
 

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

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las diez 
horas y treinta y cinco minutos del día catorce de octubre de dos mil quince, previa 
convocatoria habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria,  bajo la presidencia del   Iltmo. Sr. Alcalde, D. Javier David de la Encina 
Ortega  y con asistencia de los Concejales, D. Damián Bornes Valle, Dª. Mª Auxiliadora 
Tocino Cabañas, Dª .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, 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 del Sr. Interventor de Fondos, D. Juan Raya 
Gómez bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario General del Excmo. 
Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al que se refiere la pre-
sente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 

Excusó su asistencia D. Alfonso Candón Adán. 
 
 
PUNTO ÚNICO 
 

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

““Se dio lectura a proposición que trascrita dice: 
 
“JAVIER BOTELLA FRANCO, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DEL 

ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 
 
PROPUESTA 
 
El Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos 

extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras 
medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía regula un anticipo de 
financiación para determinados municipios, cuyas principales características son las 
siguientes: 



 

 
a) Ayuntamientos destinatarios:  
 
a. Que se encuentren en el ámbito subjetivo definido en el artículo 39.1.a) del 

Real Decreto-Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad 
financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico, y que estaban incluidos en la relación cuya publicación fue aprobada por 
Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, de 12 de 
febrero de 2015. El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María estaría dentro de este 
grupo. 

 
b. Aquellos a los que se concedieron anticipos de la participación en tributos 

del Estado regulados en el artículo 22 Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de 
medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros. 

 
b) Importe máximo: El equivalente al total de las entregas a cuenta de la 

participación en tributos del Estado del año 2015. En el caso del Ayuntamiento, 
considerando el importe neto de las entregas a cuenta de la Participación en los Tributos 
del Estado, descontadas las retenciones destinadas al reintegro de las liquidaciones 
negativas de los ejercicios 2008 y 2009, el importe máximo sería de 19.789.730,04 €. 

 
 

ENTREGAS A CUENTA PIE 2015 

CONCEPTOS 

IMPORTE 

ÍNTEGRO 

MENSUAL 

REINTEGRO 

LIQUIDACIONES 

NEGATIVAS  

2008-2009 

IMPORTE 

NETO 

MENSUAL 

IMPORTE 

ÍNTEGRO 

ANUAL 

IMPORTE 

NETO 

ANUAL 

CESION DE RENDIMIENTOS  

DE IMPUESTOS ESTATALES  
246.377,23 2.552,62 243.824,61 2.956.526,76 2.925.895,32 

FONDO COMPLEMENTARIO  

DE FINANCIACIÓN 
1.420.164,25 14.844,69 1.405.319,56 17.041.971,00 16.863.834,72 

TOTAL 1.666.541,48 17.397,31 1.649.144,17 19.998.497,76 19.789.730,04 

 
 
c) Destino obligatorio y finalidad:  
 

a. Cancelación de obligaciones pendientes de pago con proveedores y 
contratistas, con el fin de reducir el período medio de pago a proveedores (PMP) de 
modo que no supere en más de 30 días el plazo máximo establecido en la normativa 
de morosidad. Teniendo en cuenta el último dato de PMP publicado, relativo a agosto 
de 2015 (Ayuntamiento: 128,52 días / Consolidado con SUVIPUERTO y El Puerto 
de Santa María Global: 130,13 días), el Ayuntamiento podría destinarlo a esta 
finalidad. 

 
b. Ejecución de sentencias firmes: La única sentencia de suficiente entidad que 

se está ejecutando en estos momentos es la dictada con fecha 21 de noviembre de 



 

2014, por la Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
resolvió el Recurso de Casación 1842/2012 interpuesto por este Ayuntamiento 
confirmando el Justiprecio Expropiatorio de 6.793.983,09 €, a favor de Puerto 
Menestheo, S.A. establecido por la Comisión Provincial de Valoraciones de Cádiz en 
el Expediente de Retasación CA/170/05 correspondiente a las actuaciones aisladas de 
zona verde y red viaria AAZV-CO-13 y AARV-CO-13 del PGOU de 1991. Dicho 
justiprecio fue objeto de acuerdo de pago aprobado por el Pleno de la Corporación 
con fecha 02 de febrero de 2015 y formalizado con fecha 03 de febrero, que se ha 
venido atendiendo hasta la fecha sin incidencias. 
 

