
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las 
nueve horas y un minuto del día veinticinco de noviembre de dos mil catorce, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria,  bajo la presidencia del  Alcalde accidental, D. Damián Bornes Valle  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. Raúl 
Capdevila Pedrajas, Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Gonzalo Ganaza Parra, 
D. José Joaquín Amorós Moreno, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier 
Coronado Rosso, Dª. María de los Milagros Neto Bornes, Dª. Mª del Carmen Matiola 
García, D. Javier David de la Encina Ortega,  D. Ángel María González Arias, D. Julio 
Acale Sánchez, D. Antonio Fernández Sancho, 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 pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusan su asistencia D. Alfonso Candón Adán, D. Millán Alegre Navarro D. 
Jesús Manuel González Beltrán, D. Juan Manuel Sánchez Campos, Dª. Ángeles Mancha 
Herrero y D. Francisco Javier del Cuvillo Llera. 

 
Los dos puntos del orden del día fueron debatidos conjuntamente, procediéndose a 

la votación por separado de los mismos. 
 
 
PUNTO PRIMERO 

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

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

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

“En fecha 27 de junio de 2014, se aprobó en sesión plenaria la Modificación del 
Plan de Ajuste para el periodo 2014-2032, con la correspondiente comunicación al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, obteniendo el informe favorable 
mediante Resolución del MINHAP de fecha 14 de julio de 2014. 

 



 

Entre las medidas aprobadas en el indicado Plan de Ajuste, se encuentra la Medida 
B2-15.4 “Reducción Subvenciones Cultura”. Dicha medida en el Plan de Ajuste 
aprobado conforme al Título II del Real Decreto-Ley 8/2013, mediante sesión plenaria 
celebrada el 30 de septiembre de 2013, redujo el importe de dicho tipo de subvenciones 
con relación al importe de las concedidas hasta la fecha, manteniendo el mismo importe 
para los sucesivos ejercicios de vigencia del Plan. 

 
Con la Modificación del Plan de Ajuste indicada en el primer párrafo no se 

produjo una nueva reducción de subvenciones con relación a lo establecido en 2013, 
sino que la medida contemplaba para este ejercicio 2014 la misma dotación que en 
2013, por un importe de 5.400 €. No obstante, la denominación de la medida se 
mantuvo como Reducción Subvenciones Cultura, pese a que lo realmente aprobado era 
el mantenimiento de los importes destinados a dichas subvenciones. 

 
Por la Concejalía de Cultura se ha puesto de manifiesto la necesidad de conceder 

una subvención a la Fundación Rafael Alberti, destinada a auxiliar a la misma con los 
gastos corrientes producido durante este ejercicio 2014, mediante la aprobación de un 
expediente de Crédito Extraordinario para el abono de dicha subvención, al no existir 
aplicación presupuestaria a la que imputarla en el presupuesto del ejercicio. 

 
No obstante, realizar el expediente de modificación de créditos planteado 

supondría un incumplimiento de la Medida B2-15.4 del Plan de Ajuste “Reducción 
Subvenciones Cultura” de la Modificación del Plan de Ajuste aprobada en la sesión 
plenaria del 27 de junio anteriormente citada, por superar el importe para dicha medida 
en este ejercicio 2014. 

 
El incumplimiento de las medidas de los planes de ajuste está regulado en el 

artículo 28.m) de la Ley 19/2013 de Transparencia como una infracción muy grave en 
materia económica financiera. 

 
La modificación presupuestaria que se ha planteado se financia con las economías 

generadas en la aplicación de Gastos Diversos (Programa de Exclusión Social DL-
7/2013), incluida en la Medida B3-1.60 Aportaciones a programas de Empleo del Plan 
de Ajuste, y Atención de animales de compañía (Otras Actuaciones relacionadas con el 
Medio Ambiente), incluida en la Medida B3-1.19 Contratos Otros Servicios Públicos 
del Plan de Ajuste. 

