
 

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

 
En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las trece 

horas y seis minutos del día treinta 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, 
D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier 
Coronado RossoD. Julio Acale Sánchez, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García 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 
 

 Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. 
Aouicha Ouaridi Dadi y D. Juan Manuel Sánchez Campos, miembros del Grupo 
Socialista,  mediante escrito presentado en el Registro General bajo el número 31116, 
de fecha 27 de septiembre, excusa su asistencia entre otras a esta sesión, por motivos 
laborales, y hacen constar su protesta por el carácter urgente de la convocatorias de las 
mismas. 

Excusa su asistencia a la sesión D. Carlos Coronado Rosso. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE LA TENENCIA DE ALCALDÍA 

 
El Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 

morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financieros, establece en su Título II una serie de Medidas extraordinarias de 
liquidez para municipios con problemas financieros.  



 

 
Para el acceso a esta serie de medidas, el art. 21 exige que los municipios a fecha 2 

de julio de 2013 hubieran cumplido con sus obligaciones de remisión de información 
económico-financiera, así como que se encontraran en alguna de las situaciones 
descritas en el art. 20. 

 
El art. 32.1 del RDL 8/2013 establece que en el plazo de un mes desde la entrada 

en vigor de la norma (30 de junio de 2013), la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicaría 
la relación de municipios que podrían solicitar, por una sola vez, la aplicación de las 
medidas contenidas en el citado Título II. 

 
Mediante Resolución de 26 de julio de 2013 (BOE nº 181 de 30/07/2013), la 

citada Secretaría General aprobó que la relación de municipios incluidos en el ámbito de 
aplicación del Título II fuera objeto de publicación en la Oficina Virtual de 
Coordinación Financiera con las Entidades Locales, siendo precisa la consulta mediante 
acceso seguro y protegido de cada municipio. Realizado el acceso con fecha 31 de julio, 
se ha comprobado que este Ayuntamiento está incluido dentro del ámbito subjetivo de 
aplicación del artículo 21 del RDLey 8/2013, al haber cumplido con sus obligaciones de 
suministro de información y encontrarse en la situación descrita en el art. 21.a), es decir, 
presentar ahorro neto y remanente de tesorería para gastos generales negativos, en 
términos consolidados, en los dos últimos años. 

El art. 32.2 establece que en el plazo de los dos meses siguientes a contar desde la 
publicación de la resolución mencionada en el apartado anterior, es decir, hasta el 30 de 
septiembre, el municipio, a través del interventor por medios telemáticos y con firma 
electrónica, podrá solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
acogerse a alguna o varias de las medidas previstas en este título II del Real Decreto-
ley. La mencionada solicitud irá acompañada de un plan de ajuste, o modificación del 
que tuvieran, los correspondientes acuerdos del Pleno de la Corporación Local, en los 
que se deberá incluir la aceptación de las medidas que acuerde el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, así como de las condiciones contenidas en este 
Título II del Real Decreto-ley y de aquellas otras condiciones que por aquel Ministerio 
se consideren necesarias para el saneamiento financiero del municipio. 

El antecedente de este Plan de Ajuste se encuentra en el Real Decreto-ley 4/2012, 
de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a 
los proveedores de las entidades locales, que estableció, en su art. 7, que las entidades 
locales elaborarán un plan de ajuste, una vez remitida la relación certificada de 
obligaciones prevista en el artículo 3, en el caso de no haber satisfecho las obligaciones 
certificadas, el cual debe ser aprobado por el Pleno y remitido al Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas antes del 31 de marzo de 2012. 

 
El expediente contiene las proyecciones de ingresos y de gastos para el periodo 

2013-2023 de acuerdo con la información que ha de cumplimentarse al Ministerio en 
los modelos de Plan de ajuste publicado en la plataforma de la Oficina Virtual 
mencionada e Informe del Interventor de fecha 26 de septiembre de 2013. 



 

Las proyecciones de ingresos y gastos indicadas incluyen las medidas de la 
revisión del plan de ajuste aprobado en el marco de los Reales Decretos Leyes 4/2012 y 
7/2012 para el período 2012-2022 y actualización al Real Decreto-ley 8/2013 para el 
período 2013-2023, así como los de las sociedades municipales El Puerto Global S.L.U. 
y SUVIPUERTO, S.A. para el mismo período, que constan en expediente elevado al 
Pleno convocado para el próximo de 27 de septiembre de 2013, a las cuales se han 
añadido las medidas extraordinarias de liquidez reguladas en el Titulo II del RDLey 
8/2013, que se indican a continuación y que son objeto de esta propuesta, con las 
correspondientes repercusiones en las proyecciones de ingresos y de gastos. 

De acuerdo con lo informado por la Intervención y la Tesorería municipal, se 
propone y se han contemplado en las proyecciones anteriores las medidas reguladas en 
el art. 22.b) del indicado RDLey sobre concesión de una ampliación del periodo de 
reintegro de los saldos negativos de las liquidaciones definitivas de la participación en 
tributos del Estado de los años 2008 y 2009 y la medida del art. 24.a) consistente en la 
autorización para la consolidación de operaciones financieras a corto plazo concertadas 
antes de la entrada en vigor de este RDLey en operaciones a largo plazo por el importe 
de la deuda viva de aquellas.  

