
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las ocho 
horas del día veinticuatro de febrero de dos mil catorce, previa convocatoria habida al 
efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión  extraordinaria,  bajo la pre-
sidencia 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, D. Raúl 
Capdevila Pedrajas, 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, Dª. Ángeles Mancha Herrero,  Dª. Silvia Gómez Borreguero, 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 
 

No asisten a la sesión D. Jesús Manuel González Beltrán, D. Antonio Fernández 
Sancho y  Dª. María de Gracia Gómez García 

 
 

PUNTO ÚNICO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“MARÍA AUXILIADORA TOCINO CABAÑAS, TENIENTE DE ALCALDE 

DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA 
CIUDAD, 

 
PROPUESTA 
 
El Título II del 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 prevé una serie de medidas extraordinarias de liquidez para los municipios que 
las necesiten.  

 
Entre las medidas que prevé la citada norma, el art. 24.a) establece que, respecto de los 

municipios que se acojan a este Título y exclusivamente para 2013, se les podrá autorizar 
que las operaciones financieras a corto plazo que hubieren concertado antes de la entrada en 
vigor de dicho Real Decreto-Ley (30/06/2013) se conviertan o se consoliden en operaciones 
a largo plazo de la deuda viva. 

 
La conversión o consolidación se podrá concertar mediante una operación única, 

instrumentada a través de préstamos o créditos bancarios. El importe susceptible de 
consolidación no podrá superar el límite establecido, considerando el presupuesto general 
del municipio, en el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

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

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 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 dicho acceso con fecha 31/07/2013, se comprobó que este Ayuntamiento 

estaba incluido dentro del ámbito subjetivo de aplicación del artículo 21, RDL 8/2013, al 
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. En consecuencia, este Ayuntamiento, previa adopción de acuerdo del Pleno de 
la Corporación, solicitó con fecha 30/09/2013 la aplicación del Título II citado, para la 
adopción de las siguientes medidas extraordinarias: 

 
1. Ampliación del período de reintegro de los saldos que resultaron a cargo del 

municipio en las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado 
de los años 2008 y 2009. 

 
2. Autorización, exclusivamente para 2013, para la conversión de las operaciones 

financieras a corto plazo que hubieren concertado antes de la entrada en vigor del 
citado Real Decreto-Ley en operaciones a largo plazo. 

 
A estos efectos, se aportó el Plan de Ajuste requerido por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas para el período 2013-2023, así como diversa documentación 
adicional que con carácter posterior se requirió a la Intervención Municipal. 

 
La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, 

de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras (BOE nº 287 de 30 
de noviembre de 2013) estableció que a contar desde la entrada en vigor de dicha norma (01 



 

de diciembre de 2013), se ampliaba en un mes el plazo previsto en el Real Decreto-Ley 
8/2013 para que los municipios que no lo hubieran hecho pudieran solicitar al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas acogerse a alguna o varias de las medidas previstas 
en el artículo 32 del mencionado RDL 8/2013. 

 
Asimismo, la citada DA 3ª establece que una vez concluido el plazo ampliado, a los 

municipios que presentasen su solicitud les resultaría de aplicación todo lo previsto en el 
Título II del Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, y, en particular, se continuaría el 
procedimiento establecido en el artículo 32 del mencionado Real Decreto-Ley. 

 
Con fecha 26/12/2013 (entrada en Registro General nº 41.058) se recibió la 

Resolución de 18/12/2013 de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por el que se concede a este 
Ayuntamiento la adopción de la siguiente medida extraordinaria: “Autorización para 
consolidar las operaciones de endeudamiento a corto plazo concertadas antes de la entrada 

en vigor del citado Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, en operaciones a largo plazo 

por un importe máximo equivalente a la cuantía pendiente de amortizar a 31 de diciembre 

de 2013.” 
 
Dada la fecha en la que se recibió la Resolución indicada, no fue posible la adopción 

del correspondiente acuerdo de Pleno dentro del ejercicio 2013. 
 
Con fecha 12/12/2013, ante la inminente finalización del ejercicio sin contar con 

resolución expresa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se solicitó 
oferta a las entidades financieras de la plaza, estableciéndose como fecha final para la 
presentación de las mismas el jueves 19 de diciembre de 2013 a las 14:00 horas, con las 
siguientes condiciones: 

 
- Importe máximo: 15.222.000,00 €. 
- Plazo mínimo: Diez (10) años. 
- Tipo de interés: Deberá expresarse con referencia al Euribor más un diferencial, o 

bien a tipo fijo. 
- Carencia máxima: Dos (2) años. 
- Garantías: Los recursos propios municipales. 

