
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las ocho 
horas y cincuenta y nueve minutos del día veinte de diciembre de dos mil trece, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria y urgente,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Enrique Moresco 
García  y con asistencia de los Concejales: Dª. Leocadia María Benavente Lara, D. 
Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez, Dª. Mª 
Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, Dª. 
Marta Rodríguez 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, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina 
Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María González Arias, D. Julio 
Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia 
Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García, con asistencia del Sr. Interventor 
de Fondos, D. Juan Raya Gómez, 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 
 
 No asiste a la sesión Dª. Mª Carmen Vaca Abelenda. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 
 Fue ratificada el carácter urgente de la sesión, por la mayoría absoluta de los 
veinticinco señores que de derecho componen la Excma. Corporación Municipal, con el 
siguiente desglose de votos: Catorce votos a favor, diez emitidos por los representantes 
del Grupo Popular y cuatro del Grupo Andalucista; Nueve votos en contra, emitidos  
dos por el Grupo de Independientes Portuenses, cuatro por el Grupo Socialista y tres por 
el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 

Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de diciembre, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 



 

 
 “AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
 
 Con objeto de la aprobación por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento del 
presupuesto para el ejercicio de 2013 del Servicio Municipal de Transporte Colectivo 
urbano, la empresa concesionaria, UTE DAIBUS, con fecha 31 de enero de 2013, 
presentó en el registro general del Ayuntamiento la propuesta de presupuesto del 
servicio, conforme al Pliego de Condiciones Económico Administrativo, siendo éste el 
primero que presenta la misma en aplicación de lo dispuesto en el contrato. 
 
 Para la aprobación del presupuesto, previamente, es necesario actualizar los 
precios ofertados por la empresa en el año 2011, concretamente el coste del kilómetro 
(C-km) 0,6705 €/km y el coste de la hora (C-hr) 34,7121 €/hr, todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el punto 9 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones 
Económico Administrativo, “Fórmulas de revisión de precios”, en el cual se especifica 
el sistema que se aplicará para la revisión del precio del kilómetro y del precio de la 
hora para aquellos casos, como el que nos ocupa, donde se experimenten variaciones de 
los conceptos contenidos en los precios ofertados; la revisión, por tanto, se establece 
como sigue: 
 
Revisión de C-Km 
 
Para el combustible como máximo se realizará con arreglo a la variación experimentada 
por el Índice obtenido del precio medio anual del gasoil de Andalucía, en el ejercicio 
objeto de revisión. Para su cálculo se partirá de los precios mensuales publicados por el 
Ministerio de Industria en los doce meses anteriores al mes que se produzca la revisión. 
 
Para el resto de elementos de costes asociados a los Kilómetros se realizará con arreglo 
a la variación de Precios al Consumo (I.P.C.) referida al año inmediatamente anterior a 
la revisión. Los precios serán revisados, elevándose o reduciéndose como máximo 
conforme el 85% del Índice General de Precios al Consumo que publique el Instituto 
Nacional de Estadística o el organismo público que lo sustituya. 
 
Su aplicación se hará mediante la siguiente expresión matemática: 
 
 

kmt
KxCKmCKm 0=   

 
Donde: 
 
CKm : Coste del kilómetro en el año de revisión “t”. 
 
CKm 0 : Coste del kilómetro ofertado o último revisado  (t-1). 
   
Kt km : Coeficiente de revisión calculado como sigue: 
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Siendo: 
 

A : Coeficiente de participación correspondiente a los costes de 
combustible de los vehículos 
 

B : Coeficiente del resto de costes asociados a la correcta circulación del material 
móvil 
 

0Cv
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t

: Índice obtenido del  precio medio anual del gasoil en Andalucía entre el ejercicio 
objeto de revisión “t” y “0” origen (precios de 2011), o último revisado (t-1).  
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: Relación entre el IPC correspondiente al mes de diciembre inmediatamente 
anterior al año en que tenga efectos la revisión del año “t” de revisión y “0” origen 
((precios de 2011 o último revisado (t-1)). 
 
Los  licitantes en el estudio de costes correspondiente, deberán justificar adecuadamente 
en sus ofertas los valores de A (máximo 60%) y B, que permanecerán invariables 
durante la vigencia del contrato.  
 
