
 

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

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

horas del día veintiocho de enero 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. Alfonso Candón Adán  y con asistencia de los Concejales: Dª. 
Leocadia María Benavente Lara, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Francisco Aguilar Sánchez, 
Dª. Mª Auxiliadora Tocino Cabañas, D. Millán Alegre Navarro, D. Raúl Capdevila Pedrajas, 
Dª. Marta Rodríguez López de Medrano, D. Damián Bornes Valle, D. Gonzalo Ganaza Parra, 
D. José Joaquín Amorós Moreno, D. Jesús Manuel González Beltrán, Dª. Mª Antonia 
Martínez Valera, D. Carlos Javier Coronado Rosso, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. 
Javier David de la Encina Ortega,  D. Juan Manuel Sánchez Campos, D. Ángel María 
González Arias, D. Julio Acale Sánchez, D. Antonio Fernández Sancho, Dª. Silvia Gómez 
Borreguero, Dª. María del Carmen Vaca Abelenda, con asistencia del Sr. Interventor de 
Fondos, D. Juan Raya Gómez bajo la fe de mí, D. Fernando Jiménez Romero, Secretario 
General del Excmo. Ayuntamiento, y, llevándolo a efecto se deliberó sobre el particular al 
que se refiere la presente acta. 
 
 
INCIDENCIAS 
 
 Excusan su asistencia Dª. Ángeles Mancha Herrero y D. Francisco Javier del Cuvillo 
Llera. 
 La Corporación municipal expresa sus condolencias por el fallecimiento de la madre 
del que fuera Concejal D. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, así como, por el propietario del Bar 
Apolo, D. Juan Benítez Verano. 
  
 
PUNTO PRIMERO 
 

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

“Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
“DAMIÁN BORNES VALLE, ALCALDE-PRESIDENTE ACCIDENTAL DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 
 
PROPUESTA 
 
PRIMERO: El pasado 21 de noviembre de 2014 la Sección Sexta de la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo dictó Sentencia en 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. 
Dichas cantidades deberán ser incrementadas, de acuerdo con los artículos 56 y 57 de la 
Ley de Expropiación Forzosa, en el interés legal acumulado desde la fecha de solicitud de 
retasación (que tuvo lugar el 06 de junio de 2005), teniendo en cuenta que el Ayuntamiento 
a la fecha de la referida Sentencia ya había abonado a Puerto Menestheo (1) las cantidades 
correspondientes al justiprecio inicial (1.396.015,05 €) incrementadas en los 
correspondientes intereses y (2) las cantidades correspondientes al mayor valor reconocido 
por el Ayuntamiento con ocasión de la retasación (453.469,01 €) incrementadas en los 
intereses legales sobre esta cantidad, computados desde el 6 de junio de 2005, fecha de 
solicitud de la retasación, hasta el 15 de noviembre de 2008, fecha de solicitud del pago de 
estas cantidades por parte de Puerto Menestheo, al amparo del artículo 50.2 de la Ley de 
Expropiación Forzosa. Esta última cantidad fue abonada el 11 de diciembre de 2012.  

 
SEGUNDO: Conocida la referida Sentencia del Tribunal Supremo, este 

Ayuntamiento, en su firme voluntad de afrontar el cumplimiento inmediato de sus 
obligaciones con Puerto Menestheo SA, se ha puesto en contacto con esta sociedad al 
objeto de ofrecer unas justas condiciones de pago que resulten compatibles con el 
cumplimiento del resto de obligaciones y servicios municipales, evitando así distorsiones 
que puedan afectar al municipio. 