c. Pago de deudas pendientes con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social. El Ayuntamiento está al 
corriente de pago con ambos organismos. 
 
d) Obligaciones del Ayuntamiento, caso de solicitar el anticipo: 
 
a. Hasta 15 de octubre de 2015: 
  
1. Abrir cuenta separada para recibir el anticipo y gestionar los pagos 
 
2.  Aprobar en Pleno acogerse a la medida, con indicación de: 
  
- Importe que se solicita 
 
- Compromiso de formalización en 2016 de una operación de préstamo con cargo 

al compartimento del Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades 
Locales, para refinanciar el anticipo que se conceda, y de asunción de toda la 
condicionalidad que, en relación con dicho compartimento, se contiene en el Real Decreto-
Ley 17/2014, incluyendo la aceptación de las medidas que, en su caso, indique el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la valoración que realice del plan 
de ajuste que presente el Ayuntamiento en 2016. 

  
b. Obligaciones del Ayuntamiento en 2016: 
  
- Abril Presentar en un plan de ajuste, que será valorado por la Secretaría 

General de Coordinación Autonómica y Local en el mes de mayo de 2016. 
 
- Mayo Adoptar, en su caso, las medidas que la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local indique, modificando en estos términos el plan de 
ajuste presentado. 

 
- Junio Formalizar la operación de préstamo con el Fondo de Financiación a 

Entidades Locales, compartimento Fondo de Ordenación, para cancelar el anticipo 
concedido y con sujeción a las condiciones que acuerde la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos. La operación no estará sujeta al régimen de 
autorización establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. 



 

 
Con fecha 01 de octubre de 2015 (entrada en Registro General nº 33.459), se recibe 

escrito de la Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, en el que se hace 
referencia a que este Ayuntamiento incurre en un incumplimiento sucesivo del PMP, e 
indicando que al objeto de cancelar las obligaciones pendientes de pago con proveedores y 
contratistas y reducir el PMP, el municipio podría solicitar antes del 15 de octubre el 
anticipo de financiación descrito en el apartado anterior, finalizando que “La citada 
medida se aplicaría en las condiciones establecidas en aquella norma, y que cabe 

considerar ventajosas para esa entidad.” 
 
Las características del anticipo de financiación regulado en el art. 11 del Real 

Decreto-Ley 10/2015 se han descrito anteriormente. Por parte de la Tesorería Municipal se 
ha considerado que, dado que se cancelaría con cargo a un préstamo a suscribir con el 
compartimento del Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, 
las condiciones de dicho préstamo serían las mismas que los préstamos contratados en los 
años 2012 y 2013 para la extinción de deudas con proveedores, es decir: 

 
- Plazo 10 años, incluyendo 2 de carencia (2 + 8) 
- Tipo de interés 1,311% 
- Fecha de formalización Junio de 2016 
- Periodicidad Trimestral 
- Amortización Lineal 
- Carencia 2 años 
  
Esas condiciones, para un capital de 19.789.730,04 €, supondrían para el 

Ayuntamiento, en el cómputo total de la operación, 1.589.979,09 € en concepto de 
intereses de demora, lo que arrojaría unas necesidades de tesorería totales de 21.379.709,13 
€, con el siguiente desglose por anualidades: 

 

AÑO INTERESES CAPITAL 
TOTAL  
CUOTA 

2016 130.077,08 € 0,00 € 130.077,08 € 
2017 259.443,36 € 0,00 € 259.443,36 € 
2018 257.422,01 € 1.236.858,13 € 1.494.280,14 € 
2019 231.033,42 € 2.473.716,26 € 2.704.749,68 € 
2020 199.180,53 € 2.473.716,26 € 2.672.896,79 € 
2021 166.172,58 € 2.473.716,26 € 2.639.888,84 € 
2022 133.742,16 € 2.473.716,26 € 2.607.458,42 € 
2023 101.311,74 € 2.473.716,26 € 2.575.028,00 € 
2024 69.103,45 € 2.473.716,26 € 2.542.819,70 € 
2025 36.450,90 € 2.473.716,26 € 2.510.167,16 € 
2026 6.041,83 € 1.236.858,13 € 1.242.899,96 € 
TOTAL 1.589.979,09 € 19.789.730,04 € 21.379.709,13 € 