Revisión de C-Hr. 
 
Para los elementos de costes asociados a las horas de servicio como máximo se realizará 
con arreglo a la variación experimentada por el Índice General de Precios al Consumo 
(I.P.C.) referida al año inmediatamente anterior a la revisión. Los precios serán 
revisados, elevándose o reduciéndose como máximo conforme el 85% del Índice 
General de Precios al Consumo que publique el Instituto Nacional de Estadística o el 
organismo público que lo sustituya. 
 
El coste por hora ofertado se revisará anualmente conforme a la evolución interanual de 
precios, aplicándose para ellos la siguiente expresión: 
 
 

Hrt
KxCHrCHr 0=   

 
Donde: 
 



 

 
CHr : Coste de la hora en el año de revisión “t”. 
 
CHr 0 : Coste de la hora ofertada o último revisado (t-1) 
   
Kt Hr : Coeficiente de revisión calculado mediante la siguiente expresión: 
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: Relación entre el IPC correspondiente al mes de diciembre inmediatamente 
anterior al año en que tenga efectos la revisión del año “t” de revisión y “0” origen 
(precios de 2011 o último revisado). 
 

 

Cuestión previa: Necesidad de interpretar el contrato. 
 

         Por parte de los Servicios Municipales de Intervención y de Medio Ambiente se 
detecta una incidencia entre la definición escrita existente en el pliego de las formulas 
de revisión de precios  y las formulas graficas que intentan desarrollar las mismas. 
 
       Ambas unidades ponen de manifiesto la disfunción entre ambas formas de describir 
la revisión de los precios del contrato y concluyen que el espíritu en la redacción del 
pliego se corresponde con la descripción literal y no con las graficas, dejándose 
constancia en el informe de la Intervención de Fondos el cual se reproduce por su 
carácter didáctico y justificativo que “la aplicación literal de las fórmulas recogidas en 
el pliego no es adecuada dado que conduce a resultados ajenos al propósito de la 
revisión regulada al resultar un coste unitario revisado inferior al coste unitario ofertado 
(anterior a la revisión de precios). En ambos casos, el producto del coeficiente 0,85 
(menor que la unidad) por el cociente IPCt/IPCo, conduce a coeficientes de revisión 
inferiores a la unidad, o sea de decrecimiento, aunque el IPC haya sido de aumento, para 
todas las variaciones de IPC inferiores al 17,647%.  
 
El motivo es que el cociente de los índices de IPC, arroja un resultado en tanto por uno 
que, al multiplicarlo por 0,85, da una cifra de coeficiente menor que la unidad (en todos 
los casos en que ese cociente sea menor de 1,17647) y provoca una revisión a la baja en 
vez de al alza, de los valores de coste-kilómetro y de coste-hora. Por ejemplo, en el caso 
de la variación del IPC de 2012 respecto a 2011, el cociente da 1,029 (equivalente a una 
subida del 2,9%), y al multiplicar aquella por 0,85, da un coeficiente de revisión de 
0,87465, el cual disminuye los importes de los costes unitarios en vez de aumentarlos. 
 



 

Lo que pretenden las fórmulas de revisión siguiendo este ejemplo, es que no se 
trasladen a los costes unitarios las subidas completas del IPC, sino solo el 85% de las 
mismas. Por tanto, lo coherente sería considerar que el coeficiente de revisión sea = 
0,85 x 2,9% = 2,465 %, es decir, que el coeficiente de revisión sea igual a 0,85 por la 
variación del IPC. 
 
Igual ocurre con el cómputo de la variación del precio del combustible en la fórmula del 
coeficiente de revisión del coste-kilómetro, pues el cociente CVt/CVo es también en 
tanto por uno en vez de variación de ese precio y la multiplicación del cociente por el 
coeficiente A, da lugar también a una cifra que no es el % de la variación.  
 
Por otro lado, la formulación de Ktkm y de KtHr debe dar como resultado un 
coeficiente multiplicador en tanto por uno para que multiplicado por los costes base, 
resuelva unos costes revisados superiores, pero en la forma actual no condice a ese 
resultado. La conjunción de ambos tipos de error en las fórmulas, arroja resultados en 
ambos costes unitarios que no corresponden a las variaciones lógicas deducidas de las 
variaciones del IPC y del combustible. 
 