 
TERCER: Tras diversas reuniones y las oportunas consultas por parte del 

Ayuntamiento a las administraciones competentes, en orden al cumplimiento del Plan de 
Ajuste 2013-2032 se ha convenido aprobar el Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y 
Pago Aplazado con Garantía Pignoraticia sin Desplazamiento, que se transcribe a 
continuación: 

 
“RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y ACUERDO DE PAGO APLAZADO CON 

GARANTÍA PIGNORATICIA SIN DESPLAZAMIENTO 
 
En El Puerto de Santa María, Cádiz, a ** de enero de 2015 
 
Ante mí, Juan Antonio García Casas, Vicesecretario de este Excmo. Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María, 
 
COMPARECEN 
 
De una parte, D. Alfonso Candón Adán, mayor de edad, Alcalde – Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), con domicilio en Plaza de 
Isaac Peral, nº 4, facultado para la firma del presente documento mediante acuerdo de 
Pleno de XXXXXXXXXXXX, como se acredita mediante certificado de fecha XXXXXXXX. 

 
De otra parte, DON JULIO JUAN JIMÉNEZ MUÑOZ, mayor de edad, vecino de 

Sevilla, con domicilio en Avda. Ramón y Cajal nº51-2, y DNI 28.615.426-E, en su 
condición de Apoderado de la Entidad Mercantil PUERTO MENESTHEO, S.A, con CIF 



 

A41051707, e idéntico domicilio a efecto de notificaciones. Interviene como apoderado de 
la referida mercantil, en virtud de Escritura de Poder, otorgado ante la Notario de Sevilla, 
doña María del Carmen Alonso Bueyes, el 11 de enero de 2013, con el número 53 de su 
protocolo. 

 
Los comparecientes, en la representación que ostentan, se reconocen recíprocamente 

capacidad legal suficiente para el otorgamiento del presente documento y a tal fin,  
 
EXPONEN 
 
I.- Que el pasado 21 de noviembre de 2014 la Sección Sexta de la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo dictó Sentencia en el Recurso de Casación 1842/2012 interpuesto por el 
Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (en adelante, “el Ayuntamiento”), 
confirmando el Justiprecio Expropiatorio de 6.793.983,09 €, a favor de Puerto Menestheo, 
S.A. (en adelante “Puerto Menestheo”), 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. Dichas cantidades deberán ser incrementadas, de acuerdo con los artículos 56 y 
57 de la Ley de Expropiación Forzosa, en el interés legal acumulado desde la fecha de 
solicitud de retasación (que tuvo lugar el 06 de junio de 2005), teniendo en cuenta que el 
Ayuntamiento a la fecha de la referida Sentencia ya había abonado a Puerto Menestheo 
(1) las cantidades correspondientes al justiprecio inicial (1.396.015,05 €) incrementadas 
en los correspondientes intereses y (2) las cantidades correspondientes al mayor valor 
reconocido por el Ayuntamiento con ocasión de la retasación (453.469,01 €) 
incrementadas en los intereses legales sobre esta cantidad, computados desde el 6 de junio 
de 2005, fecha de solicitud de la retasación, hasta el 15 de noviembre de 2008, fecha de 
solicitud del pago de estas cantidades por parte de Puerto Menestheo, al amparo del 
artículo 50.2 de la Ley de Expropiación Forzosa. Esta última cantidad fue abonada el 11 
de diciembre de 2012.  

 
II.- En virtud de lo establecido en el ordinal anterior, el crédito pendiente a favor de 

Puerto Menestheo asciende a la cantidad de 4.944.499,03 € más (1) el interés legal de esa 
cantidad desde la fecha de solicitud de retasación y (2) el interés legal calculado sobre la 
cantidad de 453.469,01 € desde el 15 de noviembre de 2008 hasta el 11 de diciembre de 
2012, fecha final de pago de tal cantidad.  

  
III.- Que conocida la referida Sentencia del Tribunal Supremo, el Excmo. 

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, en su firme voluntad de afrontar el 
cumplimiento inmediato de sus obligaciones con Puerto Menestheo, se ha puesto en 
contacto con esta sociedad al objeto de ofrecer unas justas condiciones de pago que 
resulten compatibles con el cumplimiento del resto de obligaciones y servicios 
municipales, evitando así distorsiones que puedan afectar al municipio. 