 
Este mayor endeudamiento debe ponerse en correlación con las condiciones en el 

ámbito presupuestario, fiscal y de control que se puedan imponer al Ayuntamiento a partir 
de 2016, en aplicación del Real Decreto-Ley 17/2014, principalmente los artículos 45 y 46: 



 

 
1. En relación con los gastos:  
 
a. Primer ejercicio presupuestario posterior a la adhesión al compartimento Fondo de 

Ordenación (año 2016): Reducción al menos de un 5% sus gastos de funcionamiento 
correspondientes a los capítulos 1 y 2 del estado de gastos. 

 
b.Ejercicios 2017 y 2018: Congelación de dichos gastos. 
 
c. Ejercicio 2019: Podrán incrementarse en una tasa de variación interanual que no 

supere a la que se identifique a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el 
artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.  

 
En el caso de nuestro municipio, al que se le concedieron las medidas extraordinarias 

contenidas en el Título II del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, las reducciones 
anteriores serían adicionales a las implementadas por aplicación de dicho Título II. 

 
2. En relación con la prestación de servicios, el Ayuntamiento debería financiar 

íntegramente el coste de los servicios públicos mediante la aplicación de tasas y precios 
públicos, de acuerdo con los siguientes límites mínimos: 

 
1º) En el primer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas (2016), las 

tasas y precios públicos deberán financiar como mínimo el 50% del coste del servicio 
público correspondiente. 

 
2º) En el segundo ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas (2017) 

deberán financiar como mínimo el 75% del coste del servicio público correspondiente. 
 
3º) En el tercer ejercicio presupuestario de aplicación de las medidas (2018) deberán 

financiar la totalidad del coste del servicio público correspondiente. 
 
3. En relación con los tributos locales: 
 
a) Las ordenanzas fiscales que resulten de aplicación deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 
 
1º) No podrán suprimir ninguno de los tributos que se vinieran exigiendo por el 

Ayuntamiento durante el ejercicio inmediato anterior. 
 
2º) Sólo podrán aprobar medidas que determinen un incremento del importe global 

de las cuotas de cada tributo local, sin perjuicio de lo establecido en el número 5.º de esta 
letra. 

 
3º) Sólo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter 

obligatorio por las leyes estatales, y los que estuvieran vigentes en 2014 de los previstos en 
los artículos 9.1, relativo a la domiciliación de deudas, anticipación de pagos o 



 

colaboración en la recaudación, 62.3, 62.4, 74.1, 74.2 bis, 74.4, 88.2.d), 95.6.c), 103.2.d) y 
103.2.e) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
4º) No podrán aplicar los tipos de gravamen reducidos a que se refiere el artículo 

72.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles). 

 
5º) Deberán aprobarse, para cada año en que resulten de aplicación estas medidas, 

tipos de gravamen en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles que garanticen, al menos, el 
mantenimiento del importe global de la cuota íntegra del ejercicio anterior. 

 
6º) Deberá establecer y exigir los impuestos a que se refiere el artículo 59.2 del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es decir el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 
Terrenos de Naturaleza Urbana, que ya viene exigiendo el Ayuntamiento. 

 
7º) Deberá aprobar en las correspondientes ordenanzas fiscales un tipo de gravamen 

del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para los bienes inmuebles urbanos, que sea superior, 
como mínimo, en un 25%, al determinado de conformidad con el artículo 72 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante, el tipo aplicable 
no podrá ser superior en ningún caso al máximo previsto en dicho artículo ni inferior al 
0,6%. 

 
8º) Deberá establecer para el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el 

coeficiente máximo permitido por el artículo 95.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
b) En el ejercicio presupuestario en el que se solicite la adhesión al mecanismo 

(2016) deberá solicitar a la Dirección General del Catastro su inclusión con carácter 
prioritario en la regularización catastral prevista en la Disposición Adicional Tercera del 
Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario. A tal efecto, habrá de acompañar la 
solicitud de cuanta información se disponga sobre los bienes inmuebles o las alteraciones 
de sus características no incorporadas al Catastro Inmobiliario.  

 
c) Se aplicarán de oficio los coeficientes previstos en el artículo 32.2 del Texto 

Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, al tratarse de un municipio que fue objeto 
de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general para los bienes inmuebles 
urbanos como consecuencia de una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al 
año 2003. 