De acuerdo con lo anterior, con el Informe favorable del Interventor Municipal, se 
propone a la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO: 

 
1. Aprobar la solicitud de las siguientes medidas previstas en el Título II del Real 

Decreto-ley 8/2013: 

- Concesión de una ampliación del periodo de reintegro de los saldos negativos de 
las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los años 2008 
y 2009 (art. 22.b) del indicado RDLey)  

- Autorización para la consolidación de operaciones financieras a corto plazo 
concertadas antes de la entrada en vigor de este RDLey por importe global de 
15.222.000,00 €, en operaciones a largo plazo por el importe de la deuda viva de 
aquellas (art. 24.a) del indicado RDLey). 

2. Aprobar la modificación del Plan de Ajuste vigente.  

3. Aprobar el compromiso de adoptar las medidas previstas en el Plan de Ajuste 
para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a 
proveedores, durante el periodo en el que se apliquen las medidas extraordinarias de 
apoyo a la liquidez de municipios previstas en el Título II del Real Decreto-ley 8/2013, 
de 28 de junio. 

4. Aprobar el compromiso de aplicar las medidas indicadas en el Plan de Ajuste. 

5. Conforme al art. 32.2 del RDLey 8/2013, aprobar la aceptación de las medidas 
que acuerde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, así como de las 
condiciones contenidas en el Título II de este RDLey y de las condiciones que por aquel 
Ministerio se consideren necesarias para el saneamiento financiero del municipio.  



 

6. Aprobar el compromiso de remitir toda la información que el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del 
cumplimiento de este Plan de Ajuste, así como cualquier otra información adicional que 
se considere precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores. 

7. Acordar el envío de este acuerdo y la documentación y modelos 
reglamentados,  al órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en el plazo establecido en el Real Decreto-ley. 

El Puerto de Santa María, a 26 de septiembre de 2013.- LA TTE. ALCALDE-
DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado”. 

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

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

Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja 
el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular y uno por el Grupo Andalucista; Dos abstenciones por el Grupo de 
Independientes Portuense; Tres votos en contra por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA. 

 

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. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO SEGUNDO 

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

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

“PROPUESTA DE ACUERDO.- Observado error material en la Propuesta de 
Acuerdo de aprobación definitiva del Presupuesto del Ayuntamiento para 2013, por 
omisión en el punto 4º del mismo de los Estados de Previsiones de las Sociedades, se 
propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación de la subsanación de dicho error 
material mediante la inclusión de los mencionados Estados en el punto 4º de la 
Propuesta quedando redactado como sigue: 

 
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 

 
 

B) ESTADOS DE PREVISIONES DE SOCIEDADES 
 
 
B.1.- ESTADOS DE PREVISIÓN DE AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL S.A. 

 
 
 
 

I N G R E S O S   
 
 Capítulo 5  9.890.351,00 
 Capítulo 8  629.874,00  
 Capítulo 9  45.175,00   
  



 

 T O T A L   10.565.400,00 
 
G A S T O S   
   
 Capítulo 1  2.755.990,00 
 Capítulo 2  6.195.584,00 
 Capítulo 3  5.630,00 
 Capítulo 6  643.767,00 
 Capítulo 8     20.318,00 
 Capítulo 9  944.111,00 
 
 T O T A L   10.565.400,00 
 

 
B.2.- ESTADOS DE PREVISIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL IMPULSA EL PUERTO S.L.U. 

 I N G R E S O S    
 

 Capítulo 5 2.896.170,95 

    
 T O T A L  2.896.170,95 
 
G A S T O S 
  

 Capítulo 1  859.053,85 

 Capítulo 2  497.392,09 

 Capítulo 3  447.169,44 

 Capítulo 6  132.000,00 

 Capítulo 9  724.374,40 
 
 T O T A L  2.659.989,78 
 
 
B.3.- ESTADOS DE PREVISIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA 

S.A. 

 

I N G R E S O S 

   

Capítulo 4  161.747,28 

Capítulo 5   742.894,83 



 

Capitulo 6 795.334,52 
Capítulo 9 514.340,88 
    

 T O T A L  2.214.317,51 
 

G A S T O S 

  
 Capítulo 1  688.834,23 

 Capítulo 2  478.309,70 

 Capítulo 3   85.718,76 

 Capítulo 6  460.000,00 

 Capítulo 9  402.189,38 

  

 T O T A L  2.115.052,07 

 
B.4.- ESTADOS DE PREVISIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL EL PUERTO DE SANTA 
MARÍA GLOBAL S.L.U. 

 

I N G R E S O S  

 Capítulo 5                      2.514.879,80   
 Capítulo 7  120.007,52 
 Capítulo 9  28.116,67 
  
 T O T A L  2.663.003,99 
 
G A S T O S 

  
 Capítulo 1  1.937.732,46 
 Capítulo 2  563.277,96 
 Capítulo 3   26.589,09 
 Capítulo 6   129.781,15 
 Capítulo 9    5.623,33 
 
 T O T A L  2.663.003,99 

 
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 

 

El Puerto de Santa María, 26 de septiembre de 2013.- Rubricado.- EL ALCALDE-
PRESIDENTE,”. 

