
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA  DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS  MIL 
QUINCE 
 
 

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

dieciocho horas y catorce minutos del día dos de septiembre de dos mil quince, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
ordinaria,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Javier David de la Encina Ortega  y 
con asistencia de los Concejales D. Alfonso Candón Adán, D. Damián Bornes Valle, Dª. Mª 
Auxiliadora Tocino Cabañas, D.Germán Beardo Caro, Dª. Marta Rodríguez López de 
Medrano, D. Millán Alegre Navarro, Dª. Consuelo Lorenzo Gómez, D. Gonzalo Ganaza 
Parra, D. Alejandro Juan Merello Peñalver, D. Javier David de la Encina Ortega, Dª. Mª del 
Carmen Ojeda Díaz, D. Ángel María González Arias, Dª. Silvia Mónica Valera Cozar, D. 
Ángel Quintana Fernández, Dª. Mª Eugenia Lara Vals, D. José Antonio Oliva Lara, Dª. Rocío 
Luque Costi, D. Javier Botella Franco, Dª. María José Marín Castillero, D. Antonio 
Fernández Sancho, Dª. Matilde Roselló del Castillo, D. Antonio Chacón Cortés, Dª. Silvia 
Gómez Borreguero, D. Francisco Javier del Cuvillo Llera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, 
con asistencia de la Sra. Viceinterventora, Dª. Mª Dolores Guerrero Muñoz, 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 hubo. 
 
PUNTO PRIMERO 
 
A.-) 

Fue dada cuenta de informe emitido por la Intervención de Fondos sobre el 
cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria en las Cuentas Anuales aprobadas 
correspondientes al Ejercicio 2014, que transcrito literalmente dice: 

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LAS CUENTAS ANUALES APROBADAS 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014 

       Una vez aprobadas las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 de las sociedades 
mercantiles íntegramente participadas conforme a lo establecido en el art. 16 del Real 
Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a 
las entidades locales, se emite el siguiente informe. 



 

      Este equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 
aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de 
aplicación: 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  

 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a 
las Entidades Locales.  

 

Su determinación está basada en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales, y 
consiste en: 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las 
entidades locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan bienes no 
financiados mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 4.1 del Reglamento), 
ajustándose al principio de estabilidad en términos de capacidad de financiación positiva, 
calculada conforme al SEC. 

 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la cuenta 
de pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso de entidades 
públicas empresariales y sociedades mercantiles (art. 4.2 del Reglamento).  

 

• En el caso del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, dicho principio se ha de 
aplicar y observar anualmente a unos y otros entes, al no encontrarse incluido en el ámbito 
definido en el art. 5 del Reglamento. 

 

La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 de 
marzo de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector 
Público, y en el presente Informe se actualizan los datos en función de las últimas Cuentas 
Anuales formuladas.  

 

Para la evaluación del equilibrio, se parte de las Cuentas Anuales formuladas por los 
respectivos órganos de administración, realizando sobre unos y otros los ajustes que 
proceden, conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado 
a las Corporaciones Locales” (1ª edición) y la edición de marzo de 2013,  publicados y 
remitidos por la IGAE.  

 

1. Resultados de las entidades 
 



 

Los resultados que se extraen de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 de las 
sociedades son los siguientes:  

 

A) Entidades del art. 4.1: 

• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. en la que la aplicación de la 
Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 
(cuentas anuales aprobadas) con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos 
índices de 0,12; 0,00; 0,02; 0,00; 0,00; 0,01, 0,02 y 0,04 respectivamente, lo que significa 
que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 

 

• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 50% 
en los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (cuentas 
anuales aprobadas) con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices 
de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 %, -69,93 %, 49,11 %, -33,20 %, 13 %, 15 % y -7 %, 
respectivamente, habiendo sido clasificada en el sector Administraciones públicas, como se 
ha recogido anteriormente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de 
carácter comercial. 
 

B) Entidades del art. 4.2: 

• La sociedad mercantil APEMSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en los 
ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (cuentas anuales aprobadas) 
con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 102,76 %, 
103,66 %, 91 %, 91 %, 89 %, 87 %, 87 % y 84,12 %, respectivamente, lo que significa que 
sus ingresos son mayoritariamente de carácter comercial. 

 

• La sociedad mercantil IMPULSA, en la que la aplicación de la Regla del 50% en 
los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 (cuentas anuales 
aprobadas),  con los ajustes establecidos en el Manual indicado, arroja unos índices de 
186,95 %, 248,67 %, 91 %, 94 %,  62 %, 70 %, 88 % y 90,94 % respectivamente, lo que 
significa que sus ingresos son mayoritariamente de carácter comercial. 
 

2. Evaluación del equilibrio financiero en los entes comprendidos en el art. 4.1 
 

        2.1 EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL 

         En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector 
administraciones públicas según el art. 4.1 del Reglamento, la exigencia de equilibrio se 
cumple sobre su Cuenta de Pérdidas y Ganancias, puesto que el resultado del ejercicio 
es 10.054,63 €, y aplicándole los ajustes del SEC indicados en el Manual de la IGAE, de 
lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Necesidad de Financiación en las 
Cuentas Anuales de 2014, por importe de 276.831,73 €, conforme a los resultados y 
ajustes siguientes:  



 

  IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL    
Importe neto  cifra negocios 2.103.523,61 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 0,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 27.576,00 
Ingresos financieros por intereses 26,43 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales   
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir 5.293,94 
    

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL    
Aprovisionamientos -111.032,96 
Gastos de personal -1.752.978,28 
Otros gastos de explotación -525.775,79 
Gastos financieros y asimilados -3.525,83 
Impuesto de sociedades 0,00 

Otros impuestos -17.937,05 

Gastos excepcionales -296,00 

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de 
existencias -1.705,80 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la 
Cta de P y G 0,00 

Aplicación de provisiones 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas 0,00 

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 

    

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) -276.831,73 

    

 

En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC, es la 
siguiente:  

• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 1 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ajustado por las obligaciones no reconocidas por 
el Ayuntamiento.   

• Subvenciones y transferencias corrientes: importe consignado en la rúbrica 5 de 
su Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 12 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   

• Subvenciones de capital: coincide con el importe consignado en el Presupuesto 
del Ayuntamiento.  

• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias.    

• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias.   



 

• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias descontado el importe correspondiente a impuestos que se 
incluye en el apartado Otros impuestos, a efectos del cálculo de estabilidad.   

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado en la rúbrica 13 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Otros impuestos: importe que corresponde a este concepto dentro de la rúbrica 
Otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Variaciones del inmovilizado material e intangible: variaciones de las cuentas de 
balance, teniendo en cuenta las amortizaciones practicadas.   

Teniendo en cuenta que el resultado a 31-12-2014 daría desequilibrio financiero, se 
formuló consulta al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas al objeto de 
determinar si le resulta de aplicación la Disposición Adicional Novena de la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Régimen Local. La contestación se recibió con fecha 18 de 
febrero de 2015, con el siguiente texto: 

“El apartado 2 de DA 9ª se aplica si el desequilibrio existía a la entrada en vigor 
de la LRSAL. No obstante lo anterior, si la entidad está clasificada como AAPP consolida 
en términos de contabilidad nacional con la entidad principal, aportándole inestabilidad 
presupuestaria. Ahora bien, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en 
términos de contabilidad nacional se evalúa sobre el grupo, no sobre cada entidad 
individual, lo cual no implica que la sociedad no tenga que estar en equilibrio, debiendo 
tomarse las medidas que se consideren para que la sociedad se encuentre en equilibrio 
financiero”. 
       

En todo caso, al tratarse de una entidad del art. 4.1 estos resultados deben 
consolidarse con los del Ayuntamiento, lo cual se realizará una vez se ultime la 
Liquidación del Ayuntamiento del ejercicio 2014 y se emita el Informe de Intervención de 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto 
y del límite de la deuda en la Liquidación del presupuesto general del ejercicio 2014.  

 

2.2 SUVIPUERTO 

 

       En este ente sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector 
administraciones públicas según el art. 4.1 del Reglamento, la exigencia de equilibrio no 
se cumple sobre su Cuenta de Pérdidas y Ganancias, puesto que presenta unas pérdidas 
de 92.394,96 € y aplicándole los ajustes del SEC indicados en el Manual de la IGAE, de 
lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Capacidad de Financiación en las 
Cuentas Anuales de 2014, por importe de 200.643,50 €, conforme a los resultados y 
ajustes siguientes:  

 

 

 



 

 

  IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 660.804,72 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo   
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 473.786,34 
Subvenciones y transferencias corrientes 82.214,12 
Ingresos financieros por intereses 7.665,10 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales 96.462,11 
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir   
    
    

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   

Aprovisionamientos -199.150,84 
Gastos de personal -607.090,89 
Otros gastos de explotación -202.548,53 
Gastos financieros y asimilados -98.433,92 
Impuesto de sociedades 0,00 

Otros impuestos -163.301,45 

Gastos excepcionales -3.730,88 

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias 153.967,62 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la Cta de P y G   

Aplicación de provisiones   
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas   

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   

    

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) 200.643,50 

    

 

En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC, es  la 
siguiente:  

• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 1 de su Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, ajustándose en el importe correspondiente a facturas 
reconocidas por el Ayuntamiento a favor de la empresa de ejercicios anteriores 
(2.149,62 €) y reduciendo el importe de una obligación que no ha reconocido el 
Ayuntamiento hasta el ejercicio 2015 (5.136,40 €).  

• Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente: Parte del importe de la 
rúbrica 5 Otros ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

• Subvenciones y transferencias corrientes: Parte del importe de la rúbrica 5 Otros 
ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que corresponden a 
subvenciones corrientes ajustado por el importe de las obligaciones que el 
Ayuntamiento no ha contabilizado hasta el ejercicio 2015 (34.510,12 €). 

• Ingresos financieros por intereses: importe consignado en la rúbrica 14.b) de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.   



 

• Ingresos excepcionales: importe consignado en la rúbrica 13 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, si bien se ha incluido por un importe superior porque, de 
acuerdo con la información facilitada por la empresa, en la cuenta se han incluido 
también gastos excepcionales, disminuyendo su importe. En todo caso, el importe a 
consignar es 96.462,11 € en cuanto corresponde a ingresos monetarios o creación de 
un derecho de cobro a favor de la entidad.  

• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.    

• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.   

• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias descontado el importe correspondiente a impuestos que se 
incluye en el apartado Otros impuestos, a efectos del cálculo de estabilidad.   

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado rúbrica 15 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. 

• Otros impuestos: importe que corresponde a este concepto dentro de la rúbrica Otros 
gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Gastos excepcionales: importe consignado rúbrica 13 de su Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias, si bien se ha incluido por un importe superior porque, de acuerdo con la 
información facilitada por la empresa, en la cuenta se han incluido también ingresos 
excepcionales, disminuyendo su importe. En todo caso, el importe a consignar es 
3.730,88 € dado que es el importe que corresponde a salidas de fondos o creación de 
un pasivo financiero en la empresa que corresponde con un activo financiero en otra 
unidad.  

• No se consignado ningún importe en Trabajos previstos realizar por la empresa para 
su activo ni Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias siguiendo el criterio de la IGAE, ya 
que los movimientos realizados en las cuentas correspondientes responden a 
reclasificación de activos.  

• Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de 
existencias. Se ha tenido en cuenta el importe correspondiente a la formación bruta de 
capital fijo (adquisición de un ordenador) y a la desinversión como consecuencia de 
la venta de inversiones inmobiliarias.  

En todo caso, al tratarse de una entidad del art. 4.1 estos resultados deben 
consolidarse con los del Ayuntamiento, lo cual se realizará una vez se ultime la 
Liquidación del Ayuntamiento del ejercicio 2014 y se emita el Informe de Intervención de 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto 
y del límite de la deuda en la Liquidación del presupuesto general del ejercicio 2014.  

 

3. Evaluación del equilibrio financiero en los entes comprendidos en el art. 4.2 



 

 

De acuerdo con lo indicado en el párrafo cuarto del artículo 16.2 citado, se 
informa seguidamente sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad en las 
sociedades mercantiles APEMSA e IMPULSA, comprendidas en el artículo 4.2 como 
entes cuyas operaciones tienen carácter comercial o de mercado. 

3.1 APEMSA 

        Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
con resultado de pérdidas de 556.271 €, se encuentra en desequilibrio, de acuerdo con el 
principio establecido en la normativa indicada. De acuerdo con el Informe emitido por 
Intervención de fecha 29 de mayo de 2015 se tenía que elaborar un plan de saneamiento, 
si bien con carácter previo la empresa debía elaborar un plan de corrección de 
desequilibrio, informe que fue elaborado y del que se dio cuenta en el Pleno celebrado 
el 3 de junio de 2015. En cuanto al Plan de saneamiento, se encuentra actualmente en 
tramitación.  

      3.2 IMPULSA 

Teniendo en cuenta que la Sociedad presenta una Cuenta de Pérdidas y Ganancias 
con resultado de beneficios por 10.372,63 €,  se encuentra en equilibrio, de acuerdo con el 
principio establecido en la normativa indicada.  

 

4. Obligación de comunicación de las situaciones de desequilibrio  
 

 Respecto a la sociedad APEMSA, dado que el resultado de la evaluación es de 
incumplimiento, el Ayuntamiento, previo conocimiento del Pleno, ha de remitir el informe 
de evaluación al órgano competente de la Comunidad Autónoma que ejerce la tutela 
financiera, tal y como recoge el art. 16.2 del RD 1463/2007. 

 

En El  Puerto de Santa María, a 30 de julio de 2015.- Rubricada.- Fdo.- Mª Dolores 
Guerrero.- VICEINTERVENTORA.” 

 
El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 

comunicado en todos sus términos. 
 
 
B).- 
 

Fue dada cuenta de informe emitido por la Intervención de Fondos de evaluación 
del cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria, de la regla del gasto y del 
Límite de la deuda correspondiente al segundo trimestre 2.015, que transcrito literalmente 
dice: 

 
 “INFORME DE INTERVENCIÓN DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO 



 

Y DEL LÍMITE DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 
DE 2015 

 
    El artículo 16.4 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 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, 
modificado por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, establece la obligación de 
actualizar el Informe de Intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad y del 
límite de la deuda con carácter trimestral y de la regla de gasto al cierre del ejercicio.  

 
I. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

 
     El equilibrio presupuestario a alcanzar y observar por las Entidades Locales, 

aplicable desde el Presupuesto de 2008, está contenido en las siguientes normas de 
aplicación: 

 

• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, que ha derogado el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre.  
 

• Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a 
las Entidades Locales.  
 

La determinación del equilibrio presupuestario está basada en el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales, teniendo en cuenta que dicho principio se instrumenta en una 
posición de equilibrio o superávit presupuestario, que debe observarse anualmente en 
todas las entidades locales y sus entes dependientes, tal como establece el art. 11.4 de la 
Ley Orgánica 2/2012. De acuerdo con el art. 3 de la Ley Orgánica 2/2012, el equilibrio 
se instrumenta así: 

 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto consolidado en las 
entidades locales y sus entes dependientes que presten servicios o produzcan 
bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales (art. 2.1 de la 
Ley Orgánica), ajustándose al principio de estabilidad en términos de capacidad de 
financiación positiva, calculada conforme al SEC. 

 

• La aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto o aprobación de la cuenta 
de pérdidas y ganancias  en situación de equilibrio financiero, en el caso de 
entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles de clasificadas de 
mercado por ser mayoritarios sus ingresos comerciales 

 



 

La clasificación de las entidades se basa en la Consulta recibida con fecha 14 de 
marzo de 2011 de la Subdirección General de Análisis y Cuentas Económicas del Sector 
Público, y en el presente Informe se actualizan los datos en función de los presupuestos 
presentados.    

Para la evaluación del equilibrio se ha de partir de: 

• En el caso de los entes institucionales pertenecientes al sector de administraciones 
públicas del art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.1 del Reglamento, de los 
estados de liquidación del presupuesto, y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y 
del Balance aprobados en el caso de sociedades mercantiles, realizando sobre unos 
y otros los ajustes que proceden, conforme al “Manual de Cálculo del Déficit en 
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales” y al “Cálculo del 
déficit en Contabilidad Nacional de las Unidades empresariales que aplican el Plan 
General de Contabilidad privada o alguna de sus adaptaciones sectoriales”, 
publicados y remitidos por la IGAE. 

 

• En el caso de los entes de mercado no clasificados en el sector de administraciones 
públicas, del art. 2.2 de la Ley Orgánica 2/2012 y art. 4.2 del Reglamento, de la 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Balance aprobados. 
 

1. Índices relativos a la clasificación de las entidades dependientes del sector 
administraciones públicas 

 

Los índices relativos a las distintas entidades, conforme a los resultados que se 
extraen de los estados de las Cuentas Anuales y de los presupuestos aprobados  son los 
siguientes:  

 

• El Ayuntamiento pertenece a este grupo de entes de carácter institucional por ser la 
administración pública de carácter territorial de la que dependen las demás entidades. 
 

• La sociedad mercantil EL PUERTO GLOBAL, S.L.U. en la que la aplicación de la 
Regla del 50% en los ejercicios 2007,  2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  2013 y 2014 
(cuentas anuales aprobadas), y Presupuesto 2015 con los ajustes establecidos en el Manual 
indicado, arroja unos índices de 12 %; 0 %; 2 %; 0 %; 0 %; 1 %, 2 %, 4,24 % y 3,74 %, 
respectivamente, lo que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter 
comercial. 
 