No obstante lo anterior, la expresión literal de la letra del texto del apartado 9 del cuadro 
resumen del Pliego de Condiciones Económico Administrativas sí expone una 
aplicación correcta de los cálculos de revisión de los costes unitarios que no da lugar a 
la incoherencia anteriormente expuesta.” 
 
Revisión de precios 2013 
 

1.- Tal como se expresa anteriormente el C-km y el C-hr, serán revisados, elevándose o 
reduciéndose como máximo conforme el 85% del Índice General de Precios al 
Consumo referidos al año inmediatamente anterior a la revisión. Por consiguiente la 
aplicación directa de lo establecido textualmente es:  
 
Coste-kilómetro inicial = 0,6705€ 
Coste-hora inicial = 34,7121€ 
IPC final 2012 = 104,298 
IPC inicial 2011 = 101,391 
Subida real IPC = + 2,9% 
Precio combustible final 2012 = 1,365 
Precio combustible inicial 2011 = 1,267 
Subida real combustible = + 7,73% 
 
Coeficiente de revisión del coste-kilómetro = K2012 km = ( 0,60 x ((1,365-
1,267)/1,267) + 0,40 x 0,85 x ((104,298-101,391)/101,391) ) + 1 = 1,056148 
Coste-kilómetro revisado = 0,6705 x  1,056148 =  0,7081€ 
(aumento de + 5,56 %) 
 
Coeficiente de revisión del coste-hora: K2012 Hr = (0,85 x ((104,298-
101,391)/101,391) ) + 1 = 1,02437 



 

Coste-hora revisado = 34,7121 x  1,02437 = 35,5581€ 
(aumento de + 2,437%) 
 
 
SUBVENCIÓN DEL SERVICIO AÑO 2013 
 
1º.- Para el cálculo de la subvención para 2013 se debe partir de los datos que se 
estimaron en la modificación del contrato con la UTE DAIBUS, que se aprobaron el 
pasado día 4 de abril de 2013 por este Ayuntamiento Pleno y  donde se aceptaba 
parcialmente el recurso de reposición planteado por la UTE DAIBUS frente al acuerdo 
plenario de fecha 17 de enero de 2.013. Quedando establecido finalmente el servicio 
para el año 2013, aplicando las modificaciones de líneas, recorridos y horarios, en unas 
previsiones de 1.116.434,38 Kms, y 65.364,73  Horas, de conformidad con el siguiente 
desglose: 
 

PROPUESTA MODIF. Feria+Penitenciario TOTAL
Km totales 1.099.302,20 17.132,18 1.116.434,38

Hr totales 64.323,40 1.041,33 65.364,73  
 

2º.- Sobre el número de viajeros a considerar para calcular el importe de la 
subvención anual resultante del Presupuesto de 2.013, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado 3. Presupuesto de licitación y Régimen Económico de la Gestión del cuadro 
resumen del Pliego Económico Administrativo debe ser el número de viajeros 
realizados en el ejercicio anterior, es decir, 2.012, que asciende a 1.403.407. No 
obstante, el mismo apartado del pliego impone la limitación de que el número de 
viajeros previstos no podrá ser inferior a los que se toman de partida para el primer año 
de servicio en el propio Pliego de Condiciones, 1.597.233, por lo que el número de 
viajeros a considerar para calcular la subvención correspondiente a 2.013, debe ser 
1.597.233. 

 
3º.- Sobre las tarifas, las actuales entraron en vigor el pasado 01/02/2013 y son las 

siguientes: 
 

Billete Ord. 1,05
Billete Feria 1,05
Bono Ordin. 6,6
Bono Pens. 4,75
Bono Joven 4,75
Bono Familiar 3,6
Abono Ord 6,6
Abono Pens. 4,75
Abono Joven 4,75
Abono Fam. 15,05  

Para calcular la subvención derivada de la aprobación del Presupuesto de 
autobuses para el año 2.013, hay que tomar como referencia la tarifa media de 2.012 la 
cual es de 0,61 €. 