 
Las entidades financieras convocadas fueron: Unicaja, Banco Popular, Banesto 

(Grupo Banco Santander), Caixabank, Bankinter, Banco Grupo Cajatres (antigua Caja 
Inmaculada), CajaSur Banco, Banco Sabadell-Atlántico, Cajamar, Banco Santander, Dexia 
Sabadell Local, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Pastor. 

 
Finalizado el plazo de presentación de ofertas, sólo se recibió la siguiente: 
 

ENTIDAD CAJAMAR 
IMPORTE 2.000.000,00 € 
PLAZO 12 años 
CARENCIA 0 años 



 

ENTIDAD CAJAMAR 
REFERENCIA EURIBOR360 
DIFERENCIAL (%) 4,50 
INTERÉS AÑO 1 5,15% 
CAPERTURA 0,50% 
GTOS FORMAL. 0,00 € 
DEMORA  
CNODISPUESTO 0,00% 
OTRAS COMIS. 0,00% 
LIQUIDACIONES Mensuales 
REVISIONES Anuales 
AMORTIZACIONES Mensuales 
TAE 5,2927% 

 
Al no haberse alcanzado ofertas por el total del importe a refinanciar, en aplicación de 

la Base 49ª.C) del Presupuesto 2013, se solicitó a las entidades financieras que se indican a 
continuación condiciones para poder alcanzar el máximo posible de conversión de 
operaciones corto a largo plazo, teniendo en cuenta que con dichas entidades mantiene el 
Ayuntamiento su riesgo financiero a corto plazo, tal y como se desglosa: 

 
Préstamo Entidad Capital inicial 

Capital pendiente a 
31/12/2013 

Fecha 
vencimiento 

Tipo de 
interés 

TAE 

2013 / 2 / 001 
BANCO PASTOR (GRUPO 
BANCO POPULAR) 

5.000.000,00 4.750.000,00 31/12/2013 8,50% 12,2888% 

2013 / 2 / 002 BANCO SANTANDER 2.625.000,00 2.460.000,00 27/02/2014 9,00% 11,8033% 

2013 / 2 / 003 
BANCO SABADELL 
ATLÁNTICO 

1.509.300,00 1.452.000,00 01/01/2014 6,25% 7,8495% 

2013 / 2 / 004 BANCO GRUPO CAJATRES 2.200.000,00 2.080.000,00 02/01/2014 7,25% 9,0481% 
2013 / 2 / 005 BANCO GRUPO CAJATRES 4.720.000,00 4.360.000,00 02/01/2014 7,25% 9,0892% 
  TOTALES 16.054.300,00 15.102.000,00     
 MEDIAS PONDERADAS  7,82% 10,39% 

 
 
 
Al día de la fecha, se han recibido las siguientes ofertas: 
 

ENTIDAD 
BANCO GRUPO  
CAJATRES 

BANCO 
SABADELL 
ATLÁNTICO 

BANCO POPULAR 

IMPORTE 6.440.000,00 €  1.352.000,00 €  4.750.000,00 €  
PLAZO 10 años 7 años 1 año 
CARENCIA 0 años 0 años 0 años 
REFERENCIA EURIBOR360 EURIBOR360  FIJO. 
DIFERENCIAL (%) 5,00 5,50  NO PROCEDE 
INTERÉS AÑO 1 6,50% 6,057% Máximo 4,25% 
CAPERTURA 1,50% 1,00% 0,00% 
GTOS FORMAL. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
DEMORA EURIBOR360+10,00 EURIBOR360+9,5   
CNODISPUESTO 0,00% 0,00% 0,00% 
OTRAS COMIS. 0,00% 0,00% 0,00% 



 

ENTIDAD 
BANCO GRUPO  
CAJATRES 

BANCO 
SABADELL 
ATLÁNTICO 

BANCO POPULAR 

LIQUIDACIONES Trimestrales Mensuales Mensuales 
REVISIONES Anual Anuales No procede 
AMORTIZACIONES Trimestrales Mensuales Trimestrales 

OBSERVACIONES   
Línea ICO Empresas  
y Emprendedores 2014 

TAE 6,6074% 6,5660%  4,3334% 
 
NOTA: Cotización del Euribor a 06/02/2014. Euribor360 = 0,547% (fuente: 

www.euribor.org) 
 
 No se ha recibido oferta al día de la fecha del Banco Santander. Asimismo, debe 

señalarse que la oferta del Banco Popular se refiera a una operación a corto plazo (1 año), si 
bien en unas condiciones mejores para el Ayuntamiento respecto de la operación en vigor. 

