
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA TRES DE JUNIO DE DOS  MIL 
CATORCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 
horas del día tres de junio de dos mil catorce, previa convocatoria habida al efecto, se reu-
nió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo la presidencia del   
Iltmo. Sr. Alcalde, D. Alfonso Candón Adán  y con asistencia de los Concejales: Dª. 
Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez, 
Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, Dª. Marta Rodríguez 
López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, D. Antonio Jesús 
Ruiz Aguilar, 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, D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez Borreguero, Dª. María de Gracia Gómez García, Dª. 
María del Carmen Vaca Abelenda, 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 
 

Excusaron su asistencia, Dª. Ángeles Mancha Herrero, D. José Joaquín Amorós 
Moreno, D. Raúl Capdevila Pedrajas y D. Jesús Manuel González Beltrán. 
 
 
PUNTO PRIMERO 
 

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Según establece el art. 54 del 

RDL 2/2004 las sociedades mercantiles dependientes de las entidades locales, precisarán 
previa  autorización del Pleno de la Corporación e Informe de la Intervención para la 
concertación de operaciones de Crédito a largo plazo. Habiéndose recibido expediente de la 
Empresa Municipal de Suelo y Vivienda para la autorización de la modificación del 
préstamo con garantía hipotecaria para la construcción de 65 viviendas, garajes y trasteros 
en C/Cruces (Ermita Santa Clara), esta Tenencia de Alcaldía eleva la siguiente propuesta al 
Pleno: 

 



 

En fecha 14 de Junio de 2.010 el Consejo de Administración de SUVIPUERTO y el 
24 de agosto de 2010 el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, autorizaron la operación para 
proceder a la formalización del préstamo hipotecario, destinado a la financiación de 65 
viviendas, garajes y trasteros de protección oficial en la C/ Cruces. Posteriormente, en fecha 
27 de agosto de 2012 el Consejo de Administración y el 28 de agosto de 2012 el Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento, autorización modificación de las condiciones iniciales de la 
operación anteriormente mencionada. 

 
La coyuntura económica actual ha impedido dar cumplimiento a los objetivos y 

garantías acordados en la escritura inicial de préstamo, y al fin de rentabilizar la promoción 
y dar viabilidad a la misma, se solicitó el pasado 11 de octubre de 2013, a la Junta de 
Andalucía la conversión de 33 viviendas, inicialmente calificadas en régimen especial en 
venta para jóvenes, a régimen de alquiler con opción a compra. La nueva calificación se 
obtuvo en fecha 25 de noviembre de 2013 y, desde esas fechas se viene negociando con 
Unicaja el cambio de condiciones del préstamo ante la nueva calificación de las viviendas.  

 
Paralelamente, en fecha 19 de noviembre de 2013 y la vista de la imposibilidad de 

entregar las viviendas antes del 31 de diciembre de 2013 y cumpliéndose el periodo de 
carencia de 3 años el 27 de diciembre de 2013, se solicitó a la Delegación Provincial de 
Cádiz de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ampliación del 
periodo de carencia. En fecha 20 de noviembre emite la delegación la autorización para la 
ampliación del periodo de carencia hasta 10 años desde su formalización.  

 
Las características de la financiación que se autorizaron en agosto de 2012 eran:  
 

• Modalidad: Préstamo hipotecario promotor, subrogable a compradores 
acogido a Convenio VPO (vivienda. Protegida joven en venta), siendo de 
aplicación las mismas condiciones tanto al promotor como a los futuros 
compradores, salvo en lo referido al interés inicial, que se aplicará el vigente 
en el momento de la subrogación. 

 
• Importe: 5.299.645,60 €.  

 
• Plazo: 28 años, siendo los tres primeros de carencia. 

 
• Amortización: Periodo de carencia: Intereses mensuales. Periodo de 

amortización: Cuotas mensuales compuestas de capital e intereses, mediante 
el sistema de amortización francés, con cuotas constantes durante el periodo 
de vigencia del tipo de interés.  

 
• Interés/Redondeo: Euribor anual (E09) incrementado en 1,25 puntos porcentuales 

revisable anualmente, tomando como referencia el euribor a 12 meses publicado por 
el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado el mes anterior al de la fecha de 
formalización.  

� Interés efectivo inicial: 2,48%.  
� Interés nominal: 2,452% 



 

� T.A.E : 2,524% 
A cada uno de los sucesivos periodos de interés, se le aplicará, como tipo de interés 

efectivo, el tipo de interés resultante de agregar al tipo de interés de referencia 1,25 puntos, 
redondeando a dos decimales el resultado de esta suma. 

 
• Comisiones:  

� De apertura: exenta. 
� De estudio: exenta. 
� De amortización anticipada: exenta. 