• La sociedad mercantil SUVIPUERTO en la que la aplicación de la Regla del 50% en 
los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 (cuentas anuales 
aprobadas), Presupuesto 2014 y Presupuesto 2015 con los ajustes establecidos en el 
Manual indicado, arroja unos índices de 316,31 %, 272,15 %, 47,98 %, -69,93 %, 49,11 %, 
-33,20 %, 13 %, 15 %, -7 %, 116,64% y 46,89 %, respectivamente, habiendo sido 
clasificada en el sector Administraciones públicas, como se ha recogido anteriormente, lo 
que significa que sus ingresos no son mayoritariamente de carácter comercial. 



 

 

 

2. Equilibrio presupuestario consolidado de los entes del sector administraciones 
públicas 

 

a) Equilibrio presupuestario del Ayuntamiento 
 

El cálculo del equilibrio en este caso se hace sobre la base de la diferencia entre 
Ingresos No Financieros y Gastos No financieros, resultando Capacidad de Financiación 
(ausencia de déficit) si los Ingresos superan a los Gastos, o Necesidad de Financiación 
(existencia de déficit)  si es al contrario. 

 

           En principio, los Ingresos No Financieros se obtienen de la suma de los capítulos 
1 a 7 del presupuesto de ingresos, y los Gastos No financieros, de la suma de los 
capítulos 1 a 7 del presupuesto de gastos.  

 

Como consecuencia de la Consulta de la Subdirección General de Análisis y 
Cuentas Económicas del Sector Público recibida con fecha 14 de marzo de 2011, las 
sociedades EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A.,  
se encuentran clasificadas entre los entes del art. 2.1, lo que ha de tenerse en cuenta a 
efectos del cálculo de los ajustes y de la consolidación con los estados del 
Ayuntamiento a efectos de determinar la situación global de estabilidad presupuestaria. 

 

De acuerdo con los datos del cuadro siguiente, la proyección a 31-12-2015 del 
Presupuesto del Ayuntamiento de 2015, arrojaría más Ingresos No Financieros que 
Gastos No Financieros en la cantidad de 3.724.654,32 euros, o sea que arroja un 
resultado positivo con Capacidad de Financiación, previamente a los ajustes de 
contabilidad nacional.  

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2015 A EFECTOS 
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA 

INGRESOS   GASTOS    

CAPITULOS 
DERECHOS 

RECONOCIDOS CAPITULOS 
OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

        

1 48.466.628,12 1 31.864.708,82 

2 2.640.612,14 2 40.611.677,64 

3 17.987.565,65 3 3.472.645,96 

4 24.198.213,99 4 7.402.907,42 

5 5.774.707,25 5   

6 0,00 6 11.219.763,28 

7 628.534,96 7 1.399.904,67 



 

Total ingresos no   Total gastos no   

financieros 99.696.262,11 financieros 95.971.607,79 

8 7.199.146,18 8 1.970.186,08 

9 0,00 9 8.953.614,42 

Total ingresos    Total gastos      

financieros 7.199.146,18 financieros 10.923.800,50 

TOTALES 106.895.408,29 TOTALES 106.895.408,29 
  
 En aplicación de lo indicado por el SEC, y en virtud de lo determinado en el art. 
16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre de Estabilidad 
Presupuestaria, sobre la cifra anterior se han de efectuar una serie de ajustes, de los que 
se han realizado los que se describen a continuación.  

 

� Como consecuencia del Reglamento (CE) nº 2516/2000, en contabilidad 
nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados o 
directamente relacionados con ellos y con efecto en el déficit público, es el de 
caja. Por tanto, a efectos de la elaboración de las cuentas de contabilidad 
nacional, las rúbricas de impuestos se registran por el importe total realizado en 
caja en cada ejercicio, ya sea de corriente o de cerrados.  Para el ajuste de 
recaudación de ingresos de los capítulos 1 y 3 se ha tenido en cuenta los 
porcentajes de recaudación de los últimos 3 ejercicios, sin que aún se haya 
podido tener en cuenta la recaudación efectiva del ejercicio 2014 puesto que 
está pendiente de aprobación la Cuenta general de Recaudación del ejercicio 
2014 rendida por el Servicio Provincial de Recaudación. 

  
� Para el ajuste de liquidación de la PTE 2008 y 2009, las cantidades que se 

detraerán durante el ejercicio 2015 de las liquidaciones negativas de los años 
2008 y 2009. 

 
� Para el ajuste de los intereses se ha incluido la información facilitada por 

Tesorería respecto a los intereses devengados en 2014 que se satisfacen en 2015 
y a intereses devengados en 2015 que se satisfarán en 2.016 para el primer 
trimestre, al no haberse actualizado la información correspondiente.    

   

De acuerdo con lo anterior, los ajustes a realizar serían los siguientes: 
 

Concepto (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos) 

Ajustes a aplicar a los 
importes de ingresos y 

gastos a final del 
ejercicio 

Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1 -5.074.966,47 
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2   
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3 -1.155.198,33 
Ajuste por liquidación PTE - 2008 36.388,66 



 

Ajuste por liquidación PTE - 2009 172.379,05 
Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009   
Intereses 303.827,19 
Diferencias de cambio   
Inejecución   

Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local(2)   
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)   
Dividendos y Participación en beneficios   
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea   
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)   
Operaciones de reintegro y ejecución de avales   
Aportaciones de Capital   
Asunción y cancelación de deudas   
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto   
Adquisiciones con pago aplazado   
Arrendamiento financiero   
Contratos de asociación público privada (APP's)   

Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra 
Administración Pública (3)    
Préstamos   
Devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto   
Consolidación de transferencias con otras Administraciones públicas   
Otros (1)   
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad -5.717.569,90 
 

De los cálculos realizados y los resultados arrojados se deduce que se no se cumple  
el objetivo de estabilidad presupuestaria para el Ayuntamiento, dado que la diferencia entre 
los ingresos no financieros y los gastos no financieros de la proyección a 31-12-2015 del 
Presupuesto del ejercicio 2015 (3.724.654,32 €) menos los ajustes derivados del SEC 
(5.717.569 €) arroja un resultado de necesidad de  1.992.915,58 €.  

b) Equilibrio presupuestario de El Puerto de Santa María Global S.L.U. 

         Por otro lado, en cuanto a EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U., ente 
sujeto a la legislación mercantil pero perteneciente al sector administraciones públicas 
según el art. 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, se cumple la exigencia de equilibrio puesto 
que la estimación de cierre a final del ejercicio 2015 arroja una previsión de resultado de 
8.614,55 €, y aplicándole los ajustes del SEC 2010 indicados en el Manual de la IGAE, de 
lo que se deduce que esta Sociedad manifiesta Capacidad de Financiación en la proyección 
a 31-12-2015, por importe de 95.198,92 €, conforme a los resultados y ajustes siguientes:  

  

 IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 2.534.748,46 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo 0,00 
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 0,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 28.000,00 
Ingresos financieros por intereses 0,00 
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales   
Aportaciones patrimoniales   



 

Subvenciones de capital previsto recibir 10.942,17 
    

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   
Aprovisionamientos -137.560,61 
Gastos de personal -1.783.974,43 
Otros gastos de explotación -530.089,90 
Gastos financieros y asimilados   
Impuesto de sociedades 0,00 

Otros impuestos -15.924,60 

Gastos excepcionales   

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de 
existencias -10.942,17 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la 
Cta de P y G 0,00 

Aplicación de provisiones 0,00 
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas 0,00 

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas 0,00 

CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) 95.198,92 

    

 

En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC, es la 
siguiente:  

• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 1 
de su Cuenta de Pérdidas y Ganancias ajustado por gastos de 2014 que 
han sido reconocidos por el Ayuntamiento en 2015 y por gastos que 
previsiblemente se devengarán en la empresa en 2015 y se reconocerán 
por el Ayuntamiento en 2016.   

• Subvenciones y transferencias corrientes: coincide con el importe 
consignado en el Presupuesto del Ayuntamiento.  

• Subvenciones de capital: coincide con el importe consignado en el 
Presupuesto del Ayuntamiento.  

• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.    

• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias.   

• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias descontado el importe correspondiente a 
impuestos que se incluye en el apartado Otros impuestos, a efectos del 
cálculo de estabilidad.   

• Otros impuestos: importe que corresponde a este concepto dentro de la 
rúbrica Otros gastos de explotación de la Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

• Variaciones del inmovilizado material e intangible: variaciones de las 
cuentas de balance, teniendo en cuenta las amortizaciones practicadas.   



 

 

c) Equilibrio presupuestario de SUVIPUERTO S.A. 

 

En cuanto a SUVIPUERTO S.A., ente sujeto a la legislación mercantil pero 
perteneciente al sector administraciones públicas según el art. 2.1 de la Ley Orgánica 
2/2012, se cumple la exigencia de equilibrio puesto que la estimación de cierre a final 
del ejercicio 2015 arroja una previsión de resultado 900.351 €, y aplicándole los ajustes 
del SEC indicados en el Manual de la IGAE, de lo que se deduce que esta Sociedad 
manifiesta Capacidad de Financiación en la proyección a 31-12-2015, por importe de 
1.083.497,62 €, conforme a los resultados y ajustes siguientes:  

 

  IMPORTES 

INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   
Importe neto  cifra negocios 1.223.337,50 
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo   
Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente 20.000,00 
Subvenciones y transferencias corrientes 760.965,49 
Ingresos financieros por intereses   
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)   
Ingresos excepcionales   
Aportaciones patrimoniales   
Subvenciones de capital previsto recibir   
    
    

GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL   

Aprovisionamientos -773.500,00 
Gastos de personal -567.705,37 
Otros gastos de explotación -133.800,00 
Gastos financieros y asimilados -119.700,00 
Impuesto de sociedades 0,00 

Otros impuestos -99.600,00 

Gastos excepcionales 0,00 

Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias 773.500,00 

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la Cta de P y G   

Aplicación de provisiones   
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas   

Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas   

    

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD (SEC) 1.083.497,62 

    

 
En cuanto a la justificación de los importes incluidos a efectos del SEC, es  la 

siguiente:  
• Importe neto de la cifra de negocios: importe consignado en la rúbrica 1 de su 
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ajustado por gastos de 2014 que han sido 
reconocidos por el Ayuntamiento en 2015.  

• Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente: Importe de la rúbrica 5 
Otros ingresos de explotación de la Cuenta de Pérdidas. 



 

• Subvenciones y transferencias corrientes: Importe de la rúbrica 5 Otros ingresos de 
explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias que corresponden a subvenciones 
corrientes ajustado por gastos de 2014 que han sido reconocidos por el Ayuntamiento en 
2015.  

• Aprovisionamientos: importe consignado en la rúbrica 4 de su Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.    

• Gastos de personal: importe consignado en la rúbrica 6 de su Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias.   

• Otros gastos de explotación: importe consignado en la rúbrica 7.a) de su Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias. 

• Gastos financieros y asimilados: importe consignado rúbrica 13 de su Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias. 

• Otros impuestos: importe que corresponde a este concepto dentro de la rúbrica Otros gastos 
de explotación de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de 
existencias: se han consignado las cantidades que suponen gasto en términos de 
contabilidad nacional.  

En todo caso, con relación a los ajustes SEC se ha formulado Consulta con fecha 5 de 
mayo a la Intervención General de la Administración del Estado relativa a una operación 
de permuta futura, de cuya contestación pudieran deducirse cambios en los ajustes que se 
comunican. 

d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 

Dado que los artículos 15.1 y 16.2 del Reglamento de Estabilidad establecen que la 
evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe hacerse en términos 
consolidados para los entes comprendidos en el artículo 4.1, debe de determinarse la 
capacidad/necesidad de financiación conjunta del Ayuntamiento y de las sociedades 
mercantiles EL PUERTO DE SANTA MARÍA GLOBAL S.L.U. y SUVIPUERTO S.A. 
Ante la inexistencia de criterios reglamentados de consolidación, el cálculo conjunto de 
capacidad/necesidad de financiación de los entes del art. 4.1 resulta ser de Necesidad de 
264.799,05 €: 

 
  CAPACIDAD NECESIDAD 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 
AYUNTAMIENTO 2º TRIMESTRE 

  1.992.915,58 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO EPG 2º 
TRIMESTRE 95.198,92   

EJECUCIÓN PRESUPUESTO 
SUVIPUERTO 2º TRIMESTRE 1.083.497,62   

AYUNTAMIENTO+EPG+SUVIPUERTO   814.219,04 
 



 

Dado que el grupo consolidado de las entidades del sector de Administraciones 
Públicas dependientes del Ayuntamiento, no da cumplimiento en el presente Presupuesto al 
objetivo de estabilidad presupuestaria, ello supone que, de acuerdo con el art. 21 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
se debe elaborar un plan económico-financiero que permita durante este año y el siguiente 
el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Este plan debe ser presentado ante el Pleno en 
el plazo máximo de 1 mes desde que se ha constatado este incumplimiento, de acuerdo con 
el art. 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 
previa aprobación por el Pleno, debe ser enviado al órgano competente de la Junta de 
Andalucía para su aprobación definitiva.  
 

II. REGLA DE GASTO 
 

El Ayuntamiento no ha aprobado el Límite de gasto No Financiero para el ejercicio 
2015 de acuerdo con lo establecido en el art. 30 de la Ley Orgánica 2/2012.  

El Acuerdo por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda 
pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores 
para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado 
para 2014 del Consejo de Ministros de fecha 28 de junio de 2013, cifra la tasa de referencia 
para 2014, en el 1,7 %.  

 
a) Regla de gasto del Ayuntamiento 
 
    La proyección a 31-12-2015 del Presupuesto del ejercicio 2015, arroja los 

siguientes resultados:  
 

Concepto 
Estimación 
Liquidación 

2015 

Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2) 92.498.961,83 
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC  0,00 

(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales 0,00 

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local (6) 0,00 

(+/-) Ejecución de Avales 0,00 

(+) Aportaciones de capital 0,00 

(+/-) Asunción y cancelación de deudas 0,00 
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al 
presupuesto 0,00 

(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones 
público privadas 0,00 

(+/-) Adquisiciones con pago aplazado 0,00 

(+/-) Arrendamiento financiero 0,00 

(+) Préstamos. 0,00 

(-) Mecanismo  extraordinario de pago a proveedores 2012   



 

(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra 
Administración Pública (7) 0,00 

(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto 0,00 

(+/-) Otros (Especificar) (5)   

Empleos no financieros términos SEC excepto Intereses de la deuda 92.498.961,83 

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la Corporación Local (3) -1.051.597,58 

(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión 
Europea o de otras Administraciones públicas -3.807.593,79 

Unión Europea 0,00 

Estado -89.068,00 

Comunidad Autónoma -3.361.915,17 

Diputaciones -356.610,62 

Otras Administraciones Publicas 0,00 

(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4) 0,00 

Total de Gasto computable del ejercicio 87.639.770,46 
 
Teniendo en cuenta que el gasto computable del Ayuntamiento para el ejercicio 2014, 

con los datos que arroja el avance de Liquidación de 2014 es de 65.964.026,30 € el límite 
de la regla de gasto para en 2015 se situaría en 67.024.785,49 €. Dado que, de acuerdo con 
el cuadro anterior, la estimación de gasto computable del Ayuntamiento de la proyección a 
31-12-2015 del Presupuesto 2015 se sitúa en 87.639.770,46 €, se supera el límite de la 
regla de gasto.   

 
b) Regla de gasto de EL PUERTO GLOBAL 

 
De acuerdo con la estimación a final del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias correspondiente al ejercicio 2015, el resultado es el siguiente: 
 

Concepto (1) 
Liquidación 

ejercicio 2014 

Previsión cierre 
final del 
ejercicio  

 Aprovisionamientos 111.032,96 137.560,61 
Gastos de Personal 1.752.978,28 1.783.974,43 
Otros gastos de explotación 525.775,79 530.089,90 
Impuesto de Sociedades     
Otros Impuestos 17.937,05 15.924,60 
Gastos excepcionales 296,00   

Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de 
inversiones inmobiliarias y de existencias 1.705,80 10.942,17 

Variación de existencias de Productos terminados y en 
curso de fabricación por cuenta de PyG (1)     

Aplicación de provisiones     

Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local     



 

Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas     
Empleos no financieros términos SEC, excepto 
intereses de la deuda 2.409.725,88 2.478.491,71 
    
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones 
internas) a otras entidades que integran la corporación 
local (2)     
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes 
de la Unión Europea o de otras administraciones 
públicas:     

Unión Europea     

Estado     

CCAA     

Diputaciones     

Otras Administraciones Públicas     

Gasto computable a efectos de la regla del gasto 2.409.725,88 2.478.491,71 
 
Teniendo en cuenta que el gasto computable de EL PUERTO GLOBAL para el 

ejercicio 2014 fue de 2.409.725,88 €, el límite de la regla de gasto para en 2015 se situaría 
en 2.450.691,22 €, con lo que la estimación a 31-12-2015 superaría la regla de gasto.  