Con relación a la aplicación 41 17.900 227.99.14 “Atención Animales de 
Compañía – Otras Actuaciones relacionadas con el Medio Ambiente”, los créditos que 
se van a utilizar como recurso se estiman reducibles por haberse retrasado el inicio de 
un procedimiento negociado que se había previsto el 1 de octubre y finalmente se 
tramitó para una fecha posterior, por lo que se ha producido un sobrante en los créditos 
disponibles en dicha aplicación. 

Con respecto a la aplicación 51 23.105 226.99.20 “Gastos Diversos – Programa de 
Exclusión Social (DL 7/2013), los créditos que se van a utilizar como recurso se 
estiman reducibles dado que el citado programa se estima que se va a iniciar en febrero 
de 2015, por lo que no se van a  producir gastos en el mismo en el presente ejercicio. 



 

 
Por la incidencia que tiene la solicitud realizada en las Medidas del Plan de 

Ajuste, con carácter previo al Crédito Extraordinario solicitado, se hace necesaria la 
Modificación Puntual para este ejercicio 2014 del Plan de Ajuste mediante Acuerdo del 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento, y la posterior remisión de la misma al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
Este tipo de Modificación del Plan de Ajuste se tramita de acuerdo con el criterio 

establecido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que establece 
que serán posibles siempre que las compensaciones que cubran los mayores gastos o los 
menores importes sean del mismo importe y anualidad. 

 
Las Medidas del Plan de Ajuste a las que esta Modificación puntual para el 

ejercicio 2014 afectaría son las siguientes: 
 
-  Medida del Plan de Ajuste que se ve incrementada:  
 
B2-15.4 “Reducción Subvenciones Cultura” 
Incremento de la medida: 39.048,00 €      En miles: 39,04 
 
- Medidas del Plan de Ajuste que se ven disminuidas: 
 
B3-1.19 “Contratos otros Servicios Públicos (Sin Cultura, Deportes, Bienestar 

Social, señalización, jardines, canon Centro Recursos Ambientales, ni salvamento y 
socorrismo en playas” 

Decremento de la medida: 4.048,00 €      En miles: 4,04 
 
B3-1.60 “Aportaciones a programas de Empleo” 
Decremento de la medida: 35.000,00 €      En miles: 35,00 
 
Como se ha indicado, la Modificación de estas Medidas en el Plan de Ajuste para 

el ejercicio 2014 es posible realizarla ya que se han producido ahorros no previstos en 
aplicaciones del capítulo 2 que serán objeto de disminución con el pertinente expediente 
de modificación de créditos que se tramitará una vez aprobada la Modificación puntual 
del Plan de Ajuste para el ejercicio 2014 que se eleva al Pleno para su aprobación. 

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

de la Intervención y Dictamen de la Comisión de Hacienda, la adopción del  siguiente  
Acuerdo: 

 
Primero: Aprobar la Modificación Puntual nº 2 del Plan de Ajuste para el Ejercicio 

2014 en los siguientes términos: 
 
Incrementar la Medida B2-15.4 “Reducción Subvenciones Cultura” en 39.048,00 

€ 



 

Disminuir la Medida B3-1.19 “Contratos otros Servicios Públicos (Sin Cultura, 
Deportes, 

Bienestar Social, señalización, jardines, canon Centro Recursos Ambientales, ni  
Salvamento y socorrismo en playas) en 4.048,00 € 
Disminuir la Medida B3-1.60 “Aportaciones a programas de Empleo” en 

35.000,00 € 
 
Segundo: Comunicar la presente Modificación del Plan de Ajuste al Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas 
 
El Puerto de Santa María, 17 de noviembre de 2014.- LA TENIENTE DE 

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 Socialista, Grupo de 
Izquierda Unida LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses dictamina favorablemente 
la proposición formulada. 

