
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 
nueve horas del día veintisiete de septiembre 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. 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 Rosso, 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 
 

Excusa su asistencia a la sesión D. Julio Acale Sánchez. 
No asistieron a la sesión los cuatro miembros del Grupo Municipal Socialista: Dª. 

Mª del Carmen Matiola García, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Aouicha 
Ouaridi Dadi y D. Juan Manuel Sánchez Campos. 

D. Diego Muñoz Ruiz se ausentó de la sesión en el transcurso del debate del punto 
tercero de su orden del día no incorporándose de nuevo a la sesión. 

 
 

PUNTO PRIMERO 
 

Fue sometido a votación el carácter urgente de la sesión, siendo el resultado de la 
misma el siguiente: Quince votos a favor, once de los representantes del Grupo Popular 
y cuatro de Grupo Andalucista; Cinco votos en contra emitidos dos por el Grupo de 
Izquierda Unida y tres por el Grupo de Independientes Portuenses. 

 
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por mayoría absoluta, ratifica el 

carácter urgente de la sesión. 
 
 
 



 

PUNTO SEGUNDO 
 

Se dejó sobre la mesa proposición de elevación de consulta al Consejo Consultivo 
de Andalucía relativa a la procedencia de repercutir el importe de Impuesto de Bienes 
Inmuebles  sobre viviendas arrendadas de titularidad municipal, así como sobre la 
posibilidad de aplicar bonificación a las viviendas del parque municipal. 

 
 

PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda 
Organización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. veintiséis 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 art. 
18 la obligación de la entidad local de elaborar un plan de ajuste si tras la remisión al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la certificación prevista en el 
artículo 16 pretendiese formalizar una operación de endeudamiento para financiar las 
obligaciones de pago abonadas con cargo a la tercera fase del mecanismo regulada en el 
Real Decreto-ley. En el supuesto de que el Ayuntamiento ya contase con un plan de 
ajuste previamente aprobado con ocasión de la ejecución de cualquiera de las anteriores 
fases del mecanismo de pago a proveedores, se ha de presentar una revisión del mismo.  

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 debía ser aprobado por el Pleno y remitido al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas antes del 31 de marzo de 2012. 

Tras la disposición anterior, el Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el 
que se creó el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, recogió que el 
plan de ajuste se elaboraría por las respectivas corporaciones locales, y se presentaría 
con informe del Interventor para su aprobación por el Pleno.  

En este mismo sentido, en el caso de este mecanismo de pago a proveedores, el 
art. 18 del RD-ley 8/2013 recoge que el plan debe ser objeto de informe del Interventor 
u órgano de control interno. 

El Plan es necesario para concertar la operación de endeudamiento citada, pues 
sin ella el Ayuntamiento estaría abocado, o bien a pagar las obligaciones certificadas, o 



 

bien a que el Ministerio de Hacienda y A.A.P.P. retuviera de la Participación en 
Tributos del Estado el porcentaje que determine la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, sin que pueda afectar al pago de las restantes operaciones de endeudamiento, 
como señala el art. 11 del RD-ley 4/2012. 

Una vez concluido el procedimiento de certificación, consulta, solicitudes 
individuales y masivas, y de aceptación, en su caso, del mecanismo de pago a 
proveedores establecido en este RD-ley 8/2013, se ha determinado que la cuantía total a 
financiar asciende a 22.872.055,12 €, según el desglose siguiente: 

 

Ente Estado Situación Nº registros Pendiente Pago 
AYUNTAMIENTO Activa Aceptada 960  22.781.870,45      
EPG Activa Aceptada 128        108.332,63      
SUVIPUERTO Activa Aceptada 3        370.566,78      

MENOS Transferencias a favor del Ayuntamiento (excluida Diputación)         388.714,74      

  TOTAL 1.091  22.872.055,12      

   La revisión del plan que se eleva al Pleno tiene una duración que se extiende al 
año 2023, coincidiendo, por tanto, con la operación de endeudamiento prevista, y de 
acuerdo con el periodo fijado en el Documento “Ayuda para la cumplimentación y 
envío del Plan de Ajuste previsto en el Real Decreto-Ley 8/2013” publicado por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Al igual que sucede con el Plan de 
Ajuste aprobado en sesión plenaria de 30 de marzo de 2012, los presupuestos generales 
anuales que se aprueben hasta 2023 por el Ayuntamiento deberán ser consistentes con el 
mencionado plan de ajuste revisado. 

  La revisión del Plan recoge ingresos corrientes suficientes para financiar los 
gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento vigentes, más 
la nueva operación u operaciones que se formalicen en el marco del RD-ley por el 
importe total indicado. 

Las medidas que se proponen a tal fin afectan tanto a ingresos como a gastos, 
incluyen tanto medidas nuevas como actualización o modificación de las medidas del 
plan vigente y están clasificadas con los criterios regulados en el documento de 
Revisión del Plan de Ajuste publicado en la plataforma de la Oficina Virtual para la 
Coordinación financiera con las Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. 

El expediente contiene las distintas hojas del modelo de Plan de ajuste publicado 
en la plataforma de la Oficina Virtual mencionada, las fichas de las medidas de ingresos 
y gastos que contienen modificaciones y las de nueva adopción, e Informe del 
Interventor, de fecha 25 de septiembre de 2013, con lo que se da cumplimiento a la 
normativa indicada.  

Asimismo se acompañan las revisiones de los Planes de ajuste de El Puerto 
Global y de Suvipuerto, empresas que están clasificadas como entes institucionales 



 

dependientes conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria. Dichas revisiones 
se integran en la revisión del plan del Ayuntamiento, recogiéndose en el Plan de Ajuste 
las repercusiones financieras de sus relaciones con  la Entidad Local. 

   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 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. 

 
2. Aprobar el compromiso de adoptar las medidas previstas en la revisión del 

Plan de Ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los 
plazos de pago a proveedores, por el periodo coincidente con el de amortización de 
endeudamiento que se prevé concertar en el marco del Título I del Real Decreto-ley 
8/2013, de 28 de junio. 

3. Aprobar el compromiso de aplicar las medidas indicadas en la revisión del 
Plan de Ajuste. 

4. Aprobar el compromiso de remitir toda la información que el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del 
cumplimiento de esta Revisión del 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. 

5. 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 25 de septiembre de 2013.- LA TTE. ALCALDE-
DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA.- Rubricado”. 

 
La Comisión, con los votos favorables 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””.. 
 

Tras un extenso debate 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 los del Grupo Andalucista; Cinco votos 
en contra emitidos, tres por el Grupo de Independientes Portuenses y dos por el 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. 
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 treinta y cuatro 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, 

 
 
 
 