 

c) Regla de gasto de SUVIPUERTO 

 
De acuerdo con la estimación a final del ejercicio de la Cuenta de Pérdidas y 

Ganancias correspondiente al ejercicio 2015, el resultado es el siguiente: 
 

Concepto (1) 
Liquidación 

Ejercicio 2014 
Previsión cierre final 

del ejercicio 
 Aprovisionamientos 199.150,84 773.500,00 
Gastos de Personal 607.090,89 567.705,37 
Otros gastos de explotación 202.548,53 133.800,00 
Impuesto de Sociedades     
Otros Impuestos 163.301,45 99.600,00 
Gastos excepcionales 3.730,88 0,00 
Variaciones del Inmovilizado Material Intangible, de inversiones 
inmobiliarias y de existencias 12.774,43 -773.500,00 

Variación de existencias de Productos terminados y en curso de 
fabricación por cuenta de PyG (1) 6.309.709,99 0,00 

Aplicación de provisiones 0,00   

Inversiones efectuadas por cuenta de entidad local 0,00   

Ayudas, Transferencias y subvenciones concedidas 0,00   

Empleos no financieros términos SEC, excepto intereses de la 
deuda 7.498.307,01 801.105,37 

     



 

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras 
entidades que integran la corporación local (2)     
(-) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la 
Unión Europea o de otras administraciones públicas:     

Unión Europea     

Estado     

CCAA     

Diputaciones     

Otras Administraciones Públicas     

Gasto computable a efectos de la regla del gasto 7.498.307,01 801.105,37 
 
 

Teniendo en cuenta que el gasto computable de SUVIPUERTO para el ejercicio 2014 ha sido 
de 1.021.822,59 € según la consulta formulada a la IGAE, el límite de la regla de gasto para en 
2015 se situaría en 1.039.193,57 €, con lo que la estimación a 31-12-2015 no se superaría la regla 
de gasto. 

   

d) Evaluación conjunta entidades del sector administraciones públicas 

 
Dado que la evaluación debe hacerse de forma conjunta para el sector de administraciones 

públicas, en el cuadro siguiente se muestra el límite del gasto computable para el Presupuesto 2015 
y la estimación de gasto computable del ejercicio 2015 tanto del Ayuntamiento como de EL 
PUERTO GLOBAL y SUVIPUERTO, de lo que se deduce que el grupo de administraciones 
públicas que se incluyen en el art. 2.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera no cumple el objetivo de la regla de gasto. 

 

  
LIMITE GASTO 
COMPUTABLE 

ESTIMACIÓN GASTO COMPUTABLE 
LIQUIDACIÓN 2015 

AYUNTAMIENTO 67.024.785,49 87.639.770,46 
SUVIPUERTO 1.039.193,57 801.105,37 
EL PUERTO 
GLOBAL 2.450.691,22 2.478.491,71 
  70.514.670,28 90.919.367,54 

 
Dado que el grupo consolidado de las entidades del sector de Administraciones 

Públicas dependientes del Ayuntamiento, no da cumplimiento en la estimación de 
liquidación del ejercicio 2015 al objetivo de regla de gasto, ello supone que, de acuerdo 
con el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, se debe elaborar un plan económico-financiero que permita 
durante este año y el siguiente el cumplimiento del objetivo de estabilidad. Este plan debe 
ser presentado ante el Pleno en el plazo máximo de 1 mes desde que se ha constatado este 
incumplimiento, de acuerdo con el art. 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, y previa aprobación por el Pleno, debe ser enviado al órgano 
competente de la Junta de Andalucía para su aprobación definitiva.  

 
III. LIMITE DE DEUDA 



 

 
El artículo 13 de la LOEPSF establece  un límite máximo del volumen de deuda 

pública del conjunto de las Administraciones Públicas, del 60% del PIB nacional en 
términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea. De este límite 
máximo conjunto, corresponde un 3% al subsector Corporaciones locales, si bien, por 
Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012, se elevaron los objetivos de 
deuda del conjunto de las Entidades locales, para el periodo 2013-2015, al 3,8%. 

En el documento de desarrollo de la Información a comunicar  para el 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Orden HAP/2105/2012, elaborado 
por la  Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales se 
establece la forma de cálculo de límite de deuda  en el apartado 2.5.3., utilizando un 
criterio de deuda más amplio que el de deuda viva que se ha venido aplicando. Otro 
aspecto a destacar es que en los ingresos corrientes, se tiene en cuenta los previstos en el 
presupuesto inicial o modificaciones, a diferencia de los de la última liquidación, que son 
los establecidos en el art. 53 del TRLRHL.  

De acuerdo con lo indicado anteriormente, los resultados a 31 de diciembre de 2015 
serían los siguientes: 
 
Deuda Viva a corto plazo                                                                   0,00 
o Deuda Viva a largo plazo                                                        121.310.077,36 
o Deuda Viva a corto plazo EL PUERTO GLOBAL                                 0,00 
o Deuda Viva a largo plazo EL PUERTO GLOBAL                                  0,00 
o Deuda Viva vto. a corto plazo SUVIPUERTO                                164.748,33 
o Deuda Viva a largo plazo SUVIPUERTO                                   4.549.944,44 
o ÍNDICE ENDEUD. AYUNTAMIENTO                                         14,82 % 
o ÍNDICE ENDEUD. CONSOLIDADO                                           145,89%.  

 
       El nivel de deuda así calculado rebasa el límite del 110% de los ingresos corrientes 
establecido en el art. 53 del TRLRHL.  
 

El Puerto de Santa María, a 30 de julio de 2015.- LA VICEINTERVENTORA,.- 
Rubricado.- Fdo.: Mª Dolores Guerrero Muñoz .” 
 

El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 
comunicado en todos sus términos. 
 
C).- 
 

Fue dada cuenta de informe emitido por la Intervención de Fondos de Seguimiento 
del cumplimiento del Plan de Ajuste del segundo trimestre 2.015, que transcrito 
literalmente dice: 
 
“INFORME DE INTERVENCIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE AJUSTE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 
 
       En el artículo 10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el 
Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, se recogen las obligaciones de 



 

información de las entidades locales, estableciendo que las entidades locales que 
concierten las operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-ley, y se trate 
de entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar con 
periodicidad trimestral ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un 
Informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste contemplados en el 
artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, del que se dará cuenta al Pleno de 
la Corporación Local.  
 

Asimismo dicha obligación se recoge en el artículo 10 apartados 1 y 3, de la Orden 
HAP 2105/2012 de 1 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, modificada por la Orden HAP 2082/2014 de 7 
noviembre. 
 
         Hasta el momento se han emitido por esta Intervención, informes trimestrales de 
seguimiento del Plan de Ajuste correspondientes a los trimestres tercero de 2012, primero, 
segundo, tercero y cuarto de 2013; primero, segundo, tercero y cuarto de 2014; y primero 
de 2015, habiendo sido cumplimentados al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas con fechas 23 de octubre de 2012; 31 de enero, 18 de abril, 15 de julio y 15 de 
octubre de 2013; 31 de enero,  22 de abril, 15 de julio y 15 de octubre de 2014; 30 de enero 
y 30 de abril de 2015, respectivamente. 
 

De dichos informes se ha dado cuenta al Pleno en sesiones  de 8 de noviembre de 
2012, 7 de febrero de 2013, 16 de mayo de 2013, 9 de agosto de 2013, 7 de noviembre de 
2013, 6 de febrero de 2014, 12 de mayo de 2014, 15 de septiembre de 2014, 3 de 
noviembre de 2014, 2 de marzo de 2015 y 15 de julio de 2015, respectivamente. 

 
 El presente informe de seguimiento se refiere al segundo trimestre de 2015, cuyo 
plazo límite de envío se ha fijado por el MHAP el 31 de julio de 2015, y corresponde por 
cuarta vez, al Plan de Ajuste aprobado por el Pleno el 27-6-2014 para el período 2014-
2032 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local el 14-7-2014, 
regulado la Orden PRE/966/2014. Siguiendo las indicaciones de esta Resolución, los datos 
que se envían al Ministerio, corresponden a la plantilla de la plataforma de envío de la 
información correspondiente a la opción  “Plan mejora condiciones ampliación 20 años”  
que es la de la Condición Quinta de la Orden y a la Resolución citadas. 
 

Con relación al contenido del informe, en el art. 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, 
de 1 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, modificada por Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, se 
desarrolla el contenido mínimo, que estará compuesto de lo siguiente: 

 
a) Resumen trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de 

Corporaciones Locales incluidas en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales también se incluirá 



 

información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la 
ejecución trimestral acumulada. 

Para la cumplimentación de lo anterior, se han tomado los datos de ejecución del 
Presupuesto de ingresos y de gastos del ejercicio 2015 aprobado por el Pleno con 
carácter provisional el 22 de diciembre de 2014 y con carácter definitivo en sesión de 2 
de febrero de 2015, incluyéndose las modificaciones presupuestarias aprobadas antes 
del 30 de junio de 2015. 

 
b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos previstas en el Plan y, en su caso, 

de las medidas adicionales adoptadas. 
En este sentido, se ha determinado el cumplimiento a 30 de junio de 2015 de las 

medidas de ahorro en ingresos y en gastos detalladas en el Plan de Ajuste citado, para 
lo cual se han estimado los efectos de las distintas medidas por la Adjuntía de Control 
Presupuestario y esta Intervención sobre la base de los estados de ejecución indicados. 

 
 
c) Comparación de los detalles informativos anteriores con las previsiones 

contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones. 
Para lo anterior, se han estimado los datos a cumplimentar en cada uno de los  

modelos de la aplicación informática del Plan citado colgada en la Oficina Virtual de 
EE.LL., resumiéndose a continuación, los datos aportados concernientes a los dos 
primeros trimestres de 2015, y la relación de los mismos con el cumplimiento del Plan 
de Ajuste 2014-2032. 

 
1. SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS 
 
Ejecución de ingresos 
Los datos de ejecución del presupuesto 2015, son los del Presupuesto y modificaciones 
aprobadas y en vigor hasta el 30 de junio de 2015, y  los datos de las proyecciones anuales 
2015 basadas en el  Plan de Ajuste aprobado el 27 de junio de 2014, conforme a la Orden 
PRE/966/2014, que es el que figura en las plantillas del Ministerio a cumplimentar. 
 
Los derechos reconocidos netos incluidos en los formularios reflejan la situación a 30 de 
junio de 2015 de ejecución del presupuesto de ingresos. Todos los ingresos, corrientes, de 
capital y financieros, se sitúan al ser el segundo trimestre del ejercicio por debajo del Plan 
y del Presupuesto de 2015.  
 
Respecto a la proyección anual a fin de ejercicio, los ingresos corrientes serían inferiores a 
la previsión presupuestaria, y superiores los ingresos de capital y financieros, y todos ellos 
por encima de las previsiones del Plan para este año. 
 
Ajustes en ingresos propuestos en el Plan 
Con motivo de la elaboración de los presupuestos 2015, existieron determinadas 
desviaciones en ingresos y gastos de algunas aplicaciones de este ejercicio, se dedujo la 
necesidad de contemplar los ajustes puntuales necesarios para adecuar la realidad 
presupuestaria al Plan de Ajuste para el ejercicio 2015 dentro del nuevo escenario 
obtenido. 



 

 
Siguiendo el criterio expresado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 
el Plan de Ajuste puede ser modificado manteniendo el equilibrio del mismo en la 
correspondiente anualidad y acreditando la compensación entre las medidas de ajuste 
positivas y negativas en la anualidad afectada, por lo que el 22 de diciembre de 2014, el 10 
de marzo de 2015 y el 30 de junio de 2015, se acordó por el Pleno modificaciones 
puntuales de las cifras del Plan de Ajuste para el ejercicio 2015, remitiéndose al Ministerio 
los certificados en el caso de los dos primeros acuerdos, no enviándose el tercero ni los 
posteriores que se acuerden, ya que existe comunicado del mismo en el que se nos informa 
que no es necesario remitir dichos acuerdos si se cumplen los requisitos de equilibrio, lo 
que en dichos expedientes está puesto de manifiesto en los informes de intervención 
emitidos para cada uno de ellos. 
 
Respecto a las medidas de ingresos, las cifras recogen la diferencia entre la estimación de 
ingresos para 2015 según el Plan de Ajuste vigente con las modificaciones puntuales 
aplicadas para este ejercicio y los derechos reconocidos netos del ejercicio de origen, o sea 
2013.  
 
Respecto a estas medidas, en este segundo trimestre del ejercicio, la ejecución de las 
medidas en vigor no es representativa en su globalidad. No obstante, se reflejan a 
continuación, las medidas vigentes y la situación de las más importantes: 
 
Medida General  B1 - 1 Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones 
voluntarias 
B1-1.1 IBI Rústico 
B1-1.2 Variación de tipo impositivo IBI Urbano y revisión catastral 
B1-1.3 Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
B1-1.4 Aumento Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de  
 Naturaleza Urbana 
B1-1.5 Incidencia en incremento de ingresos ICIO por puesta en marcha PGOU 
B1-1.6 Incidencia tasas puesta en marcha PGOU 
B1-1.7 Revisión Tasas 
B1-1.8 ICIO 
B1-1.9 Incremento tasas licencias urbanísticas 
 
Esta medida de ingresos, se viene desarrollando conforme al Plan de Ajuste, teniendo en cuenta la 
totalidad de los derechos reconocidos contabilizados hasta la fecha. 
 
Medida General  B1 - 3 Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles 
no grabados 
B1-3.1 Plan inspección Basura doméstica 
 
En modificación puntual del Plan de Ajuste, para adecuación del mismo al Presupuesto 2015, se 
minoró el importe de esta medida compensándose con medidas de gastos para equilibrar el plan en 
este ejercicio. 
 
Medida General  B1 - 4 Correcta financiación de tasas y precios públicos 
B1-4.2 Tasa Cementerio Municipal 
B1-4.3 Tasa Mercado Concepción 
B1-4.4 Precios Públicos Cultura y Teatro 



 

B1-4.5 Producto valorización vehículos fuera de uso 
B1-4.6 Servicio de estacionamiento regulado zona naranja 
 
Es necesario indicar que no se ha aplicado el aumento previsto en el Plan para este 
ejercicio en las medidas B1-4.3, Tasa del Mercado de la Concepción y B1-4.4 Precios 
Públicos Cultura y Teatro. 
 
El 30 de junio de 2015 se aprobó la modificación puntual del Plan de Ajuste para dejar sin 
efecto la medida B1-4.6 Servicio de estacionamiento regulado zona naranja en este 
ejercicio, por lo que se acuerda compensar este menor ingreso con menores gastos para 
equilibrar la anualidad el Plan. 
 
No obstante indicar que en este conjunto de submedidas el grado de realización del 
segundo trimestre del ejercicio es bajo, por lo que es imposible hacer un análisis en este 
punto de ejecución real o no de la medida global. 
 
Medida General  B1 - 5 Otras medidas por el lado de los ingresos 
B1-5.1 Aumento PICA sobre 2011 
B1-5.10 Ingreso canon por APEMSA 
B1-5.11 Dividendos empresas municipales 
B1-5.12 Ingreso reintegro intereses ptmo SUVIPUERTO RDL 8/2013 
B1-5.13 Reintegro Capital préstamo SUVIPUERTO RDL 8/2013 
B1-5.15 IRPF. Adecuación de ingresos a aplazamiento liquidación negativa 2009.  
 Medida Art. 22.b RDL 8/2013 
B1-5.16 IAE 
B1-5.17 Multas 
B1-5.18 Otros Ingresos Transferencias Corrientes 
B1-5.19 Otros Ingresos Cap. 5 Ingresos Patrimoniales 
B1-5.20 Préstamo ICO Viv. El Tejar 
B1-5.21 Fondo Complementario de Financiación. Adecuación ingresos a aplazamiento 

liquidaciones negativas 2008 y 2009. Medida Art. 22.b RDL 8/2013 
B1-5.24 Ejecución de Garantías 
B1-5.25 Ingresos de naturaleza urbanística 
B1-5.26 Aportación Empresas municipales por supresión dietas 
B1-5.27 Otros ingresos capítulo 6 Enajenación Inversiones Reales 
B1-5.3 Repercusión Junta de Andalucía gastos edificios cedidos 
B1-5.4 Asumir coste Biblioteca Municipal 
B1-5.5 Enajenación maquinaria VISTEON 
B1-5.7 IVA e Impuestos especiales. Adecuación ingresos a aplazamiento liquidaciones 

negativas 2008 y2009. Medida Art. 22.b RDL 8/2013. 
B1-5.9 Reintegro coste financiero operación pago a proveedores INTERESES Impulsa 
B1-5.9Bis Reintegro coste financiero operación pago a proveedores CAPITAL Impulsa 
   
 En este conjunto de submedidas el grado de realización del segundo trimestre del ejercicio es bajo, 
por lo que es imposible hacer un análisis en este punto de ejecución real o no de la medida. 
 
2. SEGUIMIENTO DE LOS GASTOS 
 
Ejecución de gastos 



 

Al igual que en los ingresos, los datos de ejecución del presupuesto 2015 son los del 
Presupuesto vigente y modificaciones aprobadas y en vigor hasta el 30 de junio de 2015, y 
las proyecciones se basan en el Plan de Ajuste aprobado el 27-6-2014. 
 
La proyección de gastos para todo el ejercicio contempla las previsiones de las distintas 
medidas de gastos de la anualidad 2015, así como la existencia de expediente de 
modificación de crédito número 4 aprobada pero pendiente de entrar en vigor. 
 
Al ser el segundo trimestre, la cifra de gastos corrientes se sitúa por debajo de la previsión 
del Plan. También son inferiores en porcentajes variables, las cifras de gastos de capital y 
de gastos de operaciones financieras. 
 
Respecto a la proyección anual a fin de ejercicio, los gastos corrientes serían inferiores a la 
previsión presupuestaria, y superiores los gastos de capital y financieros, y todos ellos por 
encima de las previsiones del Plan para este año. 
 
