
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 
nueve horas del día veinticinco de noviembre 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. 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. Julio Acale 
Sánchez, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero y 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 pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Continúan vacantes los cargos de Concejales por las renuncias de D. Diego 
Muñoz Ruiz, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi y D. Antonio Díaz Aznar. 

Excusaron su asistencia Dª. Ángeles Mancha Herrero 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. veintidós de noviembre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO.- La Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 

el pasado 13 de noviembre aprobó hacer uso de la aplicación 11 92910 5000000 “Fondo 
de Contingencia de ejecución presupuestaria (art. 31 LOEPSF)” por importe de 
236.788,00 euros, y aprobó igualmente la necesaria incoación de los oportunos 
expedientes de modificación presupuestaria, en ejecución de lo establecido en la Base 
Tercera 17. de las aprobadas para la ejecución del Presupuesto de 2013, según la cual la 



 

apreciación de la existencia de necesidades para la aplicación de dicho fondo y la misma 
aplicación corresponderá a la Junta de Gobierno Local a propuesta de la Alcaldía, como 
paso previo a la autorización de las respectivas modificaciones presupuestarias.  

Como consecuencia de dicho acuerdo, por la Alcaldía-Presidencia se realiza 
propuesta de aprobación de modificación presupuestaria en los Capítulos segundo y 
cuarto del Presupuesto de Gastos de 2013 en la modalidad de suplemento de crédito. En 
ambos casos la finalidad es dotar de los créditos necesarios a las aplicaciones 
correspondientes para hacer frente a las liquidaciones de los ejercicios 2007 y 2008 del 
Centro de Recursos Ambientales, y a las liquidaciones de los ejercicios 2010, 2011 y 
2012 de Autobuses Urbanos, todas ellas ya aprobadas y contabilizadas pero haciendo 
uso del crédito disponible del nivel de vinculación jurídica, por no contar sus 
aplicaciones presupuestarias con créditos disponibles. Estos gastos, además de ser 
inaplazables, se consideran de carácter no discrecional y no están previstos en el 
Presupuesto en vigor, requisitos necesarios para que puedan ser financiados con la 
dotación existente para el fondo de contingencia de ejecución presupuestaria regulado 
en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 
Por la Tenencia de Alcaldía del Área Económica se propone la aprobación de 

otras modificaciones de crédito en las modalidades de suplemento de crédito y de 
crédito extraordinario en los Capítulos segundo, tercero y noveno, para imputar a 
Presupuesto operaciones pendientes de aplicación de ejercicios anteriores, utilizando 
para ello como recurso el consignado con esta concreta finalidad en el Presupuesto de 
2013, en la aplicación 11 92002 2269947 “Operaciones pendientes de aplicar a 
Presupuesto-Servicios Generales no Clasificados”. Las modificaciones que se financian 
con recursos procedentes de esta aplicación son las marcadas con asterisco en el cuadro 
“Empleos” de esta Propuesta.   

Además de las anteriores la mencionada Tenencia de Alcaldía propone la 
aprobación de otros suplementos de crédito en los capítulos segundo y séptimo y un 
crédito extraordinario en el capítulo segundo para proceder al abono de facturas de la 
SGAE, de factura de limpiado de parcelas municipales, y de sanciones administrativas y 
sus intereses de demora, correspondientes todos a ejercicios anteriores, así como al pago 
del IPC de 2013 del contrato de limpieza de centros de enseñanza y a completar la 
diferencia de 0,06 € de la aportación de capital al Consorcio Metropolitano de 
Transporte también de 2013.  

Por último, el Tte. de Alcalde-Delegado de Nuevas Tecnologías propone la 
aprobación de un crédito extraordinario en el Capítulo segundo para proceder al abono 
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico de uso privativo 
correspondiente al pasado ejercicio. 

Para la financiación de los suplementos de crédito referidos en el párrafo segundo 
se proponen como recurso baja de crédito de la aplicación 11 92910 5000000 “Fondo de 
contingencia de ejecución presupuestaria (art. 31 LOEPSF)”, que tal como dispone 



 

dicho artículo se ha incluido en el Presupuesto de 2013 como dotación diferenciada para 
destinarse a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el 
Presupuesto inicialmente aprobado que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, 
condiciones que se cumplen en los gastos del presente expediente como ya se ha 
indicado al hacer explícita mención a los mismos.   

Los restantes suplementos de crédito y créditos extraordinarios se financian con 
baja de crédito de la aplicación presupuestaria 11 92002 2269947 “Operaciones 
pendientes de aplicar a Presupuesto-Servicios Generales no Clasificados” ya 
mencionada y de otras aplicaciones de los Capítulo primero y segundo cuyas dotaciones 
se estiman reducibles a fecha actual teniendo en cuenta incluso los gastos programados 
hasta final del ejercicio.    

Con independencia de lo anterior, se incluye en el presente expediente de 
modificación la baja por anulación de gastos de la aplicación 21 92019 1430000 
“Modificación RPT y otras retribuciones-Otros Servicios de Personal no Clasificados”, 
por importe de 40.000,00 €, y la baja de la aplicación 61 45030 “Transferencia 
Convenio Consejería de Cultura mantenimiento Biblioteca”, por el mismo importe, 
dado que la transferencia de la Consejería es un recurso afectado al mencionado gasto. 
Esta modificación presupuestaria se produce por la propuesta de la Consejería de 
Cultura de la firma de una modificación del Convenio de Colaboración sobre la gestión 
del servicio bibliotecario de la Biblioteca pública Municipal de El Puerto de Santa 
María, suscrito con este Ayuntamiento con fecha 3 de enero de 2012, en lo relativo a lo 
establecido en la Estipulación Cuarta, para sustituir la acordada aportación de 80.000,00 
€ en el ejercicio 2013 por la aportación de 40.000,00 € en el presente ejercicio y otros 
40.000,00 € en el próximo 2014. Aunque dicha propuesta de modificación debe ser 
acordada por la Junta de Gobierno Local, la fecha tan próxima a la finalización del 
ejercicio y la necesidad de que este tipo de modificaciones presupuestarias se publiquen 
en el Boletín Oficial de la Provincia para que entren en vigor, aconseja incluirla en este 
expediente.  

  
Por cuanto antecede, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno, previo Informe 

de la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción de los  
siguientes  Acuerdos: 

 
lº.- Aprobar Expediente de Modificación de Créditos nº  3 en el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de 2013, en la modalidad de Suplementos de Crédito, 
Créditos Extraordinarios y ,  por importe total de 1.307.564,82 euros, según el siguiente 
detalle: 
 
 
EMPLEOS 

 



 

 
 
 
RECURSOS 

 
 
 
 
 



 

RESUMEN 

 

 
 
 

2º.- Someter la tramitación de este Expediente a las normas sobre información,  
reclamaciones y publicidad aplicables al Presupuesto de la Entidad, según lo dispuesto 
en el artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

 
El Puerto de Santa María, 18 de noviembre de 2013.-EL ALCALDE-

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

el Grupo Andalucista  y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de 
Independientes Portuenses y Grupo de Izquierda Unida dictamina favorablemente la 
proposición””. 

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente 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; Cuatro 
abstenciones adoptadas dos por el Grupo Socialista y dos por el Grupo de Izquierda 
Unida LV-CA; Dos votos en contra emitidos por los miembros del 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 veintisiete 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, 

 
 
 
 