 
IV.- Tras diversas reuniones y las oportunas consultas por parte del Excmo. 

Ayuntamiento a las administraciones competentes, en orden al cumplimiento del Plan de 
Ajuste 2013-2032, los comparecientes, en la representación que ostentan han convenido 



 

llevar a cabo el presente Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago Aplazado con 
Garantía Pignoraticia sin Desplazamiento, sobre la base de las siguientes 

 
 
ESTIPULACIONES 
 
Primera.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA.-  
 
Mediante el presente documento y a la fecha del mismo, el Excmo. Ayuntamiento de 

El Puerto de Santa María reconoce adeudar a la entidad mercantil Puerto Menestheo, S.A. 
la cantidad de 4.944.499,03 € (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS Y TRES CÉNTIMOS DE 
EURO), en concepto de Justiprecio correspondiente al expediente expropiatorio de las 
unidades de actuación aislada AAZV-CO-13 “Espacio libre Pinar de Mochicle” y AARV-
CO-14 “Viario en Andalucía La Real” del PGOU DE 1.991. Los intereses de demora 
sobre dicha cantidad, calculados ex. arts. 56 y 57 LEF, se determinarán y abonarán 
conforme al calendario de pagos incluido en la estipulación segunda. Esta cantidad se 
reconocerá en los Presupuestos 2015 y siguientes de acuerdo con los créditos dotados en 
dichos Presupuestos y atendiendo al calendario establecido en la Estipulación Segunda. 

 
Asimismo, el Ayuntamiento se reserva la acción que se indica en la Estipulación 

Sexta del presente acuerdo, en cuanto a la reclamación de los intereses que 
correspondiera afrontar a la Comisión Provincial de Valoración, por el retraso en la 
determinación del justiprecio en el Expediente de Retasación CA/170/05. 

 
Segunda.- ACUERDO DE PAGO.-  
 
• Plazo.- El Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María llevará a cabo el 

pago de la cantidad adeudada mediante 28 pagos mensuales que comenzarán el próximo 
día 28 de febrero hasta el 31 de mayo de 2017, fecha del último pago. 

 
• Tipo de Interés.- El aplazamiento se remunerará a razón de un tipo de interés 

anual que las partes fijan en el 5,50% para todo el periodo de pago pactado. 
 
El impago de cualquiera de las cuotas pactadas conllevará la pérdida del plazo 

pactado para el acreedor y, en consecuencia, el devengo anticipado de la deuda pendiente. 
En tal caso, el tipo de interés pactado se incrementará en un 2,00% anual hasta un 7,50%, 
que la partes establecen como interés de demora a computar desde que tuviere lugar el 
incumplimiento hasta la fecha de pago efectivo y se aplicará sobre la totalidad de la deuda 
pendiente. 

 
• Cuotas.- El pago se llevará a cabo mediante el pago de 28 cuotas mensuales, tal y 

como se representa en el siguiente cuadro: 
 
PLAZOS AÑO 

FECHA 
PAGO 

PENDIENTE PRINCIPAL 
INTERESES 
DEVENGADOS 

PAGO DE 
INTERESES 

TOTAL 

1 2015 28/02/2015 4.944.499,03   272.727,27   113.962,64   0,00   272.727,27   

2 2015 31/03/2015 4.671.771,76   272.727,27   116.163,14   0,00   272.727,27   



 