El saldo de Operaciones Pendientes de Aplicación al presupuesto de gastos se está 
minorando mediante la aplicación de sucesivos créditos presupuestarios dotados en el Plan 
a tal fin, a 30 de junio se sitúa en casi 800 mil euros, aunque la previsión existente es la 
reducción parcial de la misma para final de ejercicio. 
 
El período medio de pago a proveedores estimado por Tesorería en este trimestre para el 
conjunto del grupo consolidable, se sitúa en la actualidad en 127,23 días, por encima de la 
cifra prevista en el Plan. La estimación de la proyección para final de ejercicio 2015, 
basada en un porcentaje medio de realización de pagos, es de 107,77 días, por lo que la 
previsión actual es de mejora del ratio en el ejercicio pero sigue sobrepasando de forma 
significativa el previsto en el Plan de Ajuste para este año. 
 
Ajustes de gastos propuestos en el Plan 
Respecto a las medidas de gastos, en este segundo trimestre del ejercicio, las cifras recogen 
la diferencia entre la estimación de gastos para 2015 según el Plan de Ajuste vigente con 
las modificaciones puntuales aplicadas para este ejercicio y las obligaciones reconocidas 
del ejercicio de origen, o sea 2013.  
 
La ejecución de las medidas en este segundo semestre no es representativa en su 
globalidad. No obstante se reflejan a continuación, las medidas vigentes y la situación de 
las más importantes: 
 
Medida General : B2 - 1 Reducción de costes de personal 
B2-1.1 Reducción de horas extras ordinarias y gratificaciones 
B2-1.11 Reducción de la Productividad para Mundial de Motociclismo y Feria de  
B2-1.12 Personal Eventual 
B2-1.13 Otros Pluses 
B2-1.14 Trienios Corporación 
B2-1.15 Asistencias Miembros sin dedicación 
B2-1.2 Reducción de contrataciones laborales temporales 
B2-1.3 Reducción de gastos de seguros sociales 
B2-1.4 Reducción de retribuciones de personal funcionario 



 

B2-1.5 Reducción de retribuciones de personal laboral 
B2-1.6 Ayudas sociales al personal 
B2-1.8 Reducción de Pensiones a Cargo de la Entidad 
B2-1.9 Reducción de Becas 
 La ejecución de este conjunto de submedidas, cumple en la actualidad con la previsión del Plan de 
Ajuste modificado. 
 
Medida General : B2 - 10 Reducción de celebración de contratos menores 
B2-10.1 Comunicaciones 
 
La ejecución de esta medida, en estos momentos, cumple con la previsión del Plan de Ajuste. 
 
 
Medida General : B2 - 15 Reducción en la prestacion de servicios de tipos no  
Obligatorios 
B2-15.1 Reducción en gastos de la Delegación de Comunicación 
B2-15.2 Reducción servicio de vigilancia de edificios 
B2-15.3 Reducción subvenciones y Convenios Participación Ciudadana 
B2-15.4 Reducción subvenciones Cultura 
B2-15.5 Reducción subvenciones Turismo 
B2-15.6 Reducción subvenciones Deportes 
B2-15.7 Reducción subvenciones Fomento 
B2-15.8 Reducción subvenciones Comercio 
B2-15.9 ANYDES 
 
La ejecución de esta medida, en estos momentos, cumple con la previsión del Plan de Ajuste. 
 
 
Medida General : B2 - 16 Otras medidas por el lado de los gastos 
B2-16.1 Dietas y locomoción 
B2-16.10 Servicio de Recogida de Muebles y Enseres 
B2-16.11 Contrato Salvamento y Socorrismo y Transporte Sanitario Playas  
B2-16.12 Reducción aportación Consorcio de Transportes  
B2-16.13 Servicio Municipal de Autobuses 
B2-16.14 Disminución Contrato Centro Recepción y Reciclaje 
B2-16.15 Canon y Déficit Explotación Centro de Recursos Ambientales 
B2-16.16 Contrato de Pinares y Litoral 
B2-16.17 Menor importe intereses de demora 
B2-16.18 Subv. Capital EPG 
B2-16.19 Material de Oficina  
B2-16.2 Reducción en gastos de alquiler 
B2-16.20 Transportes 
B2-16.21 Intereses Convenio 2003 deuda recaudación con Diputación 
B2-16.22 Amortización Convenio 2003 deuda recaudación con Diputación 
B2-16.23 Reducción 15% grupos políticos (s/ 158) 
B2-16.3 Reducción en gastos de Tributos 
B2-16.4 Gastos Bienestar Social 
B2-16.5 Minoración sanciones 
B2-16.6 Plantas Tratamiento de Residuos 
B2-16.7 Gestión Archivo 
B2-16.8 Procesos electorales  



 

B2-16.9 Coste financiación P.G.O.U. y P.E.C.H. 
 
Del conjunto de submedidas anteriores, indicar que en el trimestre segundo del ejercicio la 
ejecución es conforme al Plan de Ajuste en el conjunto de la medida. Algunas de las 
submedidas anteriores han sufrido modificaciones en los ajustes puntuales realizados para 
este ejercicio por acuerdo de Pleno de 13 de marzo de 2015 y de 30 de junio de 2015, 
compensándose los importes al alza y a la baja con otras medidas del Plan de Ajuste, 
dejando equilibrado el mismo. 
 
Medida General : B3 - Otras 
B3-1.1 Miembros Corporación 
B3-1.10 Gasto resto vestuario 
B3-1.11 Seguros sin deportes 
B3-1.12 Gastos diversos generales (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social, sanciones, 

protocolo, publicidad ni Delegación Comunicación) 
B3-1.13 Limpieza enseñanza 
B3-1.14 Limpieza dependencias 
B3-1.15 Servicio de basura 
B3-1.16 Otros servicios de limpieza (excepto recogida basuras y limpieza viaria, recogida 

mobiliario y enseres, limpieza de colegios y dependencias, Centro de Recogida y 
Reciclaje, limpieza Litoral y tratamientos de residuos) 

B3-1.17 Otras asistencias técnicas (sin PGOU ni PEPCH) 
B3-1.18 Servicios Recaudación 
B3-1.19 Contratos otros servicios públicos (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social,  
 señalización, jardines, canon Centro Recursos Ambientales, ni salvamento y  
 socorrismo en playas) 
B3-1.2 Otro personal laboral temporal 
B3-1.20 Gastos señalización vía municipal 
B3-1.23 Aportaciones a EL PUERTO GLOBAL (Capitulo 2) 
B3-1.23Bis Aportaciones a EL PUERTO GLOBAL (Capitulo 4) 
B3-1.24 Cultura 
B3-1.25 Servicio Juventud y Deportes 
B3-1.26 Protocolo 
B3-1.28 Conservación vehículos y suministro combustible 
B3-1.29 Gastos VISTEON 
B3-1.3 Prevención y vigilancia salud 
B3-1.30 Ordenación tráfico feria y motos 
B3-1.31 Aportaciones SUVIPUERTO - Parque de Viviendas (Capítulo 2) 
B3-1.31Bis Aportaciones SUVIPUERTO - Parque de Viviendas (Capítulo 4) 
B3-1.32 Vivienda 
B3-1.33 Mancomunidad 
B3-1.34 Subvenciones Mujer 
B3-1.35 Cuotas socios federaciones municipales 
B3-1.36 Prevencar 
B3-1.37 Consorcio incendios 
B3-1.38 Subvenciones Festejos 
B3-1.39 Otras Subvenciones B. Social 
B3-1.4 Dedicaciones 
B3-1.40 Mantenimiento Parques y Jardines 
B3-1.41 Instalaciones Deportivas 
B3-1.43 Operaciones pendientes de aplicación al Presupuesto de Gastos 



 

B3-1.45 Intereses Operaciones de Tesorería 
B3-1.46 Gastos formalización préstamos 
B3-1.47 Intereses operaciones préstamos a largo plazo 
B3-1.48 Intereses préstamo pago a proveedores RD 4/2012 
B3-1.49 Amortización operaciones préstamos a largo plazo 
B3-1.5 Primas seguros 
B3-1.50 Amortización préstamo pago proveedores RDL 4/2012 
B3-1.51 Fondo de contingencia 
B3-1.52 Capitulo 6 financiado con recursos generales 
B3-1.53 Capitulo 7 financiado con recursos generales 
B3-1.54 Intereses Préstamo Plan de Pago Proveedores RDL 8/2013 Título I   
B3-1.55 Amortización Préstamo Plan de Pago Proveedores RDL 8/2013 Título I      
B3-1.56 Intereses  préstamo medida Art. 24.a RDL 8/2013 TITULO II   
B3-1.57 Amortización préstamo medida Art. 24.a RDL 8/2013 TITULO II         
B3-1.58 Inversiones financiadas con Recursos Urbanísticos 
B3-1.59 Aportaciones financiadas con Recursos Urbanísticos 
B3-1.6 Complemento productividad Funcionarios y Laborales (menos Programas  
 Productividad) 
B3-1.60 Aportaciones a programas de Empleo 
B3-1.61 Otras inversiones 
B3-1.62 Otros gastos financieros 
B3-1.7 Costes de Conservación (sin Cultura, Deportes ni Bienestar Social) 
B3-1.8 Coste suministros (sin Cultura, Deportes, Bienestar Social ni vestuario) 
B3-1.9 Gastos vestuario Policía Local 
 
Del conjunto de submedidas anteriores, indicar que en el trimestre segundo del ejercicio la 
ejecución es conforme al Plan de Ajuste en el conjunto de la medida. Algunas de las 
submedidas anteriores han sufrido modificaciones en los ajustes puntuales realizados para 
este ejercicio por acuerdo de Pleno de 13 de marzo de 2015 y de 30 de junio de 2015, 
compensándose los importes al alza y a la baja con otras medidas del Plan de Ajuste, 
dejando equilibrado el mismo. 
 

3. MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Y ENDEUDAMIENTO 
 
Endeudamiento 
En el ejercicio 2014 la deuda viva a corto plazo se canceló conforme a la medida 
autorizada por el Ministerio de conversión en operaciones a largo plazo, por lo que resulta 
cero desde el segundo trimestre del ejercicio pasado. 
 
La deuda viva a largo plazo se estima a final de ejercicio, ligeramente inferior a la prevista 
en el Plan, incluyendo la correspondiente a las operaciones de los RDL 4 y 7/2012, y la 
restante deuda a largo plazo, por las pólizas suscritas para la conversión indicada en el 
párrafo anterior. 
 
Las amortizaciones de las operaciones a largo plazo se estiman ligeramente superiores a las 
del Plan, pero la ejecución en el trimestre y la proyección anual de los intereses globales de 
estas operaciones, es inferior en un 78 % a la prevista en el Plan, merced a las medidas de 
reducción de costes financieros contempladas en el RD-ley 17/2014 para las operaciones 
de préstamo de los planes de pago a proveedores. 



 

 
Magnitudes financieras y presupuestarias 
El Ahorro Bruto y el Ahorro Neto resultantes de los datos anteriores, arrojan en este 
segundo trimestre un saldo positivo muy elevado debido a que en este momento, se 
encuentran reconocidos los padrones de la totalidad de los impuestos municipales. 
 
El saldo de operaciones no financieras (Ingresos no financieros menos Gastos no 
financieros), es asimismo positivo al final del trimestre, por la misma causa anterior, 
aunque a final de ejercicio resultaría positivo pero con datos más reales que los que 
actualmente se reflejan en las magnitudes, si bien en cuantía inferior a la del Plan. 
 
Los ajustes SEC en términos de contabilidad nacional para determinar el equilibrio o 
desequilibrio presupuestario, de acuerdo con las estimaciones hechas, se elevan a -5.717,57  
M€, según los distintos ajustes establecidos en el SEC para la determinación de esta 
magnitud, incidiendo sobre todo, la menor recaudación en el capítulo 1 de ingresos. 
 
A consecuencia de los ajustes anteriores resulta a la fecha, una Capacidad de financiación 
positiva en el trimestre irreal, por lo anteriormente expuesto. 
 

4. AVALES PÚBLICOS RECIBIDOS 
No hay operaciones de este tipo en el Ayuntamiento. 
 
 
5. OPERACIONES O LÍNEAS DE CRÉDITO CONTRATADAS Y CONTRATOS 
SUSCRITOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO PARA FACILITAR EL PAGO A 
PROVEEDORES 
Se comunica que se ha cumplido con la obligación de actualizar la información en la 
Central de Información de Riesgos sobre las operaciones de crédito contratadas, conforme 
a los RDL 4 y 7/2012 de pago a proveedores y RD-ley 8/2013. 
 
 
6. SEGUIMIENTO DE DEUDA COMERCIAL 
Se remiten las estimaciones realizadas por Tesorería y se informa de forma favorable el 
cumplimiento de la obligación de envío de informe trimestral de morosidad de la Ley 
15/2010. 
 
 
7. OPERACIONES CON DERIVADOS Y OTRO PASIVO CONTINGENTE 
No hay operaciones de este tipo en el Ayuntamiento actualmente. 
 

 

8. FINALIZACIÓN DEL PLAN DE AJUSTE 
Se indica en el formulario, que este no es el último informe del Plan de Ajuste 
 
 

Por último, se acompañan como anexos los cuadros de seguimiento de ingresos y de 
gastos y de las magnitudes presupuestarias y endeudamiento de los Planes de Ajuste de la 



 

empresa municipal EL PUERTO GLOBAL S.L.U  y de la empresa municipal 
SUVIPUERTO, S.A. a 30 de junio de 2015, en los términos formulados por las mismas. 

 
En El Puerto de Santa María, a 30 de julio de 2015.- EL INTERVENTOR,.- 

Rubricado.- Fdo.- Juan Raya Gómez.” 
 
EL PUERTO GLOBAL 

Ingresos

Ingresos (**)

Datos del plan de 

ajuste

Datos del 

presupuesto (Prev 

inicial + 

modificaciones)

Desviacion del  

plan / presupuesto 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección anual 

estimada (***)

Desviación de la 

estimación anual / 

plan de ajuste
Ingresos 

corrientes: 2.493,26 2.329,99 -6,55% 522,35 �1.148,65 2.329,99 -6,55%

Ingresos de capital: 8,46 10,49 10,49 24,00%
Ingresos no 

financieros: 2.501,72 2.340,48 -6,45% 522,35 1.148,65 0 0 2.340,48 -6,45%
Ingresos 

financieros: 0 0 0,00% 0

Ingresos Totales: 2.501,72 2.340,48 -6,45% 522,35 1.148,65 0 0 2.340,48 -6,45%

Datos del plan de 

ajuste 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección anual 

estimada

Desviación de la 

estimación anual / 

plan de ajuste

98 ,36 21,44 �     42,20 93,75 -4,69%

98,36 21,44 42,2 0 0 93,75 -4,69%

Medida 3: Potenciar la inspección 

tributaria para descubrir hechos 

imponibles no gravados

Medida 4: Correcta financiación de 

tasas y precios públicos

Medida 5: Otras medidas por el lado de 

los ingresos CORRIENTES

Ahorro Total generado por las medidas 

relativas a ingresos

Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)

Descripción media de gastos

Medida 1: Subidas tributarias, 

supresión de exenciones y 

bonificaciones voluntarias.

Medida 2: Refuerzo de la eficiacia de la 
recaudación ejecutiva y voluntaria 

(firma de convenios de colaboración 

con Estado y/o CCAA)

Ejecución trimestral realizada de derechos liquidados (Datos acumulados) (*)

(**) Las cantidades son en miles de euros.

(***) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste.

Ajustes en Ingresos propuestos en el plan

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 2T/2015

Informe Trimestral de seguimientos de Ingresos

Ejercicio: 2015

 
 
 



 

Gastos

Gatos (Créditos 

definitivos) (**)

Datos del plan de 

ajuste

Datos del 

presupuesto (Prev 
inicial + 

modificaciones)

Desviacion del  

plan / presupuesto 1 trimestre 2 trimestre

3 trimestre 

Acumulado

4 trimestre 

Acumulado

Proyección anual 

estimada (***)

Desviación de la 
estimación anual / 

plan de ajuste

Gastos corrientes: 2.470,77 2.329,99 -5,70% 519,1 �1.150,20 2.329,99 -5,70%

Gastos de capital 8,46 10,94 29,31% 2,46 �      4,92 10,94 29,31%
Gastos no

financieros
2.479,23 2.340,93 -5,58% 521,56 �1.155,12 2.340,93 -5,58%

Gastos operaciones
financieras 22,49 -100,00% 0,79 �     -6,47 0 -100,00%

Gastos Totales: 2.501,72 2.340,93 -6,43% 522,35 1.148,65 0 0 2.340,93 -6,43%

Saldo obligaciones

pendientes de
aplicar al ppto al

31/12:

Periodo medio de

pago a proveedores
168,64 �    105,29

Datos del plan de 

ajuste 1 trimestre 2 trimestre

3 trimestre 

Acumulado

4 trimestre 

Acumulado

Proyección anual 

estimada

Desviación de la 

estimación anual / 

plan de ajuste

67,48 71,3 �     69,75 69,48 2,96%

431,22 544,94 �    493,19 444,84 3,16%

498,7 616,24 562,94 0 0 514,32 3,13%

Ahorro en cap. 2 del Pto. Consolidado 

(medidas 7,9,10,12,13,14 y 15)

Ahorro en cap. 4 del Pto. Consolidado 

(medida 8)

Ahorro en otras medidas del gasto 

corriente (medida 16)

Ahorro total generado por las medidas 

relativas a Gastos

Ajustes en Gastos propuestos en el plan

Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)

Descripción media de gastos

Ahorro en cap. 1 del Pto. Consolidado 

(medidas 1,2,3,4,5,6)

Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)

(*) En 2012, no se cumplimentarán gastos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se redogerán los importes en términos acumulados desde el 1 de 

enero.