 



 

Por último, igualmente para calcular la subvención habría que considerar los 
ingresos procedentes de la publicidad, que de acuerdo con lo indicado por la empresa es 
el dato del último ejercicio facturado, es decir, el recogido en la liquidación de 2.012 
aprobada por el Pleno el 9 de agosto de 2.013, y que asciende a 10.105,41 €. 

 
4º.- Visto estos antecedentes la propuesta de Subvención para este año 2013, 

aplicando la siguiente expresión:  
 
Subvención =((CKm x Kms. realizados) + (CHr x Horas realizadas)) – (Viajeros 

reales  x Tarifa media 2012) – Penalización ((Viajeros comprometidos – Viajeros 
reales) x Tarifa media 2012)) – (0,7 x Publicidad), lo que resulta: 

 
Subvención =((0,7081€ x 1.116.434,38) + (35,5581€ x 65.364,73)) – (1.597.233 x 

0,61€)-((1.760.000-1.597.233) x 0,61€)) – 10.105,41 =  2.080.731,32 €. 
 
Por lo tanto y en atención a lo anteriormente descrito, esta Teniente de Alcalde 

propone a sus compañeros de Corporación  la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
1º.-  Ejercer, previo informe favorable de la Secretaría General y de la 

Intervención Municipal de Fondos la prerrogativa de interpretación de los contratos 
establecida en el artículo 210 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así 
como en la cláusula tercera del Pliego de Condiciones Económico Administrativo que 
sirvió de base a la licitación, todo ello en el sentido de determinar que en la aplicación 
de las referencias a la revisión de precios, en esta y en sucesivas ocasiones, deberá de 
atenderse a la expresión literal de la letra del texto del apartado 9 del cuadro resumen 
del Pliego de Condiciones Económico Administrativas el cual  desarrolla una aplicación 
correcta de los cálculos de revisión de los costes unitarios. 

 
2º Aprobación de los nuevos precios revisados para 2013 y que son: 
 
Coste kilómetro revisado: 0,7081 € 
Coste hora revisado: 35,5581 € 
 
3º Aprobación de la subvención para el Servicio Municipal de Transporte 

Colectivo urbano, para el ejercicio de 2013, de  2.080.731,32 €, fijando la subvención 
mensual en 173.394,28 €. 
 

El gasto derivado del presupuesto de 2.013 tras la revisión de precios,  se financia 
con cargo a la aplicación presupuestaria 41 44100 4790000 “Subvención Gestión – 
Mantenimiento y Des. Transporte P.” La necesidad de consignación presupuestaria para 
atender el gasto del Presupuesto de 2.013 tras la revisión de precios más las 
liquidaciones de los ejercicios 2.010, 2.011 y 2.012, aprobadas por el Pleno en el 
presente ejercicio y contabilizadas en la misma aplicación,  asciende a un total de 
2.239.562,38 euros, financiándose por la  cantidad de 2.188.477,59 euros con cargo a la 
aplicación presupuestaria 41 44100 4790000 del Presupuesto de 2.013, y el importe 



 

restante hasta alcanzar la cantidad de 2.239.562,38 euros, con cargo a la misma 
aplicación del presupuesto del próximo ejercicio. Todo ello de acuerdo con informe de 
la Intervención Municipal de fecha 17 de diciembre de 2013. 

 
4º Notificar el presente acuerdo a la UTE DAIBUS, a la Intervención Municipal 

de Fondos, al Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Servicio Municipal 
de Contratación, significándole a la primera de ellas que contra el presente acuerdo, que 
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 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 
transcurre un mes desde su presentación  sin notificarse su resolución (artículos 116 y 
117 de la Ley 30/1992, modificados por la Ley 4/1999). 

 
2.- Contencioso-Administrativo: 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 el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 
de la Ley 29/1998 de 13 de julio.  
 

El Puerto de Santa María, 18 de diciembre de 2013.- Rubricado.-Fdo.: Marta 
Rodríguez López de Medrano.- Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

 
La Comisión con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y 

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

Tras unas breves intervenciones el Sr. Presidente anuncia el acto de la votación y, 
una vez realizada arroja el siguiente resultado: Catorce votos a favor, emitidos diez por 
los representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Nueve 
abstenciones adoptadas cuatro por el 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 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 

nueve horas y nueve 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, 