3 2015 30/04/2015 4.399.044,49   272.727,27   118.292,65   0,00   272.727,27   

4 2015 31/05/2015 4.126.317,21   272.727,27   120.493,15   0,00   272.727,27   

5 2015 30/06/2015 3.853.589,94   272.727,27   122.622,66   0,00   272.727,27   

6 2015 31/07/2015 3.580.862,67   272.727,27   124.823,16   0,00   272.727,27   

7 2015 31/08/2015 3.308.135,40   272.727,27   127.023,66   0,00   272.727,27   

8 2015 30/09/2015 3.035.408,12   272.727,27   129.153,18   0,00   272.727,27   

9 2015 31/10/2015 2.762.680,85   272.727,27   131.353,67   0,00   272.727,27   

10 2015 30/11/2015 2.489.953,58   272.727,27   133.483,19   0,00   272.727,27   

11 2015 31/12/2015 2.217.226,31   272.727,27   135.683,69   0,00   272.727,27   

 Total 2015   3.000.000,00   1.373.054,79   0,00   3.000.000,00   

12 2016 31/01/2016 1.944.499,03   272.727,27   126.007,47   0,00   272.727,27   

13 2016 29/02/2016 1.671.771,76   272.727,27   127.199,25   0,00   272.727,27   

14 2016 31/03/2016 1.399.044,49   272.727,27   128.473,23   0,00   272.727,27   

15 2016 30/04/2016 1.126.317,22   272.727,27   129.706,10   0,00   272.727,27   

16 2016 31/05/2016 853.589,94   272.727,27   130.980,07   0,00   272.727,27   

17 2016 30/06/2016 580.862,67   272.727,27   132.212,95   0,00   272.727,27   

18 2016 31/07/2016 308.135,40   272.727,27   133.486,92   0,00   272.727,27   

19 2016 31/08/2016 35.408,13   35.408,13   17.495,98   0,00   35.408,13   

20 2016 30/09/2016 0,00   0,00   76.164,16   76.164,16   76.164,16   

21 2016 31/10/2016 0,00   0,00   0,00   230.125,78   230.125,78   

22 2016 30/11/2016 0,00   0,00   0,00   361.408,47   361.408,47   

23 2016 31/12/2016 0,00   0,00   0,00   381.000,00   381.000,00   

 Total 2016   1.944.499,04   1.001.726,14   1.048.698,40   2.993.197,44   

24 2017 31/01/2017 0,00   0,00   0,00   400.520,55   400.520,55   

25 2017 28/02/2017 0,00   0,00   0,00   253.206,72   253.206,72   

26 2017 31/03/2017 0,00   0,00   0,00   258.179,33   258.179,33   

27 2017 30/04/2017 0,00   0,00   0,00   263.193,03   263.193,03   

28 2017 31/05/2017 0,00   0,00   0,00   227.147,06   227.147,06   

 Total 2017   0,00   0,00   1.402.246,69   1.402.246,69   

 Total 
general 

  4.944.499,03   2.374.780,93   2.450.945,09   7.395.444,12   

  
 

Tercera.- GARANTÍA. PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO DE CRÉDITOS 
FUTUROS.- 

 
Con objeto de garantizar el exacto y puntual cumplimiento de los pagos convenidos, 

y sin perjuicio de la responsabilidad personal del Ayuntamiento, que no se verá alterada 
en modo alguno por la constitución de la prenda, en este acto se constituye, conforme a lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Hipoteca 
Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento (LHMPSD), un derecho real de prenda sin 
desplazamiento a favor de Puerto Menestheo, en garantía de la totalidad de las cantidades 
reflejadas en el calendario de pagos,  hasta el importe que cada mes deba recibir el 
Ayuntamiento en concepto de recaudación de la Tasa por la Prestación del Servicio de 
Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, cuyo producto deberá ingresarse en 
la cuenta corriente nº ES23-2085-5575-27-0330001558 de titularidad municipal, abierta 
en la entidad Ibercaja Banco, S.A. 

  
Esta prenda constituye una garantía permanente y permanecerá con pleno vigor y 

eficacia hasta el pago íntegro de las obligaciones económicas garantizadas. 
 



 

El Ayuntamiento podrá disponer libremente de las cantidades excedentes que 
superen la máxima responsabilidad mensual comprometida. 
 

La prenda es adicional e independiente de cualquier derecho o acción de los que sea 
titular Puerto Menestheo y, por lo tanto, podrá ser ejecutada de forma independiente y 
separada, antes o después de cualquier otro procedimiento judicial.  