(**) Las cantidades son en miles de euros.

(***) Debería realizarse a partir de la ejecución realizada y la estimación de los efectos de las medidas del plan de ajuste.

EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 2T/2015

Informe Trimestral de seguimientos de Gastos

Ejercicio: 2015

 
 



 

Endeudamiento

(Cantidades en 

miles de euros)

Datos del plan de 

ajuste

Datos del 

presupuesto (Prev 

inicial + 

modificaciones)

Desviacion del  

plan / presupuesto 1 trimestre 2 trimestre

3 trimestre 

Acumulado

4 trimestre 

Acumulado

Proyección anual 

estimada (***)

Desviación de la 

estimación anual / 

plan de ajuste

A corto plazo:

A largo plazo:

Operación 

endeudamiento 

RDL 4/2012:

Resto operaciones 
endeudamiento a 

largo plazo:

(Cantidades en 

miles de euros)

Datos del plan de 

ajuste

Datos del 

presupuesto (Prev 
inicial + 

modificaciones)

Desviacion del  

plan / presupuesto 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección anual 

estimada (***)

Desviación de la 
estimación anual / 

plan de ajuste
Anualidades 

operaciones 

endeudamiento a 

largo plazo:
Cuota total de 

amortización del 

principal:
Operación 

endeudamiento 

RDL 4/2012:

Resto 

endeudamiento a 

largo plazo:

Cuota total de 

intereses:
Operación 

endeudamiento 

RDL 4/2012:

Resto 
endeudamiento a 

largo plazo:

(**) Las cantidades son en miles de euros.

Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)

(*) En 2012, no se cumplimentarán gastos en las columnas relativas a los dos primeros trimestres, y en el tercer y cuarto trimestre se recogerán los importes en términos acumulados desde el 1 de 

enero.

Ejecución trimestral realizada (acumulada) (*)

Deuda viva al 31 

de  diciembre:

EL PUERTO DE SANTA MARIA GLOBAL, S.L.U.

SEGUIMIENTO PLAN DE AJUSTE 2T/2015

Informe Trimestral de seguimientos de magnitudes y endeudamiento

Ejercicio: 2015

 
 

2 T 3 T 4 T

81.248,51 268.697,44

566,72 566,72

0 34.542,89

Inversiones 0 0 0 0 0

Gastos 17.626,07 111.192,98 24.086,99

(En miles de euros)

Antigüedad (Fecha recepción factura)

Total

Año 2015

Año 2014 Año 2013 Año 2012

Ejercicios 

Anteriores

Obligaciones reconocidas pendientes de 

pago clasificadas por antigüedad 1 T

Ejercicio: 2015

Informe Trimestral de seguimientos de Deuda Comercial



 

SUVIPUERTO 
 

Ingresos

Ingresos (**)
Datos del plan 

de ajuste

Datos del 
presupuesto 

(Prev. Inicial + 
modificaciones)

Desviación del 
plan / 

presupuesto
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección 
anual est imada 

(***)

Desviación de la 
estimación 

anual/plan de 
ajuste

Ingresos corrientes: 1.198,01 1.082,00 -9 ,68% 2.040,04 2.230,17 0,00 0,00 2.876,66 165,87%
Ingresos de capital: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos no financieros: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos f inancieros: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingresos Totales: 1.198,01 1.082,00 -9 ,68% 2.040,04 2.230,17 0,00 0,00 2.876,66 165,87%

Ajustes en Ingresos propuestos en e l plan

Descripción medidas de 
ingresos

Datos del plan 
de ajuste 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección anual 
estimada 

Desviación de la 
estimación 

anual/plan de 
ajuste

Aumento del precio de 
referencia del alquiler 32,52 25,83 30,92 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Repercusión IBI 2,00 6,68 15,22 0,00 0,00 40,16 1903,61%
Eliminación de reducciones 
de rentas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Convenio gestión 13,36 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 49,70%
Gestión indirecta registro 
solares 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%

Ahorro total generado por 
las medidas relativas a 
ingresos

54,06 32,51 46,14 0,00 0,00 60,16 11,30%

Ejecución trim estra l realizada (acumulada)(*)

Informe trimestral de seguimiento de ingresos
Ejercicio: 2T/2015

Ejecución trimestral rea lizada de derechos liquidados 
(Datos acumulados)(*)

 
 

Gastos

Gastos (Créditos definitivos) (**)
Datos del plan 

de ajuste

Datos del 
presupuesto 

(Prev. Inicial + 
modificaciones)

Desviación del 
plan / 

presupuesto
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección 
anual estimada 

(***)

Desviación de la 
estimación 

anual/plan de 
ajuste

Gastos corrientes: 1.280,07 977,95 -23,60% 1.209,16 1.476,42 0,00 0,00 1.976,31 102,09%

Gastos de capital: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

Gastos no financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

Gastos operaciones financieras: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

Gastos Totales: 1.280,07 977,95 -23,60% 1.209,16 1.476,42 0,00 0,00 1.976,31 102,09%

Saldo obligaciones pendientes de 
aplicar al pto. al 31/12: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00

Periodo medio de pago a 
proveedores:

590 830 782 658 0 0 411

Ajustes en Gastos  propuestos  en el plan

Descripción medidas de gastos
Datos del plan 

de ajuste
1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección 
anual estimada 

(***)

Desviación de la 
estimación 

anual/plan de 
ajuste

Capítulo de Gastos de Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,58 0 ,00%
Capítulo de Otros Gastos de 
Explotación

0,00 48,37 68,16 0,00 0,00 123,06 0 ,00%

Ahorro total generado por las 
medidas relativas a Gastos 0,00 48,37 68,16 0,00 0,00 160,64 0 ,00%

Ejecución trimestral realizada  (acumulada)(*)

Informe trimestral de seguimiento de gastos
Ejercicio: 2T/2015

Ejecución trimestral realizada  (acumulada)(*)

 



 

Endeudamiento

(Cantidad en miles 
de euros)

Datos del plan 
de ajuste

Datos del 
presupuesto 

(Prev. Inicial + 
modificaciones)

Desviación del 
plan /  

presupuesto
1 t rimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección 
anual estimada 

(**)

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan 
de ajuste

Deuda viva a 31 
de diciembre: 2.955,43 4.714,69 37,31% 4.839,19 4.826,43 0,00 0,00 4.714,69 0,00%

A corto plazo: 149,55 164,75 9,22% 36,59 23,83 164,75 0,00%

A largo plazo: 2.805,88 4.549,94 38,33% 4.802,59 4.802,59 4.549,94 0,00%

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012:

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00%

Resto 
operaciones 
endeudamiento a 
largo plazo:

2.805,88 4.549,94 38,33% 4.802,59 4.802,59 0,00 0,00 4.549,94 0,00%

Datos del plan 
de ajuste

Datos del 
presupuesto 

(Prev. Inicial + 
modificaciones)

Desviación del 
plan /  

presupuesto
1 t rimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 trimestre

Proyección 
anual estimada 

(**)

Desviación 
de la 

estimación 
anual/plan 
de ajuste

Anualidades 
operaciones 
endeudamiento a 
largo plazo

251,37 168,61 423,32% 29,96 16,80 0,00 0,00 168,61 150,27%

Cuota total de 
amortización del 
principal:

149,55 48,91 305,76% 12,25 0,00 0,00 0,00 48,91 32,71%

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012:

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resto operaciones 
endeudamiento a 
largo plazo:

149,55 48,91 305,76% 12,25 12,76 0,00 0,00 48,91 32,71%

Cuota total de 
intereses:

101,81 119,70 117,57% 17,71 16,80 0,00 0,00 119,70 117,57%

Operación 
endeudamiento 
RDL 4/2012:

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resto op. 
endeudamiento a 
largo plazo:

101,81 119,70 117,57% 17,71 16,80 0,00 0,00 119,70 117,57%

Ejecución  trimestral rea lizada (acumulada)(*)

Informe trimestral de seguimiento de magnitudes y e ndeudamiento
Ejercicio: 2T/2.015

Ejecución  trimestral rea lizada (acumulada)(*)

 
 
 

Obligaciones 
reconocidas 
pendientes de pago 
c las ificadas por 
ant igüedad

1 trimestre 2 trimestre 3 trimest re 4 trimestre

Capitulo 2 12.020,16 20.719,40 165.386,07 8.446,44 206.572,07
Capitulo 6 2.550,00 2.550,00
Otra  deuda  comercial
Total 12.020,16 20.719,40 0,00 0,00 165.386,07 10.996,44 0,00 209.122,07

Informe trimestral de deuda comercial
Ejercicio: 2T/2015

En miles de euros Año 2015

Año 2014

Ant igüedad (Fecha recepción facturas)

Total
Año 2013

Ejercicios  
Anteriores

 
 



 

 
 

El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 
comunicado en todos sus términos. 
 
D).- 

Fue dada cuenta de informe emitido por la Tesorería Municipal, relativo al 
cumplimiento de los plazos de pago regulados en el art. 216.4 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Año 2015. Segundo trimestre.    
 

El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido del precedente 
comunicado en todos sus términos. 

 
E).- 

Fue dada cuenta de los Decretos emitidos por la Alcaldía-Presidencia que a 
continuación se relacionan:   
 

• Decreto nº 6923/2015 del ppdo. 15 de julio, relativo a la aprobación  de Expediente 
de Modificación de Créditos 1/015, en la modalidad de Transferencias. 

• Decreto nº 7810/2015 del ppdo. 12 de agosto, disponiendo la generación de 
créditos en partida presupuestaria mediante Expediente de Modificación de 
Créditos 1/16. 

• Decreto nº 7942/2015 del ppdo. 17 de agosto, disponiendo la rectificación de error 
material padecido en la confección del Decreto nº 7810 del ppdo. 12 de agosto. 

• Decreto nº 7809/2015 del ppdo. 12 de agosto, disponiendo la aprobación del 
Expediente de Modificación de Créditos 1/017 en la modalidad de Transferencias. 

• Decreto nº 7808/2015 del ppdo. 12 de agosto, disponiendo que mediante 
Expediente de Modificación de Créditos 1/018 se proceda a realizar una ampliación 
de créditos en aplicación presupuestaria. 

 
El Excmo. Ayuntamiento ACUERDA quedar enterado del contenido de las 

precedentes resoluciones en todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 
 

Fueron ratificadas, por unanimidad de los veinticinco señores que conforman la 
Excma. Corporación Municipal, las actas de las sesiones celebradas los ppdos. días 13,19 y 
30 de junio, así como los ppdos. 10 y 15 de julio. 



 

 
PUNTO TERCERO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“EXPUESTO AL PLENO.- Con fecha 30-06-2015 se emitió informe técnico del 
Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística en relación a la interpretación del art. 
10.2.14.6. del PGOU en cuanto a los gastos de reparcelación atribuibles a las Áreas de 
Regularización Transitorias (ARGT) una vez transcurrido el primer año de vigencia del 
Plan General. 
 
 Dicho artículo regula el régimen de aplicación a las Áreas de Regularización 
Transitorias, durante el primer año de vigencia del Plan General, pero no regula 
expresamente la situación transcurrido dicho plazo, sino que remite por analogía al 
régimen de la clase y categoría de suelo equivalente, por lo que se hace necesario 
concretarlo, en especial en lo relativo a los gastos de reparcelación atribuibles. 
 
 Se plantea por tanto, en el propio informe técnico de 30-06-2015, la necesidad de 
formular una instrucción aclaratoria, de acuerdo con el artículo 1.2.2. del Plan General: 
 
 Artículo 1.2.2. Determinaciones y su interpretación. 
 

1. La interpretación del Plan General corresponde a los órganos urbanísticos del 
Ayuntamiento sin perjuicio de las facultades propias de la Junta de Andalucía en materia de 
determinaciones de ordenación estructural y de las funciones jurisdiccionales del Poder 
Judicial. 

 
2. Las determinaciones del Plan, dado su carácter normativo, habrán de interpretarse con base 

a los criterios que, partiendo del sentido propio de sus palabras y definiciones, y en relación 
con el contexto y los antecedentes, tengan en cuenta principalmente su espíritu y finalidad 
así como la realidad social del momento en que se han de aplicar. 

 
Y el apartado 3.g de este artículo añade: 
 

g. El Ayuntamiento de oficio o a instancia de los particulares u otros órganos 
administrativos, resolverá las cuestiones de interpretación que se planteen en 
aplicación de este Plan, previo informe técnico-jurídico, en el que consten las posibles 
alternativas de interpretación. La resolución de dichas cuestiones se incorporará al 
Plan como instrucción aclaratoria o respuesta a las consultas planteadas y será 
objeto de publicación regular conforme al artículo 37.10 de la Ley 30/1.992.  

 
 Los citados informes han sido emitidos con fechas 30-06-2015 y 24-08-2015, 
respectivamente, tal como consta en el expediente administrativo. 
 
 Se propone, por tanto, la siguiente instrucción aclaratoria: 



 

 
 Una vez transcurrido el plazo previsto por el vigente PGOU en su art. 10.2.14.6. 
para la ejecución de los ámbitos ARG-T correspondientes a las antiguas EMAS del Plan 
anterior de 1992 sin que se hayan aprobado los correspondientes proyectos de 
reparcelación y urbanización, los gastos de reparcelación atribuibles, en base al criterio de 
clase y categoría de suelo “equivalente”, son los gastos a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 10.2.8 atribuibles a las áreas de regularización ARG, que se concretarían en: 
 
“a. Las compensaciones económicas sustitutivas que deban percibir los titulares de 
terrenos calificados por el planeamiento -que establezca la ordenación completa con 
destino de usos públicos que estén incluidos en el ámbito del área de regularización 
cuando no puedan ser adjudicatarios de parcelas resultantes con aprovechamientos 
lucrativos en el proceso de reparcelación. No obstante, no se integrarán entre los costes 
de compensación económica los correspondientes a los terrenos calificados con destino 
público que en el interior del ámbito de la actuación se encuentren ya cedidos al 
Ayuntamiento de modo formal o, incluso, cuando la citada cesión obligatoria pueda 
obtenerse de modo gratuito en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 30 del 
Real Decreto 1093/1997 tras la tramitación e emisión de la correspondiente certificación 
prevista en el artículo 31 del mismo. 
 
b. La compensación económica sustitutiva del deber de cesión del 10% de terrenos 
edificables, correspondiente a la Administración en concepto de recuperación de 
plusvalías cuando no puedan adjudicarse parcelas edificables a éste. 
 
c. Los gastos de urbanización interior del área de regularización. Así mismo se incluirán 
los costes de la desafectación de vías pecuarias y adquisición del trazado alternativo que 
correspondan proporcionalmente al área (según la adscripción realizada en la Ficha del 
ámbito) en aquellos casos que los trazados alternativos se encuentren en el exterior del 
área, salvo que los terrenos de vías pecuarias en el interior del ámbito que deban ser 
desafectadas cuenten con atribución de aprovechamientos urbanísticos y la 
Administración autonómica no renuncie a la apropiación de dichos aprovechamientos, 
correspondiendo en este caso, el coste de adquisición del trazado alternativo a dicha 
Administración, todo ello de conformidad con el artículo 8.3.6 apartado 6 de estas 
Normas. 
 
d. El coste que genere la redacción de los instrumentos de gestión urbanística y los 
proyectos de urbanización.  
 
e. Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, obras e 
instalaciones legalmente edificadas que exija la ejecución de este Plan.” 
 
 La aprobación de esta instrucción y, de acuerdo con el informe jurídico, al afectar a 
materia propia del Plan General, debe corresponder al Pleno del Ayuntamiento, de 
conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
modificada por la Ley 11/1999, de 2 de abril. 
 



 

 Por tanto, visto el artículo 22.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, procede elevar al mismo la siguiente propuesta de ACUERDO: 
 

PRIMERO: Aprobar la propuesta de instrucción aclaratoria nº 4 del Plan General de 
Ordenación Urbanística de El Puerto de Santa María, relativa a la interpretación del art. 
10.2.14.6. del PGOU en cuanto a los gastos de reparcelación atribuibles a las Áreas de 
Regularización Transitorias (ARGT) una vez transcurrido el primer año de vigencia del 
Plan General, que a continuación se expresa: 

 
“Una vez transcurrido el plazo previsto por el vigente PGOU en su art. 10.2.14.6. 

para la ejecución de los ámbitos ARG-T correspondientes a las antiguas EMAS del Plan 
anterior de 1992 sin que se hayan aprobado los correspondientes proyectos de 
reparcelación y urbanización, los gastos de reparcelación atribuibles, en base al criterio de 
clase y categoría de suelo “equivalente”, son los gastos a que se refiere el apartado 2 del 
artículo 10.2.8 atribuibles a las áreas de regularización ARG, que se concretarían en: 

 
a. Las compensaciones económicas sustitutivas que deban percibir los titulares de 

terrenos calificados por el planeamiento -que establezca la ordenación completa con 
destino de usos públicos que estén incluidos en el ámbito del área de regularización 
cuando no puedan ser adjudicatarios de parcelas resultantes con aprovechamientos 
lucrativos en el proceso de reparcelación. No obstante, no se integrarán entre los costes 
de compensación económica los correspondientes a los terrenos calificados con destino 
público que en el interior del ámbito de la actuación se encuentren ya cedidos al 
Ayuntamiento de modo formal o, incluso, cuando la citada cesión obligatoria pueda 
obtenerse de modo gratuito en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 30 del 
Real Decreto 1093/1997 tras la tramitación e emisión de la correspondiente certificación 
prevista en el artículo 31 del mismo. 
 

b. La compensación económica sustitutiva del deber de cesión del 10% de terrenos 
edificables, correspondiente a la Administración en concepto de recuperación de 
plusvalías cuando no puedan adjudicarse parcelas edificables a éste. 

 
c. Los gastos de urbanización interior del área de regularización. Así mismo se 

incluirán los costes de la desafectación de vías pecuarias y adquisición del trazado 
alternativo que correspondan proporcionalmente al área (según la adscripción realizada 
en la Ficha del ámbito) en aquellos casos que los trazados alternativos se encuentren en el 
exterior del área, salvo que los terrenos de vías pecuarias en el interior del ámbito que 
deban ser desafectadas cuenten con atribución de aprovechamientos urbanísticos y la 
Administración autonómica no renuncie a la apropiación de dichos aprovechamientos, 
correspondiendo en este caso, el coste de adquisición del trazado alternativo a dicha 
Administración, todo ello de conformidad con el artículo 8.3.6 apartado 6 de estas 
Normas. 

 
d. El coste que genere la redacción de los instrumentos de gestión urbanística y los 

proyectos de urbanización.  
 