 
Dado que el Ayuntamiento no tenía con la entidad Cajamar riesgo financiero a corto 

plazo, y a la vista del resto de ofertas presentadas, entiende quien suscribe, con base en el 
informe de la Tesorería Municipal que obra en el expediente, que debe destinarse a cancelar 
las siguientes operaciones, por las razones que se indican: 

 
 

Préstamo Entidad Capital pendiente 
Capital 
a cancelar 

Motivación 

2013 / 2 / 001

BANCO 
PASTOR 
(GRUPO 
BANCO 
POPULAR) 

4.750.000,00 1.900.000,00 

La entidad 
presenta oferta por el 
mismo importe que la 
operación a cancelar, 
pero a corto plazo. 

2013 / 2 / 003
BANCO 
SABADELL 
ATLÁNTICO 

1.452.000,00 100.000,00 

La entidad 
presenta oferta a largo 
plazo inferior en 
100.000,00 € al límite 
de la operación a 
cancelar. 

TOTAL 6.202.000,00 2.000.000,00  
 
En consecuencia, las operaciones a aprobar en ejercicio de la autorización concedida 

por la Resolución de 18/12/2013 de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y 
Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas serían las que se indican: 

 
ENTIDAD LARGO PLAZO TOTAL 
CAJAMAR 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 
BANCO GRUPO CAJATRES 6.440.000,00 € 6.440.000,00 € 
BANCO SABADELL ATLÁNTICO 1.352.000,00 € 1.352.000,00 € 



 

TOTAL 9.792.000,00 € 9.792.000,00 € 
 
 CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2014 en vigor 

(prorrogado del presupuesto 2013) ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 45.577.583,46 
2 2.415.192,03 
3 16.722.069,37 
4 21.281.238,65 
5 883.025,32 

TOTAL 86.879.108,83 
 
 CONSIDERANDO que el art. 21.1.f, LRBRL establece que corresponde al Alcalde-

Presidente concertar operaciones de crédito a largo plazo siempre que aquéllas estén 
previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no 
supere el 10% de sus recursos ordinarios, correspondiendo al Pleno su aprobación en caso 
contrario (art. 22.2.m, LRBRL). 

 
 RESULTANDO que el total de operaciones a largo plazo concertadas durante el 

presente ejercicio, incluyendo a las que se refiere la presente propuesta, representa el 
11,27% de los recursos ordinarios del presupuesto en vigor, pero dichas operaciones no 
están previstas en el Presupuesto, por lo que la competencia para la aprobación de las 
presentes operaciones a largo plazo corresponde al Pleno de la Corporación. 

 
CONSIDERANDO que el art. 47.2.l), LRBRL establece que se requiere el voto 

favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para la 
aprobación de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, 
cuando su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios de su presupuesto. 

 
 RESULTANDO que el importe de las operaciones objeto de la presente propuesta 

(9.792.000,00 €) representan el 11,27% de los recursos ordinarios del Presupuesto en vigor, 
por lo que se requiere mayoría absoluta para su aprobación. 

 
CONSIDERANDO que el art. 53.1, TRLRHL establece que requiere autorización del 

órgano de tutela financiera (en el caso de este Ayuntamiento, la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública de la Junta de Andalucía) la aprobación de operaciones a largo 
plazo, incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o sustituyan 
a otras concertadas con anterioridad, cuando de los estados financieros que reflejen la 
liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad 
ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo. 

 
No obstante, la propia Resolución de 18/12/2013 de la Secretaria General de 

Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
establece que se autoriza a este Ayuntamiento a consolidar las operaciones de 
endeudamiento a corto plazo concertadas antes de la entrada en vigor del citado Real 



 

Decreto-Ley 8/2013, de 28 de junio, en operaciones a largo plazo por un importe máximo 
equivalente a la cuantía pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2013, por lo que no 
sería preciso recabar nuevas autorizaciones. 