 
Puerto Menestheo acepta la prenda en este mismo acto y el Excmo. Ayuntamiento se 

compromete a comunicar los términos de la misma a la entidad  Aguas del Puerto 
Empresa Municipal, S.A. y a Ibercanja Banco, S.A.U. 
 

3.1 Documentación y acciones adicionales 
A primer requerimiento de Puerto Menestheo, el Ayuntamiento por su cuenta y cargo, se 
compromete a llevar a cabo cuantas acciones y actuaciones, y a formalizar cuantos 
documentos públicos y privados, acuerdos, pólizas e instrumentos sean necesarios en 
relación con el mantenimiento, perfeccionamiento y protección de la prenda de los 
créditos. 
 

3.2 Prohibición posesoria. 
El Ayuntamiento se compromete a mantener la domiciliación de los pagos 
correspondientes a la Tasa de Recogida de Residuos en la entidad Ibercaja Banco, S.A., en 
la cuenta corriente arriba identificada, durante toda la vigencia de la prenda. 
 

3.3 Cesión de la prenda y compensación convencional. 
Puerto Menestheo queda facultado para ceder el crédito reconocido en el seno del 
presente documento, así como la garantía pignoraticia pactada, a favor de tercero. Así, 
para el caso de que el cesionario del crédito sea la entidad financiera depositaria de los 
créditos pignorados, desde este momento el Ayuntamiento reconoce el derecho de 
compensación convencional del depositario que le permitirá disponer para el cobro de su 
crédito de las cantidades depositadas en las cuentas reseñadas, hasta la total satisfacción 
del mismo. Este derecho a favor de tercero será expresamente aceptado por la entidad 
financiera en la escritura de cesión del crédito en cuyo otorgamiento participará el 
Ayuntamiento debidamente representado con objeto de reconocer expresamente el mismo. 
 

Cuarta.- OTROS EFECTOS.- 
 
La aprobación del presente acuerdo en todos sus términos supondrá 

automáticamente, sin necesidad de solicitud expresa, el desistimiento de Puerto Menestheo 
a la reclamación formulada contra los Presupuestos Generales para el 2015. 

 
Quinta.- COMUNICACIÓN AL ÓRGANO JUDICIAL.- 
 
Ambas partes convienen en dar traslado del presente acuerdo a la Sección 4 de la 

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía – 
Sede Sevilla, en el marco del Procedimiento 359/2009, en cumplimiento de la Sentencia de 
19 de marzo de 2012, y al amparo de lo previsto en el artículo 106.4 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 



 

 
Sexta.- RESERVA DE ACCIONES.- 

 
El Ayuntamiento se reserva el derecho a reclamar a  la Comisión Provincial de 

Valoración los intereses generados por el retraso en la tramitación del Expediente de 
Retasación CA/170/05, teniendo en cuenta que la solicitud de retasación tuvo entrada en 
dicha Comisión con fecha 20 de julio de 2006 y que la misma resolvió con fecha 19 de 
noviembre de 2008. En consecuencia, el Ayuntamiento se reserva el derecho a reclamar 
los intereses devengados desde el 20 de octubre de 2006 hasta el 19 de noviembre de 2008 
a dicha Comisión Provincial. 

 
De conformidad con cuanto antecede, los comparecientes, en la representación que 

ostentan suscriben el presente documento en doble ejemplar a un solo efecto en El Puerto 
de Santa María, Cádiz, a ** de enero de 2015.”. 
 
 

EN CONSECUENCIA, procede que por parte del Pleno de la Corporación se adopte 
resolución en los siguientes términos: 
 

1.- Aprobar el acuerdo de reconocimiento de deuda y acuerdo de pago aplazado con 
garantía pignoraticia sin desplazamiento con la entidad mercantil Puerto Menestheo SA 
con CIF A41051707, por importe principal de 4.944.499,03 € más los intereses indicados 
en dicho acuerdo, correspondientes al Justiprecio Expropiatorio a favor de dicha entidad 
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. 