 

e. Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, obras e 
instalaciones legalmente edificadas que exija la ejecución de este Plan.” 

 
SEGUNDO.- Publicar esta instrucción en el Boletín Oficial de la Provincia, de 

acuerdo con el art. 1.2.2.3.g) del Plan General, así como en la web municipal, para general 
conocimiento, advirtiéndose que, contra el citado acuerdo podrán interponerse los 
siguientes recursos: 
 
 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 
mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la 
ley 30/92, modificados por Ley 4/1999). 
 

2.- Contencioso-Administrativo: en el plazo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente a  esta notificación, o bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la 
resolución del Recurso de Reposición  o en el plazo de seis meses desde que deba 
entenderse presuntamente desestimado dicho recurso, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Cádiz, a tenor de lo establecido en los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio. 
 
 TERCERO.-  Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de Licencias 
Urbanísticas y de Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo (Registro Municipal de 
Instrumentos de Planeamiento), así como a la Delegación Territorial de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.  
 

El Puerto de Santa María, 25 de agosto de 2015.- EL TTE. DE ALCALDE 
DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Fdo.: Antonio Fernández  
Sancho”. 

 
La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Socialista, 

Grupo de Izquierda Unida, Grupo Levantemos y Grupo Popular, y la abstención adoptada 
por los miembros del Grupo de Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, 
dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 
 

Seguidamente se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Veintitrés votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto, tres por 
los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA, nueve por los del Grupo Popular y uno por el 
representante del Grupo Mixto; Dos abstenciones adoptadas por los representantes del 
Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María. 

 

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. 

 



 

PUNTO CUARTO 
 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 
“EXPUESTO AL PLENO.- En sesión celebrada el día 15-05-2015, la Junta de 

Gobierno Local adoptó el acuerdo de aprobar con carácter inicial el Estudio de Detalle del 
ARI-04 “Fuenterrabía 2”, promovido por la mercantil Proyectos Urbanísticos Aguilar, S.L. 

 
Sometido el expediente completo a información pública por plazo de veinte días 

mediante la inserción de sendos anuncios en el BOP (nº 105 de fecha 04-06-2015), en el 
periódico “Diario de Cádiz” de fecha 22-05-2015 y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento, se ha recibido una alegación formulada por Dña. María del Carmen Gómez 
de Mier, en representación de Inversiones Inmobiliarias Mosada S.L., el día 26-06-2015 
con núm. de Reg. Gnral. de Entrada 23679. 

 
Dicha alegación ha sido informada por el Servicio de Planeamiento y Gestión 

Urbanística el 10-07-2015 y por la Asesoría Jurídica de Urbanismo el 14-07-2015. 
 
Informe del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística de 10-07-2015: 
 
“La alegación presentada el 26 de junio de 2015 con nº 23679, se estructura en cuatro 

apartados. El presente informe relativo al planeamiento urbanístico, se centra en los puntos 
1º, 2º y 4º, en tanto que el punto 3º será informado por la Asesoría Jurídica de Urbanismo. 

 
1ª. INADECUACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

URBANÍSTICA EMPLEADO (ESTUDIO DE DETALLE) PARA MODIFICAR LA 
ORDENACIÓN DETALLADA DE OTRAS UNIDADES. 

 
Se usa el Estudio de Detalle pretendiendo “completar” la ordenación detallada de la 

Avenida de Víctimas del Terrorismo. La LOUA prohíbe, en aras de la coherencia del 
Planeamiento General, emplear los Estudios de Detalle para cambiar la ordenación 
general. 

 
El Plan General vigente, recoge en el BOJA nº 57 de 24 de marzo de 2015, ficha de 

desarrollo del ARI-04 “Fuenterrabía-2”. El apartado V “Directrices para la formulación del 
Estudio de Detalle” establece lo siguiente: 

 
“El Estudio de Detalle concretará la definición de las alineaciones rasantes 

propuestas en la ordenación pormenorizada…” 
 
Por otra parte, el art. 3.2.9 del PGOU, en su apartado 3.a, establece entre los objetos 

de los Estudios de Detalle, la fijación de las alineaciones y rasantes previstas en el PGOU, 



 

en desarrollo de sus objetivos, completando las que ya estuvieran señaladas en el Suelo 
urbano. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 15.1 de la LOUA. 

 
“1. Los Estudios de Detalle tienen por objeto completar o adaptar algunas 

determinaciones del planeamiento en áreas de suelos urbanos de ámbito reducido, y para 
ello podrán: 

a) Establecer, en desarrollo de los objetivos definidos por los Planes Generales de 
Ordenación Urbanística, Parciales de Ordenación o Planes Especiales, la ordenación de 
los volúmenes, el trazado local del viario secundario y la localización del suelo dotacional 
público. 

 
b) Fijar las alineaciones y rasantes de cualquier viario, y reajustarlas, así como las 

determinaciones de ordenación referidas en la letra anterior, en caso de que estén 
establecidas en dichos instrumentos de planeamiento”. 

 
Se propone por tanto desestimar la alegación, por cuanto lo que efectúa el presente 

Estudio de Detalle es precisamente la concreción a mayor escala (1:500 frente a 1:2000 del 
PGOU), y con mayor precisión que el PGOU, de todas las alineaciones del sector, 
incluyendo lógicamente las de Avda. Víctimas del Terrorismo. Se acompaña imagen 
comparativa del PGOU y Estudio de Detalle. 

 
 
 

 
 
 
 

2ª. DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA DEL ESTUDIO DE DETALLE. 
 
Las fotografías y estado del emplazamiento con ubicación de donde estaban los 

edificios propiedad de INVERSIONES INMOBILIARIAS MOSADA, SL, y arbolado. 
 
 



 

 El texto explicativo de esta alegación no resulta entendible. No obstante, los planos 
I.2 “Levantamiento topográfico. Fotos Aéreas” e I.4 “Infraestructura existente” del Estudio 
de Detalle, incorporan para la propiedad “1” de “Inversiones Inmobiliarias Mosada, SL” 
detalle de arbolado y edificaciones, diferenciando las existentes de las derribadas (se 
adjunta imagen del plano nº 4), por lo que, no indicándose ni concretándose en la 
alegación error alguno en dicho plano por el alegante, se propone la desestimación de la 
alegación. 

 
 

 
 
 
 

4ª. USO URBANÍSTICO DEL SUBSUELO. 
 
 El apartado 3 del Artículo 49 LOUA estipula que 3. El uso urbanístico del subsuelo 

se acomodará a las previsiones del Plan General, quedando en todo caso su 
aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés público y de la implantación de 
instalaciones, equipamientos y servicios de todo tipo. La necesidad de preservar el 
patrimonio arqueológico soterrado, como elemento intrínseco al subsuelo, supondrá la 
delimitación de su contenido urbanístico, y condicionará  la adquisición y materialización 
del aprovechamiento urbanístico atribuido al mismo por el instrumento de planeamiento. 

 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo en el párrafo anterior, cuando el 

instrumento de planeamiento no precise el aprovechamiento atribuido al subsuelo, éste se 
presumirá público. Por lo que siendo necesario esta previsión su inclusión deviene 
inexcusable en el ED, máxime para desarrollos comerciales terciarios, sin perjuicio de las 



 

acciones que correspondan al compareciente contra el autor y promotor del ED si no se 
corrige esta carencia. 

 
Las previsiones del Plan General, en cuanto al régimen del subsuelo, de las parcelas 

lucrativas terciarias, se expresan en el art. 2.1.3 del PGOU, apartado 1,2 y 3. 
 
“Artículo 2.1.3. Régimen del subsuelo 
 

 1. El uso urbanístico del subsuelo se acomodará a las previsiones de este Plan, 
quedando en todo caso su aprovechamiento subordinado a las exigencias del interés 
público y de implantación de instalaciones y servicios de todo tipo. 

En consecuencia, el subsuelo que tenga atribuido aprovechamiento urbanístico 
susceptible de apropiación privada, está sometido a las servidumbres administrativas 
necesarias para la prestación de servicios públicos o de interés público. En caso de que la 
exigencia de esta servidumbre no sea compatible con el uso privado del suelo y vuelo del 
inmueble, deberá procederse a la expropiación de acuerdo con las determinaciones del 
planeamiento. 

De igual forma, la necesidad de preservar el patrimonio arqueológico soterrado, 
como elemento intrínseco del subsuelo, delimita el contenido urbanístico de los terrenos y 
condiciona la adquisición y materialización del aprovechamiento urbanístico atribuido al 
mismo por el instrumento de planeamiento  

 
2. Estará legitimado para adquirir el aprovechamiento urbanístico atribuido por el 

planeamiento al subsuelo quien lo esté para el suelo vinculado al mismo, sin perjuicio del 
ajuste de aprovechamientos urbanísticos que deba realizarse. No obstante, en el ámbito 
del Conjunto Histórico así como en las zonas y áreas con afecciones o cautelas 
arqueológicas, el aprovechamiento subjetivo al subsuelo, únicamente se genera cuando se 
acredite la compatibilidad de su materialización con los intereses públicos derivados de la 
protección del patrimonio arqueológico. 

 
3. Sin perjuicio de la aplicación preferente de las normas particulares, el 

aprovechamiento del subsuelo no computa a efectos de la edificabilidad de un terreno 
siempre que se destine a aparcamientos (dentro de los límites establecidos en el apartado 
4 del artículo 7.3.18) instalaciones técnicas propias al servicio del edifico, aseos 
(vinculados al aparcamiento en planta sótano o a la edificación de la planta baja), así 
como trasteros (vinculados a la edificación principal) y almacenes (vinculados 
funcionalmente a actividades económicas desarrolladas en la planta baja), hasta un 
máximo del quince (15) por ciento de la edificabilidad sobre rasante. En los demás casos, 
la edificabilidad situada bajo la rasante natural se computará conforme a lo dispuesto en 
el apartado 4 del artículo 7.3.18 de estas Normas.” 

 
La incidencia de la protección del patrimonio arqueológico se desarrolla en los 

artículos 9.3.1 a 9.3.10 del PGOU. No apareciendo en el plano C.O2 “Catálogo, 
Yacimientos Arqueológico”, previsión alguna de yacimiento inventariado, habrá de estarse 
principalmente a lo dispuesto en el 9.3.10 “Hallazgos Casuales” para posibles apariciones 
no previstas. 

 



 

 En cuanto a los usos admisibles bajo rasante y su cómputo a efectos de 
edificabilidad, estos no se deben determinar por el Estudio de Detalle, sino por aplicación 
del Plan General. Los artículos más relacionados serían el 6.2.3 y 7.3.18.4, siempre en 
relación con la normativa particular correspondiente a la calificación terciaria (artículos 
11.10.7 a 11.10.11 del PGOU). 

 
 Los aprovechamientos urbanísticos que se adquieran en el instrumento 

equidistributivo, son también los fijados por el PGOU, así como los coeficientes de 
ponderación que correspondan. 

 
 Por tanto, dado que todas las cuestiones relativas a usos y aprovechamientos bajo 

rasante y régimen de subsuelo y de la protección arqueológica de parcelas lucrativas se 
regulan en el Plan General directamente, el Estudio de Detalle y los futuros proyectos de 
edificación solo podrán ajustarse al PGOU, no teniendo capacidad para alterar estas 
determinaciones por lo que se propone desestimar la alegación.” 

 
Informe de la Asesoría Jurídica del Área de Urbanismo de 14-07-2015: 
 
“Mediante oficio de fecha 13 de Julio de 2015 del Servicio de Planeamiento y 

Gestión Urbanística del Ayuntamiento, se solicita la emisión de informe jurídico relativo a 
la alegación presentada por la entidad INVERSIONES INMOBILIARIAS MOSADA, 
S.L., al Estudio de Detalle del ARI-04 FUENTERRABIA, aprobado inicialmente por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de mayo de 2015. 

 
La alegación ha sido objeto de contestación por los técnicos del Servicio de 

Planeamiento y Gestión Urbanística a excepción del apartado tercero de la misma, 
referente a la monetarización del aprovechamiento urbanístico. 

 
En dicha alegación por la representación de la citada entidad se solicita que el 

Estudio de Detalle prevea la posibilidad de monetarización del aprovechamiento 
urbanístico proponiendo un texto para su inclusión en el documento. 

Sobre tal propuesta cabe decir que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no 
exige que los Estudios de Detalle contengan tal previsión. La exigencia del artículo 30.3.1ª 
de la LOUA, cuando dispone que “Si la percepción deriva de la sustitución en metálico de 
los terrenos donde se localice el aprovechamiento urbanístico que corresponda a la 
Administración en concepto de participación de la comunidad en las plusvalías 
urbanísticas, ésta no podrá exigirse ni efectuarse hasta la aprobación del instrumento de 
planeamiento en el que se justifique dicha sustitución en metálico.” ha de entenderse en el 
doble sentido de que no puede disponerse las cantidades obtenidas en virtud del convenio 
hasta la aprobación del instrumento de planeamiento y de que se cumpla la previsión de 
que no exista suelo destinado a vivienda protegida, en virtud de la reserva prevista en el 
artículo 10.1.A), b) de la LOUA, pero no en el sentido literal de que se recoja de forma 
expresa sino que se justifique de las propias previsiones resultantes del planeamiento. 

 
No obstante, no existe ningún impedimento a que el Estudio de Detalle contemple 

esta posibilidad de cesión en metálico del aprovechamiento urbanístico municipal ante la 
ausencia de suelo destinado a vivienda protegida en el ámbito.  



 

Es cuanto cumple informar sobre la petición al comienzo citada.” 
 
 Con fecha 08-07-2015 se presenta con núm. de Reg. Gnral. de Entrada 24934, 

documento corregido en cumplimiento del punto 2º del acuerdo de aprobación inicial, que 
es informado favorablemente por el Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística el 19-
08-2015. Dicho documento contiene la justificación de la posibilidad de monetarización 
del 10% del aprovechamiento urbanístico municipal. 

 
 En consecuencia, y resultando que la competencia para la aprobación definitiva del 

presente Estudio de Detalle corresponde al Ayuntamiento Pleno de acuerdo con la Ley 
57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local que 
modifica la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, procede 
elevar al Pleno de la Corporación, para su consideración, la siguiente propuesta de 
ACUERDO: 

 
PRIMERO: Desestimar la alegación formulada por Dña. María del Carmen Gómez 

de Mier, en representación de Inversiones Inmobiliarias Mosada S.L., el día 26-06-2015 
con núm. de Reg. Gnral. de Entrada 23679, por los motivos recogidos en los informes 
antes transcritos. 

 
SEGUNDO: Aprobar con carácter definitivo el Estudio de Detalle del ARI-04 

“Fuenterrabía 2”, promovido por la mercantil Proyectos Urbanísticos Aguilar, S.L. 
 
TERCERO: Inscribir el documento en el Registro Municipal de Instrumentos de 

Planeamiento en cumplimiento del Decreto 2/2004 de 7 de Enero. 
 
CUARTO:  Enviar certificación comprensiva de la inscripción al BOP a fin de 

proceder a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva en el mismo, advirtiendo 
con carácter general que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán 
interponerse los siguientes recursos: 

 
 1.- Reposición: con carácter potestativo, ante este mismo órgano, en el plazo de un 

mes, a contar desde el día siguiente a su notificación. Se entenderá desestimado si 
transcurre un mes desde su presentación sin notificarse su resolución. (art. 116 y 117 de la 
ley 30/92, modificados por Ley 4/1999). 

 
 2.- Contencioso-Administrativo: ante la Sala de lo Contencioso del T.S.J.A. 

(Sevilla), en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a esta notificación, o 
bien en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución del Recurso de 
Reposición o en el plazo de seis meses desde que deba entenderse presuntamente 
desestimado dicho recurso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía a tenor de lo establecido en los artículos 10 y 46 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio. 

 
QUINTO: Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Territorial de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de conformidad con lo que 
preceptúa el art. 140.5 del Reglamento de Planeamiento. 



 

 
SEXTO: Dar traslado del presente acuerdo y remitir un ejemplar del documento al 

Servicio de Licencias Urbanísticas a los efectos procedentes. 
 
SÉPTIMO: Asimismo, dar traslado del presente acuerdo a los Servicios de 

Infraestructura y Urbanización y del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así 
como al Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz a los efectos oportunos. 