 
• En cuanto a las disposiciones, indicar que ya se ha dispuesto del 9,43% inicial por 

importe de 499.756,58 €, quedando pendiente de disponer la cantidad de 
4.799.889,02 € que se irán disponiendo según el siguiente detalle que consta en el 
borrador de minuta a formalizar:  
 

� 70,00% Por certificaciones de obra ejecutada (3.709.751,92€) 
� 20,57% A la presentación ante Unicaja de Suplemento o anexo a la 

póliza de seguro decenal contratada con Compañía Aseguradora, 
Licencia Municipal de Primera Ocupación; copia de las escrituras 
públicas de compraventa de las fincas hipotecadas y Cédula de 
Calificación Definitiva (1.090.137,10 €).  

 
• Garantías iniciales:  

� Patrimonial de la titular. 
� Hipotecaria en primera carga sobre 65 viviendas, 65 garajes y  44 trasteros 

vinculados, a desarrollar s/ finca 65.548 del Registro de la Propiedad numero 
1 de El Puerto de Santa María. 

� Pignoraticia de 500.000.- €, hasta la subrogación de las viviendas. 
 
• Garantías complementarias:  

� Pignoraticia de cantidades por disponer del porcentaje de subrogación, 
mientras no se cancele la totalidad del préstamo concertado. 

 
En esta nueva modificación del préstamo, que se plantea autorizar, aprobada por el 

Consejo de Administración de SUVIPUERTO el pasado 19 de mayo de 2014, las 
condiciones de financiación son las siguientes: 

 
• Modalidad: Préstamo hipotecario promotor en régimen mixto acogida a 

Convenio VPO. 
 

• Importe: 5.299.645,60 €.  
 

• Plazo: 28 años, siendo los cinco primeros de carencia. Se amplía el periodo 
de carencia inicial de 3 años a 5 años, es decir hasta el 27 de diciembre de 
2015.  

 



 

• Amortización: Periodo de carencia: Intereses mensuales. Periodo de 
amortización: Cuotas mensuales compuestas de capital e intereses, mediante 
el sistema de amortización francés, con cuotas constantes durante el periodo 
de vigencia del tipo de interés.  

 
Dado el carácter excepcional de la recalificación en régimen mixto (venta y 

arrendamiento) de las viviendas hipotecadas efectuada por la Administración, así como de la 
actuación protegible correspondiente, se hace constar que el periodo de carencia del 
préstamo finalizará anticipadamente –iniciándose el periodo de amortización-, solo en caso 
de venta de alguna de las fincas hipotecadas y  subrogación, sin novación, del adquirente en 
las obligaciones del prestatario, y respecto a la parte del préstamo garantizada con hipoteca 
sobre la finca vendida. 

 
• Interés/Redondeo: Euribor anual (E09) incrementado en 1,25 puntos porcentuales 

revisable anualmente, tomando como referencia el Euribor a 12 meses publicado por 
el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado el mes anterior al de la fecha de 
formalización.  

� Interés efectivo inicial: 2,48%.  
� Interés nominal: 2,452% 
� T.A.E : 2,524% 
� Interés  

A cada uno de los sucesivos periodos de interés, se le aplicará, como tipo de interés 
efectivo, el tipo de interés resultante de agregar al tipo de interés de referencia 1,25 puntos, 
redondeando a dos decimales el resultado de esta suma. 

 
• Comisiones:  

� De apertura: exenta. 
� De estudio: exenta. 
� De amortización anticipada: exenta. 

 
• En cuanto a las disposiciones, indicar que ya se ha dispuesto del 80,37% que 

representa un importe de 4.259.150,47 €, quedando pendiente de disponer la 
cantidad de 1.040.495,13 € que se irán disponiendo según el siguiente detalle que 
consta en el borrador de minuta a formalizar:  
 

� 10,28% que representa un importe de 544.882,64 € y se corresponde con 
la disposición por venta de las viviendas que han sido calificadas en 
alquiler con opción a compra, este importe quedará indisponible 
reduciendo el importe principal formalizado. 

 
� 9,35% que representa un importe de 495.612,49 € y se corresponde con 

la disposición por venta de las viviendas calificadas en régimen especial 
en venta para menores de 35 años, este importe se irá disponiendo en la 
medida que se vayan formalizando las escrituras de compraventa. 

 
• Garantías iniciales:  



 

 
� Patrimonial de la titular. 
� Hipotecaria en primera carga sobre 65 viviendas, 65 garajes y  44 trasteros 

vinculados, a desarrollar s/ finca 65.548 del Registro de la Propiedad numero 
1 de El Puerto de Santa María. 

� Pignoraticia de 500.000.- €, hasta la subrogación de las viviendas. 
� Pignoraticia de cantidades por disponer del porcentaje de subrogación, 

mientras no se cancele la totalidad del préstamo concertado. 
 
• Garantías complementarias:  
 

� Pignoraticia de derechos de cobro derivados de los contratos de 
arrendamiento.  

 
En consecuencia con lo expuesto, y habiéndose recibido la documentación adjunta al 

expediente, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 
 
ÚNICO: Autorizar la formalización por SUVIPUERTO de la modificación del 

préstamo Hipotecario con la entidad Unicaja para la construcción de 65 viviendas, garajes y 
trasteros en C/Cruces (Ermita Santa Clara), con las siguientes condiciones: 

 
 

• Modalidad: Préstamo hipotecario promotor en régimen mixto acogida a 
Convenio VPO. 