 
2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan 

ampliamente como en Derecho sea posible, para la realización de cuantas gestiones y 
firmas de documentos sean conducentes para llevar a buen término el presente acuerdo. Se 
le faculta asimismo expresamente para que el tipo de interés fijado en el acuerdo de 
aplazamiento pueda ser modificado a la baja, debiendo dar cuenta al Pleno de la 
Corporación en cualquier caso. Esta facultad incluye la reclamación a la Comisión 
Provincial de Valoraciones  que se señala en la estipulación sexta del acuerdo, previo 
informes jurídicos favorables. 
 

3.- Dar los traslados preceptivos del presente acuerdo. 
 
No obstante el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 
En El Puerto de Santa María, a 23 de enero de 2015.- EL ALCALDE – 

PRESIDENTE ACCTAL.,- Rubricado.- Fdo: Damián Bornes Valle”. 
 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

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

 



 

Tras un breve debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Ocho abstenciones, 
adoptadas cuatro por el Grupo Socialista, dos por el Grupo de Izquierda Unida LV-CA y 
dos por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

 
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  haciendo suyo el precedente Dictamen, ACUERDA prestar aprobación al 
mismo en todos sus términos. 
 

 
PUNTO SEGUNDO 

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

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

“Fue dada cuenta de proposición que trascrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO 

 El pasado día veintidós de diciembre de 2014 se aprobó inicialmente el Presupuesto 
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2015, siendo expuesto al público a efectos de 
examen y presentación de reclamaciones en el BOP nº 248, de 30 de diciembre de 2014, 
finalizando el plazo de quince días hábiles establecido el día 19 de enero de 2015, todo ello 
de acuerdo con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, habiéndose 
formulado reclamaciones frente a dicha aprobación por D. Julio Juan Jiménez Muñoz, 
como apoderado de la Entidad Mercantil Puerto Menestheo, S.A., con CIF. A41051707, 
por D. Antonio Fernández Sancho, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía, y por D. David de la Encina Ortega, como 
portavoz del Grupo Municipal Socialista. 

Las reclamaciones al expediente del Presupuesto durante el período de exposición 
pública, están reguladas en el artículo 170 del TRLRHL, que establece la legitimación para 
ello, definiendo la condición de interesado y los motivos tasados por los que pueden 
entablarse dichas reclamaciones. 

Por lo que se refiere a la condición de interesado, la letra b) del punto 1. de dicho 
artículo dispone que la tendrán los que resulten directamente afectados, aunque no habiten 
en el territorio de la entidad local. En cuanto a la legitimación activa de los miembros de la 
Corporación, el artículo 63.1.b) de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases del Régimen 
Local (LRBRL), regula una legitimación especial y distinta para los miembros de la 
Corporación que hubieren votado en contra del acuerdo adoptado en cuanto a su 
impugnación en vía contencioso-administrativa, y aunque este precepto no se refiere 
expresamente a las reclamaciones al Presupuesto, puede entenderse que con dicha 
legitimación los concejales también lo están para reclamar en el período de exposición 
pública cuando su voto haya sido contrario. Cumpliéndose la condición de la letra b) del 



 

punto 1. del artículo 170 mencionado en D. Julio Juan Jiménez Muñoz, como apoderado de 
la Entidad Mercantil Puerto Menestheo, S.A. , con CIF A41051707, por lo que se dirá a 
continuación, y habiendo votado en contra de la aprobación inicial del Presupuesto General 
para 2015 los concejales de los Grupos Municipales de Izquierda Unida LV-CA y 
Socialista en el Punto Segundo del Orden del Día de la sesión extraordinaria celebrada el 
día 22 de diciembre de 2014, se consideran legitimados los recurrentes para la presentación 
de las reclamaciones que se informan. 