 
4. En el caso de que no se aprueben los presupuestos se considerarán prorrogados 

los del ejercicio inmediato anterior con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169.6 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, debiendo incluirse los efectos de las medidas 
descritas anteriormente. 

 



 

Asimismo, será obligatorio incluir en la memoria que acompañe a los presupuestos 
una justificación expresa de haberlos elaborado y aprobado con: 

 
a) Una estimación de ingresos de carácter ordinario consistentes con la recaudación 

y la realización de derechos en los dos ejercicios anteriores. 
 
b) Una estimación de ingresos de carácter extraordinario que estén suficientemente 

fundadas, sin que se pueda hacer valer a estos efectos la mera expectativa de obtención de 
recursos. 

 
El Ayuntamiento deberá someter a informe previo y vinculante del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas la aprobación de los presupuestos municipales o la 
prórroga de los del ejercicio anterior, según proceda. 

 
5. La formalización de todas las operaciones de crédito a largo plazo 

requerirán autorización del órgano competente de la Administración Pública que tenga 
atribuida la tutela financiera de la Entidad Local que, en su caso, se otorgará teniendo en 
cuenta los criterios previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales y en 
las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  
 
CONSIDERANDO que el art. 11.1 del RDL 10/2015 establece que podrán solicitar 

la concesión del anticipo de financiación los ayuntamientos que se encuentren en el ámbito 
subjetivo definido en el artículo 39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales 
y otras de carácter económico, y que estaban incluidos en la relación cuya publicación fue 
aprobada por Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
de 12 de febrero de 2015. 

 
CONSIDERANDO que el art. 11.3 del RDL 10/2015 establece que los 

ayuntamientos que soliciten los anticipos a los que se refiere dicho artículo, deberán 
presentar antes de 15 de octubre de 2015 acuerdo del Pleno de la Corporación para 
acogerse a dicha medida, en el que se fije su importe, y el compromiso de formalización en 
2016 de una operación de préstamo con cargo al compartimento del Fondo de Ordenación, 
del Fondo de Financiación a Entidades Locales, para refinanciar el anticipo que se 
conceda, y de asunción de toda la condicionalidad que, en relación con dicho 
compartimento, se contiene en el Real Decreto-Ley 17/2014, incluyendo la aceptación de 
las medidas que, en su caso, indique el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas en la valoración que realice del plan de ajuste que presente la entidad local en 
2016. 

 
El acuerdo al que se refiere este apartado podrá adoptarse por la Junta de Gobierno 

Local en el caso de que concurran las circunstancias recogidas en la Disposición Adicional 
Decimosexta de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
RESULTANDO que el Ayuntamiento estaba incluido en la relación cuya publicación 

fue aprobada por Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local, de 12 de febrero de 2015 (BOE nº 49 de 26 de febrero de 2015). 



 

 
CONSIDERANDO el informe de la Tesorería Municipal de 09 de octubre de 2015. 
 
EN CONSECUENCIA, procede que por parte del Pleno de la Corporación se adopte 

resolución en los siguientes términos: 
 
1.- No solicitar el anticipo de financiación regulado en el artículo 11 del Real 

Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios 
y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en 
materia de empleo público y de estímulo a la economía. 

 
2.- Dar los traslados preceptivos del presente acuerdo. 
 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 
 
En El Puerto de Santa María, a 09 de octubre de 2015.- EL TENIENTE DE 

ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Javier Botella 
Franco”. 

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

Grupo Levantemos El Puerto y Grupo de Izquierda  Unida LV-CA y las abstenciones 
adoptadas por el Grupo Popular y Grupo Ciudadanos-El Puerto de Santa María 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: 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; Once abstenciones emitidas ocho por 
representantes del Grupo Popular, dos por el Grupo de Ciudadanos- El Puerto de Santa 
María y uno por el 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,  ACUERDA prestar aprobación a la precedente proposición en todos sus 
términos. 
 

 
Y, no siendo otros los asuntos  a tratar se dio por finalizada la sesión siendo las once 

horas y treinta y siete 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, 

 
 
 
 


