueba el Plan General de Contabilidad Pública, el 

cual no regula las operaciones de formación del presupuesto, aparte de que no es 
aplicable actualmente a las Entidades Locales, por no haberse producido la adaptación 
legal del mismo.  

- No se pone de manifiesto ninguna observación al procedimiento de elaboración 
y aprobación del Presupuesto. 

 
4. Documento “Avance de la liquidación del Presupuesto 2013”:  
 
- Este avance se refiere a la situación presupuestaria a 30 de junio de 2013, fecha 

en la que estaba en vigor el presupuesto prorrogado, por lo que es correcto que refleje 
datos del presupuesto 2012 si bien con los ajustes preceptivos aprobados por Decreto 
del Alcalde nº 11.946 de 21-12-2012.  

- Las aplicaciones que se citan se sustituyen unas por otras por cambios en la 
denominación o en la estructura presupuestaria  

- No se pone de manifiesto ninguna irregularidad ni se hace observación al 
procedimiento de elaboración y aprobación del Presupuesto. 

 
Apartado 2.a) Punto 5 
 
Respecto a la alegación relacionada en el punto 5 del apartado 2.a), cabe indicar 

que al tratarse de un estado obligatorio del expediente de Presupuesto, pone de 
manifiesto la existencia de diferencias entre los totales por Capítulos de gasto y el total 
por Áreas de gasto. Esta alegación debe ser admitida y proceder a la corrección del 
error indicado, por cuanto se ha constatado que se había incluido en el expediente un 
Estado consolidado de gastos por Áreas de gasto erróneo con cifras de borradores de 
elaboración del presupuesto, no con las cifras definitivas del Proyecto aprobado 
inicialmente, que sí eran correctas en los Estados por Capítulos de Ingresos y de 
Gastos. Esta hoja tiene carácter informativo y su corrección no afecta a los Estados de 
Gastos ni al contenido de los resúmenes incluidos en la propuesta y Acta de 
Aprobación inicial del expediente. 

 
En consecuencia, esta alegación debe aceptarse procediendo incorporar al 

expediente el Estado de Consolidación de Gastos por Áreas que se acompaña. 



 

 
 Apartado 2.b)  
 
 La alegación del apartado 2.b) del escrito, presentada como basada en el 

motivo del art. 170.2.b) del TRLRHL, se basa en la omisión del crédito necesario para 
el cumplimiento de obligaciones exigibles al Ayuntamiento, concretamente por o 
haberse dotado crédito o provisión de fondos para la relación inicial de facturas del 
Plan de pago a proveedores 2013 para la que se dispuso de plazo hasta el 19 de julio. 

 
El contenido resumido de dicha relación, ha sido: 
 
- Correspondientes al Ayuntamiento: 
 
-184 registros de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto por un importe 

de 2.066.025,58 €. 
 
- 1.112 registros de obligaciones reconocidas pendientes de pago por un importe 

de 21.837.949,82 €. 
 
- Correspondientes a SUVIPUERTO: 10 registros por importe de 726.813,55 €. 
 
- Correspondientes a EL PUERTO GLOBAL: 142 registros por importe de 

131.829,65 €.  
 
De acuerdo con el art.15 del RDL 8/2013, dicha relación contiene obligaciones 

reconocidas hasta el 30 de mayo de 2013, que al estar ya contabilizadas no pueden ir ya 
en el presupuesto porque se duplicarían. 

 
También contiene obligaciones de 2013 pendientes de aplicar al presupuesto hasta 

la fecha indicada, pero que han de quedar contabilizadas antes del 20 de septiembre 
según el art 15 del indicado RDL, y que tienen créditos dotados en el presupuesto 
vigente y que están siendo objeto de contabilización. 

 
Las obligaciones de SUVIPUERTO y de EL PUERTO GLOBAL son ajenas al 

presupuesto municipal, y sus previsiones no tienen carácter limitativo. 
 