 
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 nueve por 
los representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista  y dos por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA; Cinco abstenciones, adoptadas tres por el Grupo Socialista 
y dos por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 
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 trascrito 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. veinticuatro de noviembre, cuyo 
texto es del tenor literal siguiente: 
 

“Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 

“Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se realiza propuesta de 
aprobación de modificación presupuestaria en el Capítulo Cuarto del Presupuesto de 
Gastos de 2014 en la modalidad de Crédito Extraordinario. 

 
El expediente incluye la propuesta del Concejal Delegado de Cultura y se justifica 

por la necesidad de habilitar el crédito oportuno para poder conceder una subvención a 
la Fundación Rafael Alberti destinada a los gastos corrientes de la Fundación generados 
durante el año 2014 debido a la precaria situación económica en que se encuentra desde 



 

que ha dejado de percibir ingresos vía subvención de diversos organismos 
institucionales y aportaciones empresariales. 

 
Para la financiación de este crédito extraordinario se proponen como recurso baja 

de crédito de aplicaciones presupuestarias del Capítulo Segundo cuyas dotaciones se 
estiman reducibles a fecha actual teniendo en cuenta incluso los gastos programados 
hasta final del ejercicio.    

 
Con relación a la aplicación 41 17.900 227.99.14 “Atención Animales de 

Compañía – Otras Actuaciones relacionadas con el Medio Ambiente”, los créditos que 
se van a utilizar como recurso se estiman reducibles por haberse retrasado el inicio de 
un procedimiento negociado que se había previsto el 1 de octubre y finalmente se 
tramitó para una fecha posterior, por lo que se ha producido un sobrante en los créditos 
disponibles en dicha aplicación. 

Con respecto a la aplicación 51 23.105 226.99.20 “Gastos Diversos – Programa de 
Exclusión Social (DL 7/2013), los créditos que se van a utilizar como recurso se 
estiman reducibles dado que el citado programa se estima que se va a iniciar en febrero 
de 2015, por lo que no se van a  producir gastos en el mismo en el presente ejercicio. 

 
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  7 en el Presupuesto 

General del Ayuntamiento de 2014, en la modalidad de Crédito Extraordinario,  por 
importe total de 39.048 euros, según el siguiente detalle: 

 
 
EMPLEOS 
 

 
 
RECURSOS 
 

APLICACIÓN P./     
CONCEPTO

EJERCICIO DENOMINACIÓN TIPO MODIFICACIÓN PRESUPUESTO  IMPORTE 

51 23105 2269920 2014 Gastos diversos - Programa Exclusión Social (DL 7/2013) BAJA GASTOS 35.000,00

41 17900 2279914 2014 Atención Animales de Compañía - Ot. Actuaciones Relacionadas con MA BAJA GASTOS 4.048,00

Total bajas Capítulo 2 39.048,00
TOTAL BAJAS PRESUPUESTO DE GASTOS 39.048,00

TOTAL RECURSOS 39.048,00 
 
 

APLICACIÓN P. /    
CONCEPTO

EJERCICIO DENOMINACION
TIPO 

MODIFICACION
PRESUPUESTO  IMPORTE 

61 33400 4820000 2014 Subvenciones-Prom oción Cultural CDTO. EXTRA GASTOS 39.048,00

Total créditos extraordinarios Capítulo 4 39.048,00

TOTAL AUMENTOS PRESUPUESTO DE GASTOS 39.048,00

TOTAL EMPLEOS 39.048,00



 

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, 17 de noviembre de 2014.- EL ALCALDE-

PRESIDENTE.- Rubricado.- Fdo.: Alfonso Candón Adán”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Popular y 

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

  
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 nueve por 
los representantes del Grupo Popular, tres por el Grupo Andalucista  y dos por el Grupo 
de Izquierda Unida LV-CA; Cinco abstenciones, adoptadas tres por el Grupo Socialista 
y dos por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 
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 trascrito 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 veintiún 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 ALCALDE ACCDTAL,                                  EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 