 
De acuerdo con la misma Resolución, deben cumplirse con carácter posterior a la 

aprobación y formalización de las correspondientes operaciones a largo plazo las siguientes 
condiciones: 

 
- Comunicación a la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local. En 

dicha comunicación, la Intervención Municipal deberá especificar, además de las 
condiciones esenciales de la operación financiera, que se cumplen los requisitos 
establecidos en el artículo 24.a) del Real Decreto-Ley 8/201 3, de 28 de junio. 

 
- Incorporar la información relativa a la operación en la Central de Información de 

Riesgos de las Entidades Locales (CIR Local), con arreglo a lo dispuesto en el 
articulo 17 de la Orden HAP/2105/2012, de 01 de octubre, por la que se 
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

 
EN CONSECUENCIA, procede que por parte del Pleno de la Corporación se adopte 

resolución en los siguientes términos: 
 
1.- No pudiendo fijar orden de ofertas recibidas, según el criterio de la TAE más 

ventajosa (menor coste financiero), de cara a la selección de las mismas, por no existir 
mayores ofertas respecto de las operaciones que han vencido: Aprobar la contratación de las 
siguientes operaciones financieras a largo plazo: 

 
 

ENTIDAD CAJAMAR 
BANCO GRUPO 
CAJATRES 

BANCO 
SABADELL 
ATLÁNTICO 

IMPORTE 2.000.000,00 € 6.440.000,00 € 1.352.000,00 € 
PLAZO 12 años 10 años 7 años 
CARENCIA 0 años 0 años 0 años 
REFERENCIA EURIBOR360 EURIBOR360 EURIBOR360 
DIFERENCIAL (%) 4,50 5,00 5,50 
INTERÉS AÑO 1 5,15% 6,50% 6,057% 
CAPERTURA 0,50% 1,50% 1,00% 
GTOS FORMAL. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
DEMORA   EURIBOR360+10,00 EURIBOR360+9,5 
CNODISPUESTO 0,00% 0,00% 0,00% 
OTRAS COMIS. 0,00% 0,00% 0,00% 
LIQUIDACIONES Mensuales Trimestrales Mensuales 
REVISIONES Anuales Anual Anuales 
AMORTIZACIONES Mensuales Trimestrales Mensuales 



 

TAE 5,2927% 6,6074% 6,5660%  
 
Para la cancelación de las operaciones financieras a corto plazo que se indican: 
 

Préstamo Entidad Capital inicial Capital pendiente 
Fecha 
vencimiento 

Importe a cancelar

2013 / 2 / 001 

BANCO 
PASTOR 
(GRUPO 
BANCO 
POPULAR)

5.000.000,00 4.750.000,00 31/12/2013 1.900.000,00 € 

2013 / 2 / 003 

BANCO 
SABADEL
L 
ATLÁNTIC
O 

1.509.300,00 1.452.000,00 01/01/2014 1.452.000,00 € 

2013 / 2 / 004 
BANCO 
GRUPO 
CAJATRES

2.200.000,00 2.080.000,00 02/01/2014 2.080.000,00 € 

2013 / 2 / 005 
BANCO 
GRUPO 
CAJATRES

4.720.000,00 4.360.000,00 02/01/2014 4.360.000,00 € 

 TOTALES 13.429.300,00 12.642.000,00  9.792.000,00 
 
2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan 

ampliamente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y firmas 
de documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. En caso de 
que las entidades adjudicatarias incluyeran dentro de los contratos a formalizar comisiones, 
términos o cláusulas no previstos expresamente en la oferta que puedan tener consecuencias 
económicas para el Ayuntamiento, o que por causa imputable a ellas se retrase la 
formalización de las operaciones con riesgo de incurrir en mora respecto de las operaciones 
a cancelar, facultar a la Teniente de Alcalde Delegada del Área Económica para iniciar una 
negociación directa con las entidades financieras, en aplicación del procedimiento previsto 
en la Base 49ª.C) del Presupuesto en vigor. 

 
3.- Dar los traslados preceptivos del presente acuerdo. 
 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente.- En El Puerto de Santa 

María, a 17 de febrero de 2014.- LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL 
ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: María Auxiliadora Tocino Cabañas”. 

 
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 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: Trece votos a favor, emitidos diez por los 
representantes del Grupo Popular y tres por el Grupo Andalucista; Ocho abstenciones 
adoptadas cuatro por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 



 

dos por el Grupo de Ciudadanos 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 ocho 

horas 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, 

 
 
 
 