 
OCTAVO: Notificar el presente acuerdo al promotor, propietarios y demás 

interesados directamente afectados comprendidos en el ámbito territorial del Estudio de 
Detalle. 

 
NOVENO: Facultar al Alcalde-Presidente para dictar las disposiciones necesarias en 

orden a la ejecución de este acuerdo. 
 
El Puerto de Santa María, 21 de agosto de 2015.- EL TTE. DE ALCALDE 

DELEGADO DEL ÁREA DE URBANISMO,.- Rubricado.- Fdo.: Antonio Fernández  
Sancho”. 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Socialista, 
Grupo de Izquierda Unida, Grupo Levantemos y Grupo Popular, y la abstención adoptada 
por los miembros del Grupo de Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, 
dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 
 

Seguidamente se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y el Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 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 QUINTO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Medio 

Ambiente, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Área de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible ha redactado un proyecto de obras denominado “Centro Municipal 
de Parques y Jardines” motivado por la necesidad de dotar al Servicio de Gestión Integral 
del Paisaje Urbano, Parques y Jardines, Arbolado Viario y Espacios Públicos, de unas 
instalaciones adecuadas y con características muy específicas que cumplan con la diversa 
normativa a aplicar, en función de los diferentes usos previstos. 

 
El importe total de la inversión a realizar es de 699.791,40 € (IVA incluido).y la obra 

está previsto se ejecute en dos anualidades 2015 y 2016. 



 

 
En el presupuesto aprobado para el año 2015, existe crédito por importe de 

350.000,00 € en la aplicación 41 17110 6220305 mientras que la anualidad 2016 se 
encuentra supeditada a su consignación y financiación en el Presupuesto del ejercicio 2016. 

 
Siendo un contrato plurianual y al ser una actividad calificada como inversión, el Art. 

174.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, recoge que la 
anualidad del segundo año debería ser el 70 % de la del primer año. Al  no darse esta 
circunstancia, y  considerar este caso como excepcional tal y como regula el art. 174.5, una 
vez emitido informe motivado por el Servicio e informe de Intervención,  se considera la 
conveniencia de elevar al Pleno del Excmo. Ayuntamiento la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

 
Único: La ampliación de los porcentajes del art. 174.3 de acuerdo con el art. 174.5 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

  
 No obstante, el Excmo. Ayuntamiento en Pleno dictará lo que estime más 

conveniente según superior criterio. 
 
En El Puerto de Santa María, a 25 de agosto de 2015.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE, DELEGADO DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE,.- Rubricado.- Fdo.: Antonio Chacón Cortés”. 

 
La Comisión con el voto favorable de los representantes del Grupo de Izquierda 

Unida, Grupo Levantemos y Grupo Socialista y la abstención adoptada por el Grupo 
Popular, Grupo de Ciudadanos El Puerto de Santa María y el Grupo Mixto, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 
 
 A continuación el Sr. Presidente anuncia la retirada del punto del orden del día.  
 
 
PUNTO SEXTO 
 

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

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“Tras la celebración  n de las últimas elecciones municipales se ha recibido 
comunicación de la Gerencia Territorial del Catastro de Cádiz en la que nos informa de que 
va a renovarse el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria que es un órgano 
colegiado de carácter interadministrativo en materia de catastro cuya composición y 
funcionamiento se regula en el Real Decreto 417/2006, de 7 de Abril, por el que se 
desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario y concede un plazo 



 

hasta el 7 de Septiembre de 2.015 para comunicar la designación de un Ayuntamiento de 
población superior a 20.000 habitantes que nos represente en dicho Consejo. 

 
Teniendo en cuenta la importancia poblacional de nuestro municipio, el avanzado 

nivel de colaboración con el catastro en esta materia y la importancia de tener 
representación directa en estos órganos de ámbito provincial, se considera conveniente 
proponer a nuestro Ayuntamiento de El Puerto de Santa María como candidato a 
representante de municipios superiores a 20.000 habitantes dentro del Consejo Territorial 
de la Propiedad Inmobiliaria. 

 
Visto el informe del Jefe de Sección de I.B.I. 
 
SE PROPONE AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO 

DE SANTA MARÍA, LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
Designar a este Ayuntamiento de El Puerto de Santa María como candidato a 

representante de municipios superiores a 20.000 habitantes dentro del Consejo Territorial 
de la Propiedad Inmobiliaria. 

 
Notifíquese a las Unidades Administrativas afectadas y al Consejo Territorial de la 

Propiedad Inmobiliaria de Cádiz en la calle Rafael de la Viesca nº 3 de Cádiz (C.P. 
11.004). 

 
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer 

alternativamente recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la notificación del presente acuerdo ante el Pleno de este Ayuntamiento de 
conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea 
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin 
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

 
El Puerto de Santa María a 6 de Agosto de 2.015.- El Tte-Alcalde Delegado del Área 

Económica.- Rubricado.- Fdo: Javier Botella Franco”.  
 
La Comisión con los votos favorables de los representantes de los Grupos 

Levantemos, Grupo Socialista y Grupo de Izquierda Unida y la abstención adoptada por 
los miembros del Grupo Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo 
Mixto, dictamina favorablemente la proposición formulada.”” 
 

Seguidamente se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y el Pleno del 
Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 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 SEPTIMO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Cultura, en 

sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de proposición que transcrita dice: 
 

“AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.- Dª. Rocío Luque Costi, Concejal 
Delegada de Fiestas, propone al Pleno de la Excma. Corporación Municipal para su 
aprobación si procede, lo siguiente: 

En virtud de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Trabajo de la Junta de 
Andalucía de 11 de Octubre de 1.993, (BOJA núm. 112 de 16-10-93) por el que los 
Ayuntamientos pueden fijar dos días festivos de carácter local, y en concordancia con el 
Decreto 114/2015, de 24 de marzo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia  y 
Empleo, por el que se determina el calendario laboral de nuestra Comunicad Autónoma 
para el año 2016 propone que tales festividades concurran en las fechas por coincidir en 
ellas el domingo 1 de mayo (Fiesta de trabajador) y pasar a ser el lunes (Fiesta Nacional) 
nombrando fiestas locales el 29 de abril (viernes) de la Feria de Primavera y Fiesta del 
Vino Fino 2016 y el 8 de septiembre (jueves) Festividad de Ntra. Sra. la Virgen de los 
Milagros 2016. 

 
No obstante el Pleno de la Excma. Corporación Municipal con su Superior criterio 

resolverá lo que más acertado estime. 
 
Casa Capitular de la Ciudad de El Puerto de Santa María a, veintisiete de agosto de 

dos mil quince. Rubricado.- Rocío Luque Costi.- Concejal-Delegada de Fiestas”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista, Grupo 

Levantemos y  Grupo de Izquierda Unida, así como con la abstención manifestada por el 
Grupo Popular, Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, dictamina 
favorablemente la proposición formulada.”” 

 
Tras unas breves intervenciones se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación 

y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto y tres 
por los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA; Doce abstenciones adoptadas nueve  por los 
representantes del Grupo Popular, dos por los del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa 
María y una por el representante del Grupo Mixto. 

 

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. 

 
PUNTO OCTAVO 

 
Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo y 

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 
 

“Alfonso Candón Adán, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El 
Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación en 
materia de Régimen Local, presenta para su debate la siguiente: 
 

MOCION 
  

Según la ORDEN de 25 de marzo de 2002, por la que se regulan los horarios de 
apertura y cierre de los establecimientos públicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y con la entrada en vigor de la Ley 13/1999, en su Artículo 2. Régimen general de horarios 
indica en el punto 1, apartado e) y f). “El horario máximo de cierre de los establecimientos 
públicos en Andalucía, de acuerdo con el Decreto 78/2002, de 26 de febrero, por el que se 
aprueban el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas 
y Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, será el siguiente: 

e) Establecimientos de hostelería y restauración, excepto pubs y bares con música: 
2,00 horas. 

f) Establecimientos de hostelería y restauración con licencia municipal de apertura de 
pubs y bares con música: 3,00 horas.” 

 
Según nos traslada el sector de la Hostelería y la Restauración, consultado por este 

Grupo Municipal, existe una amplia mayoría del mismo que reivindica la necesidad de 
alargar una hora más la apertura de sus comercios y terrazas en las noches de verano.  

 
La alta afluencia de turistas que a diario recibe nuestra ciudad así como el alto índice 

de segundas viviendas unido al amplio horario de luz que disfrutamos en verano hace que 
nuestras calles se vean colmadas hasta bien entrada la noche. Los propios portuenses 
disfrutan del reconocido sector de la restauración que nuestra ciudad ofrece. Es por ello que 
el horario actual fijado por la Junta de Andalucía se nos antoje insuficiente, siendo muy 
perjudicial para el sector tan castigado en estos años de crisis. Esta situación se vuelve aún 
peor para la imagen del sector cuando, en cumplimiento de su deber, los usuarios de las 
terrazas se ven forzados por la fuerzas del orden a desalojar las terrazas en cuanto se cumple 
la hora fijada. 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.- Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía que modifique la ORDEN de 25 marzo 
de 2002 en su Decreto 78/2002, con la ampliación del horario de apertura al menos durante 



 

el periodo estival, pues desde el Grupo Popular consideramos que la actividad Hostelera y 
de Restauración de la Ciudad es clave vital para el empleo y el Turismo Local.” 
 

La Comisión, con los votos favorables de los representantes del Grupo Ciudadanos El 
Puerto de Santa María, Grupo Mixto y Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, y la abstención 
adoptada por los miembros del Grupo Socialista y Grupo Levantemos El Puerto, dictamina 
favorablemente la moción formulada.”” 

 
Seguidamente se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y el Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento, por unanimidad 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 NOVENO 

 
Previa expresa declaración de urgencia, adoptada por mayoría absoluta, con los votos 

a favor de los representantes del Grupo Socialista, Grupo Levantemos El Puerto y Grupo 
Izquierda Unida-LV-CA; y la abstención adoptada por los miembros del Grupo Popular, 
Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, fue dada cuenta de Dictamen 
emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Organización y Fomento, en sesión 
celebrada el ppdo. treinta y uno de agosto, cuyo texto es del tenor literal siguiente: 
 

““Previa expresa declaración de urgencia adoptada por mayoría absoluta, con los 
votos a favor del Grupo Socialista, Grupo Levantemos, Grupo Mixto y Grupo de Izquierda 
Unida, y la abstención adoptada por el Grupo Popular y Grupo Ciudadanos El Puerto de 
Santa María, se dio lectura a proposición que trascrita dice: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO.-Por la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento se 

realiza propuesta de aprobación de modificaciones presupuestarias, en las modalidades de 
suplementos de créditos y créditos extraordinarios del Presupuesto de gastos y anulaciones 
por baja en el Presupuesto de ingresos, en los Capítulos primero, segundo, cuarto, sexto y 
séptimo de gastos y en los Capítulos primero, segundo y cuarto de ingresos.   

 
En la Junta de Gobierno Local que se celebrará el próximo día 31 de agosto se 

someterá a aprobación hacer uso de la aplicación 11 92910 5000000 “Fondo de 
Contingencia de ejecución presupuestaria (art. 31 de la LOEPSF)” por importe de 
257.362,80 euros, así como la necesaria incoación del oportuno expediente de 
modificación presupuestaria, en ejecución de lo establecido en la Base Tercera 17.) de las 
aprobadas para la aplicación de dicho fondo y la misma aplicación corresponderá a la Junta 
de Gobierno Local a propuesta de la Alcaldía como paso previo a la autorización de la 
respectiva modificación presupuestaria. La mencionada propuesta de la Alcaldía se basa a 
su vez en la propuesta de modificación de créditos en el Capítulo primero del Presupuesto, 
realizada por la Delegación de Gobierno y Organización para dar cobertura presupuestaria 
a la cotización complementaria que hay que realizar para los meses de julio a diciembre de 
2015 como coste de la integración de los funcionarios en la Seguridad Social, y que no 



 

había sido tenida en cuenta en las previsiones iniciales de dicho Capítulo para el presente 
ejercicio. De acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Personal, en virtud de 
la Disposición Transitoria Tercera del RD 480/1993, de 2 de abril, por el que se integran en 
el Régimen General de la Seguridad Social el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Funcionarios de la Administración Local, el Ayuntamiento comenzó a cotizar por el 
coste adicional que suponía la integración a primeros de julio de 1995 y, puesto que la 
obligación abarcaba 20 años, su finalización estaba prevista para finales de julio de 2015. 
No obstante, con posterioridad, el RD Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, viene a prorrogar en seis meses 
el inicio de la cotización adicional, prórroga a la que el Ayuntamiento se acogió, lo que 
significa que los 20 años de cotización adicional no finalizan en junio de 2015, sino en 
diciembre de dicho año, no existiendo consignación presupuestaria a fecha actual para 
dicho gasto.  

 
Por el Tte. Alcalde-Delegado del Área de Bienestar Social se propone la aprobación 

de suplementos de créditos en las aplicaciones del Capítulo primero correspondientes a la 
contratación de funcionarios interinos del Programa de Intervención con Familias 
Desfavorecidas, con el objeto de obtener los créditos necesarios para la aportación 
municipal para la prórroga de los contratos de ese personal para los meses de noviembre y 
diciembre de 2015, que no habían sido inicialmente presupuestados, habiéndose 
comunicado por la Junta de Andalucía la concesión de subvención para estos dos meses de 
contrato. Esta misma Delegación ha propuesto igualmente suplementar las aplicaciones de 
Otras subvenciones de Servicios Sociales y Ayudas de emergencia, ambas del Capítulo 
cuarto, para hacer frente a las necesidades planteadas hasta la finalización del ejercicio por 
los colectivos a los que van dirigidas dichas ayudas. En ambos casos se propone utilizar 
como recursos los créditos disponibles de las aplicaciones del Capítulo primero referentes 
a retribuciones a percibir por los Concejales con y sin dedicación así como por el Personal 
Eventual, vista la previsión de ahorro que se producirá como consecuencia de las 
modificaciones introducidas en dichas retribuciones por la nueva Corporación en el Pleno 
de Organización celebrado el 19 de junio de 2015. 

 
A propuesta del Tte. Alcalde-Delegado del Área Económica se incluyen dos 

modificaciones. La primera consiste en la aprobación de un suplemento de créditos en la 
aplicación de suministro de agua para los Servicios Municipales con la finalidad de hacer 
frente a los gastos que se producirán en lo que resta de ejercicio toda vez que ha sido 
necesario contabilizar facturas de ejercicios anteriores que han disminuido el crédito 
disponible de la aplicación. La segunda se refiere a la baja por anulación de parte de las 
previsiones de ingresos de determinados conceptos de los Capítulos primero, segundo y 
cuarto del Presupuesto de ingresos como consecuencia de la determinación por el 
Ministerio del importe de la liquidación del ejercicio 2013 de la Participación en Tributos 
del Estado que ha resultado negativa para este Ayuntamiento, de acuerdo con el contenido 
de la Resolución de 17 de julio de 2015 de la Secretaría General de Coordinación 
Autonómica y Local, siendo necesario realizar reintegro de parte de dicha liquidación 



 

negativa en el presente ejercicio, afectando a la cesión del IRPF, del IVA y del Impuesto 
Especial sobre las Labores del Tabaco, así como al Fondo Complementario de 
Financiación. Esta baja de ingresos se compensará con la baja por anulación de créditos del 
Presupuesto de gastos, en concreto de la aplicación del Convenio con Diputación para la 
recaudación de multas, ya que se ha comprobado que los créditos aprobados para dicha 
finalidad han sido superiores a los necesarios para el ejercicio, por lo que es posible 
realizar un ajuste en los mismos sin que esto conlleve el mismo ajuste en la aplicación de 
multas por infracciones a la Ordenanza de Circulación.  

Finalmente y por lo que a los Capítulos sexto y séptimo se refiere, la Tte. Alcalde-
Delegada de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico ha realizado propuesta de 
aprobación de un crédito extraordinario en el primero de ellos para adquirir material 
exigido para el funcionamiento de las sedes del Museo Municipal; y el Tte. Alcalde-
Delegado de Nuevas Tecnologías propone un crédito extraordinario en el Capítulo sexto 
para la compra de licencias de software Autocad y un suplemento de crédito en el Capítulo 
séptimo como aportación de capital a EL PUERTO GLOBAL para la renovación de la 
CPD.  

 
Respecto a los suplementos de créditos para los Capítulos primero y cuarto y a las 

bajas por anulación del Presupuesto de ingresos, ya se han puesto de manifiesto los 
recursos que los financiarán en cada caso. Las restantes modificaciones se financiarán con 
recursos procedentes de bajas de crédito de aplicaciones presupuestarias de los Capítulos 
segundo y sexto del vigente Presupuesto.  

 
Por lo que respecta a la incidencia de este expediente en el Plan de Ajuste 2014-2032 

cuya modificación fue aprobada por acuerdo plenario el 27 de junio de 2014 y valorado 
favorablemente por comunicación de 14 de julio de 2014 por la Secretaría General de 
Coordinación Autónoma y Local del MHAP, se informa que las modificaciones a realizar 
producen una compensación global del Plan en este ejercicio en todas las medidas que se 
citan a continuación.  