 
• Importe: 5.299.645,60 €.  

 
• Plazo: 28 años, siendo los cinco primeros de carencia. Se amplía el periodo 

de carencia inicial de 3 años a 5 años, es decir hasta el 27 de diciembre de 
2015.  

 
• Amortización: Periodo de carencia: Intereses mensuales. Periodo de 

amortización: Cuotas mensuales compuestas de capital e intereses, mediante 
el sistema de amortización francés, con cuotas constantes durante el periodo 
de vigencia del tipo de interés.  

 
 

Dado el carácter excepcional de la recalificación en régimen mixto (venta y 
arrendamiento) de las viviendas hipotecadas efectuada por la Administración, así como de la 
actuación protegible correspondiente, se hace constar que el periodo de carencia del 
préstamo finalizará anticipadamente –iniciándose el periodo de amortización-, solo en caso 
de venta de alguna de las fincas hipotecadas y  subrogación, sin novación, del adquirente en 
las obligaciones del prestatario, y respecto a la parte del préstamo garantizada con hipoteca 
sobre la finca vendida 

 



 

• Interés/Redondeo: Euribor anual (E09) incrementado en 1,25 puntos porcentuales 
revisable anualmente, tomando como referencia el Euribor a 12 meses publicado por 
el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado el mes anterior al de la fecha de 
formalización.  

� Interés efectivo inicial: 2,48%.  
� Interés nominal: 2,452% 
� T.A.E : 2,524% 
� Interés  

A cada uno de los sucesivos periodos de interés, se le aplicará, como tipo de interés 
efectivo, el tipo de interés resultante de agregar al tipo de interés de referencia 1,25 puntos, 
redondeando a dos decimales el resultado de esta suma. 

 
• Comisiones:  

� De apertura: exenta. 
� De estudio: exenta. 
� De amortización anticipada: exenta. 

 
• En cuanto a las disposiciones, indicar que ya se ha dispuesto del 80,37% que 

representa un importe de 4.259.150,47 €, quedando pendiente de disponer la 
cantidad de 1.040.495,13 € que se irán disponiendo según el siguiente detalle que 
consta en el borrador de minuta a formalizar:  
 

� 10,28% que representa un importe de 544.882,64 € y se corresponde con 
la disposición por venta de las viviendas que han sido calificadas en 
alquiler con opción a compra, este importe quedará indisponible 
reduciendo el importe principal formalizado. 

 
� 9,35% que representa un importe de 495.612,49 € y se corresponde con 

la disposición por venta de las viviendas calificadas en régimen especial 
en venta para menores de 35 años, este importe se irá disponiendo en la 
medida que se vayan formalizando las escrituras de compraventa. 

 
• Garantías iniciales:  

� Patrimonial de la titular. 
� Hipotecaria en primera carga sobre 65 viviendas, 65 garajes y  44 trasteros 

vinculados, a desarrollar s/ finca 65.548 del Registro de la Propiedad numero 
1 de El Puerto de Santa María. 

� Pignoraticia de 500.000.- €, hasta la subrogación de las viviendas. 
� Pignoraticia de cantidades por disponer del porcentaje de subrogación, 

mientras no se cancele la totalidad del préstamo concertado. 
 
• Garantías complementarias:  
 

� Pignoraticia de derechos de cobro derivados de los contratos de 
arrendamiento.  

 



 

El Puerto de Santa María,  27 de mayo de 2014.- LA TTE. ALCALDE 
DELEGADA DEL AREA ECONOMICA.- Rubricado.- María Auxiliadora Tocino 
Cabañas”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Popular y el 

Grupo Andalucista y la abstención adoptada por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y el 
Grupo de Ciudadanos 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: Doce votos a favor, emitidos nueve por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Cuatro abstenciones 
adoptadas por el Grupo Socialista; Cinco votos en contra, emitidos, dos por el Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

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. dos de junio, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO.- Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 

realiza propuesta de aprobación de modificación presupuestaria en el Capítulo sexto del 
Presupuesto de Gastos de 2014 prorrogado de 2013 en la modalidad de crédito 
extraordinario. 

 
La modificación se incluye a propuesta del Teniente de Alcalde-Delegado de Obras y 

Mantenimiento Urbano con la finalidad de realizar determinadas inversiones que no pueden 
esperar a la aprobación del Presupuesto del ejercicio dado su carácter urgente, siendo éstas 
la reurbanización de la Plaza Miguel del Pino, sustitución de imbornales en la calle Marisma 
y la repavimentación parcial de la calzada y otras reparaciones en la antigua Nacional IV.     

 
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 2014 prorrogado de 2013, en la modalidad de Crédito Extraordinario,  
por importe total de 397.667,00 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, 29 de mayo de 2014.- 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 el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
Grupo de Ciudadanos 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: Doce votos a favor, emitidos nueve por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Nueve abstenciones 
adoptadas cuatro por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
tres por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 

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 diez 

horas y treinta y seis 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, 

 
 
 
 