En consecuencia, no se produce la omisión que se alega y procede desestimar la 

alegación. 
 
 Apartado 2.c)  
 
 En relación con la insuficiencia de ingresos que se alega en el apartado 2.c), 

que puede ser motivo de impugnación conforme al art. 170.2.c) del TRLRHL, no se 
acredita en esta alegación por plantear cuestiones ajenas o no acreditadas: 

 



 

- Las posibles insuficiencias que se alegan en los puntos 1 y 2 son de aplicaciones 
de gastos, no de ingresos.  

 
- El avance de la liquidación del ejercicio es un elemento de referencia basado en 

el presupuesto prorrogado de 2012, por lo que las previsiones y créditos del 
Presupuesto 2013 pueden ser diferentes. 

 
- El que los importes del avance sean inferiores a los presupuestados, no es 

ninguna irregularidad, es lo lógico en un presupuesto en ejecución a mitad de ejercicio. 
 
- Se mezclan afirmaciones sobre deuda, regla de gasto, ingresos, deudas con 

proveedores, remanente de tesorería, créditos de gasto y recaudación sin orden ni 
concierto ni lógica alguna, pretendiendo acreditar un desorden inexistente.  

 
- El Fondo de Contingencia está para ser utilizado en los términos de la Ley 

Orgánica 2/2012 y la Base Tercera del Presupuesto y esos términos se ha utilizado, sin 
que se acredite irregularidad alguna, sino solo manifestaciones sin fundamento.  

 
- En relación al cumplimiento del art. 7 Principio de eficiencia en la asignación y 

utilización de los recursos públicos de la Ley Orgánica 2/2012, de acuerdo con lo 
establecido en la Base 3ª de Ejecución del Presupuesto de 2012, y al objeto de que las 
actuaciones del Ayuntamiento se sujeten al principio de sostenibilidad financiera, para 
los gastos superiores a 5.000 € (IVA no incluido), se ha informado sobre la acreditación 
en cada caso, de la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros 
dentro de los límites de déficit y deuda pública, mediante informe emitido por la 
Adjuntía de Control Presupuestario.  

 
- En cuanto al cumplimiento del art. 13.5 de dicha Ley Orgánica, resulta de 

aplicación a las autorizaciones para concertar operaciones a largo plazo por los órganos 
de tutela. No obstante, durante el ejercicio 2012 no fue necesario recabar autorización 
expresa de los órganos de tutela para la concertación de las operaciones a largo plazo, 
ya que las operaciones de crédito que se concertaron al amparo del Real Decreto-Ley 
4/2012 derivaban de la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022 llevado a cabo por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.     

 
- En cuanto a la aplicación de la Disposición Adicional Septuagésima tercera de la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, sería de aplicación en el supuesto 
de que en el Ayuntamiento se plantease la refinanciación de operaciones de crédito, lo 
cual no es el caso en el expediente de Presupuesto 2013.  

 
- Finalmente, las manifestaciones sobre el Ayuntamiento de Talavera de la Reina 

son totalmente ajenas a este Ayuntamiento. 
 
Por todo lo cual se rechazan las manifestaciones que se realizan y procede la 

desestimación de la alegación. 
 



 

Por tanto, vistas las reclamaciones presentadas y los antecedentes expuestos y 
visto asimismo el Informe de la Intervención Municipal, el Alcalde que suscribe somete 
a la aprobación del Pleno de la Corporación la siguiente propuesta: 

 
1º.- No se admite el escrito presentado por D. Eduardo Corrales Estárico con 

fecha 5 de agosto de 2013 por extemporaneidad y por no cumplir los requisitos 
exigidos en el art. 71.3 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992. 

 
2º.- Estimar la alegación reseñada en el punto 5, apartado 2.a) presentada por D. 

Eduardo Corrales Estárico, relativa a las diferencias existentes en el Anexo relativo al 
Estado Consolidado de Gasto por Áreas, procediendo incorporar al expediente la 
rectificación del mismo que se acompaña, sin que ello altere el contenido de los estados 
de gastos del expediente. 