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

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



 

 
 Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja 
el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular y uno por el Grupo Andalucista; Dos abstenciones por el Grupo de 
Independientes Portuense; Tres votos en contra por el Grupo de Izquierda Unida LV-
CA. 

 

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. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de septiembre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO 
 
Observado error material en la propuesta de aprobación de la cuenta de liquidación 

del ejercicio 2.007, correspondiente a la gestión interesada del Centro de Recursos 
Ambientales, por figurar una aplicación presupuestaria incorrecta en cuanto a la 
clasificación económica, por el presente y en atención a lo establecido en el artículo 105 de 
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común sobre 
corrección de errores se propone su rectificación en el sentido siguiente: 

 
 

- Donde dice: “…en concepto de mayor importe de subvención sobre el déficit 
producido, según resultados de la Liquidación económica del ejercicio 2.007, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 41 17901 4790000 “Subvención gestión 
servicio - Centro Recursos Ambientales” del Presupuesto de 2.013, prorrogado de 
2.012, habiéndose emitido la preceptiva retención de crédito nº operación: 
220130007408; nº referencia: 22013006814”. 

 
- Debe decir: “…en concepto de mayor importe de subvención sobre el déficit 
producido, según resultados de la Liquidación económica del ejercicio 2.007, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 41 17901 2279916 “Cánones gestión CRA - 
Centro Recursos Ambientales” del Presupuesto de 2.013, prorrogado de 2.012, 
habiéndose emitido la preceptiva retención de crédito nº operación: 
220130007818; nº referencia: 22013007363”. 

 
 



 

- Y donde dice: “…en concepto de canon variable por reducción del déficit respecto 
al previsto en el Plan de Explotación de 2.004, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 41 17901 4790000 “Subvención gestión servicio - Centro Recursos 
Ambientales” del Presupuesto de 2.013, prorrogado de 2.012, habiéndose emitido 
la preceptiva retención de crédito nº operación: 220130007410; nº referencia: 
22013006815”. 
 

- Debe decir: “…en concepto de canon variable por reducción del déficit respecto al 
previsto en el Plan de Explotación de 2.004, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 41 17901 2279916 “Cánones gestión CRA - Centro Recursos 
Ambientales” del Presupuesto de 2.013, prorrogado de 2.012, habiéndose emitido 
la preceptiva retención de crédito nº operación: 220130007817; nº referencia: 
22013007362”. 

 
  
En el Puerto de Santa María a 20 de septiembre de 2.013.- Rubricado.- Leocadia 

Benavente Lara.- Tte. Alcalde Delegada del Área Económica”. 
 
La Comisión con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

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

 
Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja 

el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular y uno por el Grupo Andalucista; Cinco abstenciones, dos por el Grupo 
de Independientes Portuense y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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. 
Corporación Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle 
aprobación en todos sus términos. 

 
 

PUNTO  CUARTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, 
Organización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. veintisiete de septiembre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO EN PLENO 
 
Observado error material en la propuesta de aprobación de la cuenta de liquidación 

del ejercicio 2.008, correspondiente a la gestión interesada del Centro de Recursos 
Ambientales, por figurar una aplicación presupuestaria incorrecta en cuanto a la 
clasificación económica, por el presente y en atención a lo establecido en el artículo 105 de 



 

la Ley 30/92 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común sobre 
corrección de errores se propone su rectificación en el sentido siguiente: 

 
- Donde dice: “…en concepto de mayor importe de subvención sobre el déficit 
producido, según resultados de la Liquidación económica del ejercicio 2.008, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 41 17901 4790000 “Subvención gestión 
servicio - Centro Recursos Ambientales” del Presupuesto de 2.013, prorrogado de 
2.012, habiéndose emitido la preceptiva retención de crédito nº operación: 
220130007411; nº referencia: 22013006816”. 

 
- Debe decir: “…en concepto de mayor importe de subvención sobre el déficit 
producido, según resultados de la Liquidación económica del ejercicio 2.008, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 41 17901 2279916 “Cánones gestión CRA - 
Centro Recursos Ambientales” del Presupuesto de 2.013, prorrogado de 2.012, 
habiéndose emitido la preceptiva retención de crédito nº operación: 
220130007819; nº referencia: 22013007364”. 

  
En el Puerto de Santa María a 20 de septiembre de 2.013.- Rubricado.- Leocadia 

Benavente Lara.- Tte. Alcalde Delegada del Área Económica”. 
 
La Comisión con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

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

 
Se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez realizada arroja 

el siguiente resultado: Doce votos a favor, emitidos once por los representantes del 
Grupo Popular y uno por el Grupo Andalucista; Cinco abstenciones, dos por el Grupo 
de Independientes Portuense y tres por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA. 

 

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. 
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 trece 

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 VICESECRETARIO, 

 
 
 
 