 
La concreta incidencia de la modificación presupuestaria que se propone, en relación 

con la disminución de los ingresos de los capítulos primero, segundo y cuarto por la 
incidencia de la liquidación definitiva de la Participación en los Ingresos del Estado 
correspondiente al ejercicio 2013, que al resultar negativa supone que deben reintegrarse al 
Estado importes abonados a cuenta por los Impuestos sobre la Renta de la Personas Físicas, 
sobre el Valor Añadido y sobre las Labores del Tabaco, así como del Fondo 
Complementario de Financiación, no se encontraba prevista en el Presupuesto del presente 
ejercicio, por lo que es necesario indicar que precisará una modificación en el Plan de 
Ajuste disminuyendo las medidas de ingresos B1-5.15 IRPF, B1-5.7 IVA e Impuestos 
Especiales y B1-5.21 Fondo Complementario de Financiación. 

 
Igualmente, con relación a los suplementos de crédito de los capítulos primero y 

segundo del Presupuesto de Gastos, precisarán una modificación en el Plan de Ajuste 



 

aumentando las medidas B2-1.3 Reducción de gastos de seguros sociales y B2-1.4 
Reducción de retribuciones de personal funcionario. Asimismo, los suplementos de crédito 
de los capítulos segundo, cuarto y séptimo precisarán modificación en el Plan de Ajuste 
aumentando, respectivamente, las medidas B3-1.8 Coste suministros (sin Cultura, 
Deportes, Bienestar Social ni vestuario),  B3-1.39 Otras Subvenciones Bienestar Social y 
B2-16.18 Subvención Capital El Puerto Global. 

A su vez, los créditos extraordinarios del capítulo sexto del Presupuesto de Gastos 
requerirán una modificación en el Plan de Ajuste aumentando la medida B3-1.61 Otras 
Inversiones.    

 
Por último, se precisará una modificación en el Plan de Ajuste disminuyendo las 

medidas B3-1.1 Miembros Corporación, B2-1.15 Asistencias Miembros sin Dedicación, 
B2-1.12 Personal Eventual, B3-1.14 Limpieza Dependencias, B3-1.13 Limpieza 
Enseñanza, B3-1.18 Servicios Recaudación, B3-1.24 Cultura, B3-1.51 Fondo de 
Contingencia y B3-1.52 Capítulo 6 Financiado con Recursos Generales, por lo que el Plan 
de Ajuste quedará compensado conforme al criterio establecido por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, puesto que las modificaciones planteadas son en el 
mismo importe y anualidad global. 

  
 Todas las modificaciones planteadas del Plan de Ajuste serán objeto de un 

expediente que se elevará a Pleno para su aprobación. 
 
Por otra parte, contiene este expediente para su aprobación las modificaciones de las 

Bases de Ejecución del Presupuesto de 2015 realizadas para su adaptación a los cambios 
producidos tras la constitución de la Corporación Municipal el 13 de junio de 2015, aunque 
al mismo tiempo se han realizado determinadas correcciones de errores que por tanto no 
tienen relación con el mencionado cambio de Corporación. Así, se han introducido 
modificaciones en las siguientes Bases: Primera, Tercera, Cuarta, Vigésimo cuarta, 
Vigésimo quinta, Trigésimo tercera, Trigésimo novena, Cuadragésimo tercera, 
Cuadragésimo novena y Quincuagésima. Las modificaciones se destacan con negrita y 
cursiva en el texto de las Bases que se incluye íntegramente como Anexo del expediente.  

 
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  5 en el Presupuesto General 
del Ayuntamiento de 2015, en las modalidades de Suplementos de Créditos y Créditos 
Extraordinarios en el Presupuesto de gastos y Anulaciones por bajas en el Presupuesto de 
ingresos,  por importe total de 689.529,57 euros, según el siguiente detalle: 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
2º.- Aprobar las modificaciones de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2015, 

que quedarán redactadas con el texto que figura en el anexo que se une al expediente.  
 
3º.- 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, 28 de agosto de 2015.- Rubricado.- EL ALCALDE-

PRESIDENTE”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de los representantes del Grupo Socialista, de 

Grupo Levantemos y Grupo de Izquierda Unida y la abstención adoptada por los del Grupo 
Popular, Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María y Grupo Mixto, 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 seis por los 
representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto, tres por 
los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA y una por el representante del Grupo Mixto; Once 
abstenciones adoptadas nueve por los representantes del Grupo Popular y dos por los del 
Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María. 

 

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. 

 
PUNTO DÉCIMO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

 
“Alfonso Candón Adán, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación en 
materia de Régimen Local, presenta para su debate la siguiente MOCION 
 

Ante la paralización de los procedimientos de los informes necesarios para la 
concesión de licencias urbanísticas en nuestra ciudad, y ello causando un grave perjuicio a 
la iniciativa privada de los portuenses, a la inversión y al empleo, estando aprobada 
definitivamente la ordenanza general por el Pleno de este Ayuntamiento de la “Ordenanza 
General sobre el Incremento del Patrimonio Urbano Natural”, en Mayo de 2015, es 
necesario que el Equipo de Gobierno tome las medidas necesarias para dar solución al 
procedimiento de la concesión de licencias urbanísticas de la ciudad en cumplimiento del 
Plan General de Ordenación Urbana. 
 



 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

1.-  Llevar a aprobación la Ordenanza Fiscal sobre el Incremento del Patrimonio 
Urbano Natural para permitir la aplicación de la Ordenanza General. 
 

2.- Solicitar al Equipo de Gobierno que informe sobre el número de licencias 
solicitadas y solución jurídica que se está empleando desde el Servicio de Urbanismo ante 
la inexistencia de Ordenanza Fiscal que lleve a aplicación la Ordenanza General sobre el 
Incremento del Patrimonio Urbano Natural aprobada en Mayo de 2015.” 
 
 Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente, tal como se ha acordado en el 
transcurso del mismo, la votación por separado de los dos puntos de la moción. 
 
 Sometida a votación el punto primero de la misma, se obtiene el siguiente resultado: 
Once votos a favor, emitidos nueve por los representantes del Grupo Popular y dos por los 
del Grupo Ciudadanos El Puerto de Santa María; Trece votos en contra emitidos seis por 
los representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del Grupo Levantemos El Puerto y 
tres por los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA; una abstención adoptada por el 
representante del Grupo Mixto. 
 
 A continuación se somete a votación el punto segundo, aprobándose por unanimidad. 

 
        En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA: Rechazar, por la 
mayoría absoluta de los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, el apartado primero solicitando se lleve a 
aprobación la Ordenanza Fiscal sobre el Incremento del Patrimonio Urbano Natural para 
permitir la aplicación de la Ordenanza General, y aprobar, por unanimidad, el apartado 
segundo de la misma relativo a la emisión de informe sobre número de licencias 
solicitadas y solución jurídica que se está empleando desde el Servicio de Urbanismo ante 
la inexistencia de Ordenanza Fiscal que lleve a aplicación la Ordenanza General sobre el 
incremento del Patrimonio Urbano Natural aprobada en mayo de 2.015. 
 
 
PUNTO UNDÉCIMO 

 
Fue dada cuenta de moción que transcrita dice: 

 
“Alfonso Candón Adán, portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de El 

Puerto de Santa María, al amparo del vigente Reglamento Orgánico y la legislación en 
materia de Régimen Local, presenta para su debate la siguiente: 
 

MOCION 
 

          El pasado 13 de junio de 2015, el Pleno en sesión de constitución de la nueva 
corporación, eligió al Sr. Javier David de la Encina Ortega como nuevo Alcalde de El 
Puerto de Santa María. Éste, unos días después decretó la delegación de competencias en 
los concejales de los partidos PSOE, IU y Levantemos. 



 

 
          Por desconocimiento o mala praxis del Alcalde, éste delegó las competencias de 
Personal y Medio Ambiente en dos concejales cuya relación laboral previa a su condición 
de cargos públicos está fuertemente vinculada a sus actuales áreas de gestión municipal.  
 
          De hecho el Secretario General del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en la 
declaración de bienes e incompatibilidades de la Delegada de Personal, Silvia Valera, 
advierte de la posible causa de incompatibilidad.  
 
          Y no parece muy ético que el Delegado de Medio Ambiente, Antonio Chacón, 
“Maquinista de Urbaser”, dirija un Área de gestión municipal en la que la empresa de la 
que es trabajador gestiona el contrato de Zonas Verdes y Espacios Públicos del 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 
          1.-. Instar al Equipo de Gobierno a que presente Informe Jurídico sobre la posible 
incurrencia en incompatibilidad de los actuales Concejales Delegados de Personal, Silvia 
Valera Cózar y Antonio Chacón Cortés, de Medio Ambiente. 
 
          2.- Recusar a Silvia Valera Cózar y Antonio Chacón Cortes como Concejales-
Delegados de las Áreas de Personal y Medio Ambiente respectivamente, por considerar 
incompatible, al menos ética y moralmente, el ejercicio de sus actuales competencias. 
 
       Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente, tal como se ha acordado en el 
transcurso del mismo, la votación por separado de los dos puntos de la moción. 
 
 Sometida a votación el punto primero de la misma, se aprueba por unanimidad. 
 

 continuación se somete a votación el punto segundo, obteniéndose el siguiente 
resultado: Nueve votos a favor emitidos por los representantes del Grupo Popular; Trece 
votos en contra emitidos seis por los representantes del Grupo Socialista, cuatro por los del 
Grupo Levantemos El Puerto y tres por los del Grupo Izquierda Unida-LV-CA; tres 
abstenciones adoptadas, dos por los representantes del Grupo Ciudadanos El Puerto de 
Santa María, y una por el representante del Grupo Mixto. 
      

En consecuencia, El Pleno del Excmo. Ayuntamiento ACUERDA: Aprobar, por 
unanimidad, el apartado primero de la moción relativo a la emisión de informe jurídico 
sobre si los actuales Concejales Delegados, Dª. Silvia Valera Cózar y D. Antonio Chacón 
Cortés, pueden incurrir en incompatibilidad por el desempeño de sus cargos, y se rechaza, 
por la mayoría absoluta de los veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho 
componen la Excma. Corporación Municipal, el apartado segundo de la misma relativo a 
la recusación de estos mismos Concejales por incompatibilidad en el ejercicio de sus 
actuales competencias. 



 

PUNTO DUODÉCIMO 
 

Se acuerda retirar la Moción del Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa María 
instando al equipo de gobierno a que actúe en torno a la seguridad vial de la ciudad, 
arreglando semáforos, labores de mantenimiento de los existentes, señalando 
adecuadamente zonas de cruces peligros y pintando pasos de peatones borrosos, e 
incorporarse en el Punto Decimoquinto  al tratarse de un Ruego ordinario. 
 
 
PUNTO DECIMOTERCERO 
 

No se trataron mociones o interpelaciones de urgencia. 
 
 
PUNTO DECIMOCUARTO 
 

Preguntas de ordinarias 
 
A) 
 Fue dada cuenta de pregunta suscrita por el Grupo Popular que trascrita dice: 
 
 “Alfonso Candón Adán, en calidad de portavoz del Grupo Municipal popular, según 
lo dispuesto en el art. 64 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento, 
formula la siguiente pregunta para su inclusión en el próximo Pleno ordinario:  

1.- El pasado día 6 de agosto, el Sr. Alcalde, quien según el Reglamento Orgánico de 
este Excmo. Ayuntamiento debe actuar con honestidad, compareció ante los medios de 
comunicación para acusar falsamente a los anteriores Consejeros Delegados de todas las 
empresas municipales de incumplir la normativa fiscal y sobre seguridad social vigente. 

En concreto, afirmó, insisto falsamente, que las empresas municipales, que son los 
sujetos obligados a practicar e ingresar a la Administración Pública las retenciones de IRPF 
y las cotizaciones a la Seguridad Social, no estaban aplicando dichas retenciones y 
cotizaciones desde hacía años. 

Habiéndose hecho pública, pocos días después de dicha comparecencia, la 
documentación que prueba la rotunda falsedad de las manifestaciones del Sr. Alcalde y 
puesto que la Ley se ha cumplido escrupulosamente en todo momento, ¿Cuándo va el Sr. 
de la Encina, y los responsables de gobierno que lo acompañaban en la rueda de prensa, a 
rectificar sus lamentables declaraciones y, con la misma publicidad con la que acusó, pedir 
disculpas, tanto a los Consejeros Delegados como a las empresas municipales y sus 
trabajadores, por las calumnias vertidas? 

Rubricado.- Alfonso Candón Candón.- Portavoz del Grupo Popular”. 

Fue contestada en la sesión por el Sr. Alcalde Presidente. 

 
B) 
 Fue dada cuenta de pregunta suscrita por el Grupo Popular que trascrita dice: 
 



 

“Alfonso Candón Adán, en calidad de portavoz del Grupo Municipal popular, según 
lo dispuesto en el art. 64 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento, 
formula la siguiente pregunta para su inclusión en el próximo Pleno ordinario:  

1.- ¿Va a aprobar el nuevo equipo de gobierno el Presupuesto de 2016 en tiempo y 
forma? 

Rubricado.- Fdo. Alfonso Candón.- Portavoz del Grupo Popular”. 
 
Fue contestada en la sesión por el Teniente de Alcalde Delegado del Área 

Económica. 
 
C).-  Fue dada cuenta de pregunta suscrita por el Grupo Ciudadanos-El Puerto de 

Santa María que trascrita dice: 
 
 “Al amparo del Art. 64.1.b del Reglamento Orgánico de esta Corporación Municipal, 
Dña. Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- El Puerto de 
Santa María, presenta para su inclusión en el turno de  RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria, las siguientes: 
 
 Pregunta: Convocatoria Mesa para el Empleo. 
 
 Tras la aprobación en el pleno del día 13 de Abril del 2015, la moción nº 24 acerca de 
convocar la mesa local para el empleo, donde intervengan todos los agentes sociales 
implicados con el fin de promover un plan local de actuación concretas a largo plazo y 
aprobado por unanimidad incluidos dos de los dos partidos en la actualidad gobernando, 
(PSOE e IU). 

Ciudadanos-El Puerto de Santa María pregunta: 
 
- ¿Para cuándo la puesta en marcha de esta mesa?. 
 
Realizamos esta pregunta con tiempo suficiente para que pueda ser contestada en el 

próximo pleno ordinario. 
El Puerto de Santa María a 26 de Agosto del 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez 

Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos-El Puerto de Santa María”. 
 
 Se contestará por escrito como indica la Teniente de Alcalde del Área de Fomento. 
 
 
PUNTO DECIMOQUINTO 
 
A).- 
 Fue dada cuenta de ruego que trascrito dice: 
 

“Alfonso Candón Adán, en calidad de portavoz del Grupo Municipal Popular, según 
lo dispuesto en el art. 64 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Ayuntamiento, 
formula el siguiente ruego para su inclusión en el próximo Pleno ordinario en base a la 
demandas ciudadanas remitidas al Grupo Municipal Popular:  



 

1.- Reparar los semáforos que actualmente no están en funcionamiento en varias 
zonas de la ciudad por ejemplo los de la Carretera de Sanlucar en sus primeros Kilómetros.  

Rubricado.- Alfonso Candón Adán.- Portavoz del Grupo Popular”. 
 
 
B).- 
 Fue dada cuenta de ruego que trascrito dice: 
 
 “Al amparo del Art. 64.1.b del Reglamento Orgánico de esta Corporación Municipal, 
Dña. Silvia Gómez Borreguero, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos- El Puerto de 
Santa María, presenta para su inclusión en el turno de  RUEGOS Y PREGUNTAS de la 
próxima sesión plenaria, el siguiente ruego: 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
 Son muchas quejas recogidas en medios de comunicación, escritos por OAC y 
escuchadas a pie de calle acerca de la mala situación vial de nuestra ciudad, la inseguridad 
y el peligro que corren nuestros vecinos al cruzar determinadas zonas. 
Semáforos, como el situado en el Parque de la Victoria, para cruzar la Nac. IV., o en la 
Avda. Ronda de Valencia, que da acceso a la entrada de la Barriada de Las nieves, donde 
muchísimos ciudadanos y niños en especial cruzan, llevan meses sin funcionar. 
 Zonas como la c/ Valdés o la Avda. de Fuentebravía, donde cruzar por los pasos de 
peatones se hace casi una gymkhana; falta de conexión del acerado entre la Avda. de la 
Libertad y la Urb. Sta. Catalina, donde cientos de portuenses acuden a diario a practicar 
deporte, necesitan urgentemente una actuación, sin olvidar señalar las decenas de pasos de 
peatones con la pintura borrada que hacen su visibilidad casi imposible, sobre todo cerca 
de las zonas de los centros educativos. 
 Es por ello que Ciudadanos-El Puerto de Santa María ruega: 
 Que el equipo de Gobierno actúe en torno a la seguridad vial de nuestra ciudad; 
arreglando los semáforos estropeados, manteniendo los ya existentes, señalar 
adecuadamente las zonas de cruces peligrosos, pintar pasos de peatones borrosos, … 
 El Puerto de Santa María a 26 de Agosto del 2015.- Rubricado.- Silvia Gómez 
Borreguero.- Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Portuenses”. 
 
 
PUNTO DECIMOSEXTO 
 
 Pregunta de urgencia. 
  

 Pregunta formulada por el Concejal del Grupo Mixto, D. Carlos Coronado Rosso, 
relativa a los planes que hay acerca del pabellón de la Angelita Alta. 

 
Fue contestada en la sesión por la Concejala Delegada de Juventud y Deportes. 
 
 
 
 



 

PUNTO DECIMOSÉPTIMO 
 

Ruego de urgencia. 
 

Ruego formulado por la Concejala del Grupo Popular, Dª. Consuelo Lorenzo Gómez, 
relativo al pago de las cuotas a la Seguridad Social, por parte de los anteriores Consejeros 
de las Empresas Municipales. 
 

Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las 
diecinueve horas y cincuenta 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, 
 
 
 
 