 
3º.- Desestimar las alegaciones presentadas por Dª. Milagros Domínguez 

Sevillano, por los portavoces de los Grupos Municipales Izquierda Unida y Socialista, y 
las restantes presentadas por D. Eduardo Corrales Estárico. 

 
4º.- Aprobar definitivamente el Presupuesto del Ayuntamiento para 2013 en los 

mismos términos del Acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión 
extraordinaria celebrada el día uno de agosto de dos mil trece, incorporando la 
rectificación del Anexo relativo al Estado Consolidado de Gastos por Áreas, según el 
siguiente detalle:  

 

A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

 ESTADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 
 

Capítulo 1  Impuestos directos   45.577.583,46 
Capítulo 2 Impuestos indirectos  2.415.192,03 
Capítulo 3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos  19.438.144,99  
Capítulo 4 Transferencias corrientes  21.999.314,91 
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales  11.312.437,32 
Capítulo 6 Enajenación Inversiones Reales  223.230,00 
Capítulo 7 Transferencias de capital  123.080,92 
Capítulo 8 Activos financieros  1.476.000,00 

  
 T O T A L  102.564.983,63 

  
 
 ESTADO DE  GASTOS  POR CAPÍTULOS 
  

Capítulo 1  Gastos de Personal      31.207.427,60 
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  43.820.898,14 
Capítulo 3 Gastos financieros  7.381.493,79 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  6.327.420,70 
Capítulo 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos  500.000,00 



 

Capítulo 6 Inversiones reales       4.280.903,46 
Capítulo 7 Transferencias de capital  740.290,47 
Capítulo 8 Activos financieros  1.476.000,00 
Capítulo 9 Pasivos financieros  6.830.549,47 
 
 T O T A L   102.564.983,63 

 
 

 
C) ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 

 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL 

 
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 
  

Capítulo 1  Impuestos directos   45.254.948,95 
Capítulo 2 Impuestos indirectos  2.415.192,03 
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos  19.284.834,80 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  21.984.114,91 
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales  23.882.549,82 
Capítulo 6 Enajenación inversiones reales  1.018.564,52 
Capítulo 7 Transferencias de capital  123.080,92 
Capítulo 8 Activos financieros  2.105.874,00 
Capítulo 9 Pasivos financieros  587.632,55 
 
 T O T A L  116.656.792,50   

 
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULOS 

   
Capítulo 1  Gastos de personal      37.449.038,14 
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  47.909.212,24 
Capítulo 3 Gastos financieros  7.886.274,67 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  6.327.420,70 
Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos     500.000,00 
Capítulo 6 Inversiones reales       5.646.451,61 
Capítulo 7 Transferencias de capital     199.782,95 
Capítulo 8 Activos financieros  1.496.318,00 
Capítulo 9 Pasivos financieros  8.906.847,58 
  

T O T A L    116.321.345,89 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Anexo 7.a.2 

 
 

 5º.- Publicar el Presupuesto General definitivamente aprobado, resumido por 
Capítulos de cada uno de los que lo integran,  en el Boletín Oficial de la Provincia, 
incluyendo la plantilla en los términos indicados en el artículo 127 del RDL 781/1986, y 
remitir copia a la Administración del Estado y a la de la Junta de Andalucía 
simultáneamente a la remisión al Boletín Oficial. 

 
El Puerto de Santa María, 16 de septiembre de 2013.- EL ALCALDE-

PRESIDENTE,.- Rubricado”. 
 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y 

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

 
 Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, 

una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos once por 
los representantes del Grupo Popular y dos por el Grupo Andalucista; Siete votos en 
contra manifestados por los dos miembros del Grupo Socialista, tres por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y dos por el Grupo de Independientes Portuenses. 

 



 

En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de 
los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen, ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 
 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las 
catorce horas y veintiséis 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 VICESECRETARIO, 
 
 
 
 