Dicha legitimación queda avalada igualmente por el Certificado del Acuerdo de 
Pleno de aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2015, expedido por el 
Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento, de fecha veintidós de diciembre de 2014 
y que obra en el expediente del Presupuesto, el cual especifica que de los siete votos 
emitidos en contra de la adopción del mencionado Acuerdo, tres corresponden a los 
representantes del Grupo Municipal Izquierda Unida-LV-CA, y cuatro a los del Grupo 
Municipal Socialista, todos ellos integrantes de la Corporación Municipal.   

En lo concerniente a la presentación de la reclamación dentro del plazo legalmente 
establecido, se ha cumplido lo dispuesto en el artículo 169.1 del TRLRHL antes 
mencionado, pues las reclamaciones han tenido entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento el día 10 de enero de 2015 la de D. Julio Juan Jiménez Muñoz, apoderado 
de la Entidad Mercantil Puerto Menestheo, S.A., el día 15 de enero la de D. Antonio 
Fernández Santo, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria 
por Andalucía,  y el día 19 de enero la del Grupo Municipal Socialista. 

 
Por lo que se refiere a la reclamación interpuesta por D Julio Juan Jiménez Muñoz, 

como apoderado de la Entidad Mercantil Puerto Menestheo, S.A., sirve de base a la misma 
fundamentalmente el incumplimiento de lo establecido en el artículo 170.2 a) y b) del 
TRLRHL. En concreto el apartado b) de dicho artículo establece que será causa de 
reclamación contra el presupuesto “…omitir el crédito necesario para el cumplimiento de 
obligaciones exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título 
legítimo”. Dado que el Ayuntamiento adeuda a dicha Entidad un crédito procedente de 
procedimiento expropiatorio sobre el que ha dictado sentencia de 30 de marzo de 2012 del 
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Cádiz recaída en el Recurso Contencioso-
Administrativo 40/2012, tramitado por los cauces del Procedimiento Abreviado, condenando 
al Ayuntamiento al pago de las cantidades reconocidas pacíficamente como justiprecio más 
los intereses moratorios, se reconoce legitimación para reclamar a la mencionada Mercantil 
por razón de la causa. 
   

En el Primero de los Hechos del escrito presentado por la Entidad Mercantil Puerto 
Menestheo se recoge que el 19 de noviembre de 2008 la Comisión Provincial de 
Valoraciones de Cádiz, mediante Resolución dictada en el expediente CA/170/05, 
reconoció un crédito contra el Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María a favor 
de Puerto Menestheo, S.A. La indicada Resolución fue confirmada en primera instancia por 
Sentencia del 19 de marzo de 2012 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y 
finalmente en casación por la Sentencia de 21 de noviembre de 2014 de la Sección Sexta de 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, siendo firme esta 



 

resolución por Diligencia de Ordenación del mismo Tribunal con fecha 27 de noviembre de 
2014. Continua indicando este Primero de los Hechos que tras la sentencia mencionada en 
el párrafo anterior, “…el crédito de la Entidad asciende a la fecha a la cantidad de 
4.944.499,00 euros, más el correspondiente interés moratorio desde el día 6 de junio de 
2005 -fecha de solicitud de la retasación- calculados sobre la cantidad de 5.397.969,00 
euros.  

 
En el Presupuesto General del Ayuntamiento inicialmente aprobado el 22 de 

diciembre de 2014, existe una dotación presupuestaria de 800.000,00 € en la aplicación 
presupuestaria 31 15110 6007205 “Expropiación de terrenos Pinar de Mochicle y viario 
Andalucía la Real-Planeamiento y Gestión Urbanística”. Se trata de una dotación parcial 
hecha con la voluntad de cumplimiento de la sentencia pero con arreglo a la aplicación del 
artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, que establece: 

 
1. Cuando la Administración fuere condenada al pago de cantidad líquida, el órgano 

encargado de su cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente de 
su presupuesto que tendrá siempre la consideración de ampliable. Si para el pago fuese 
necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento 
correspondiente dentro de los tres meses siguientes al día de notificación de la resolución 
judicial. 

2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se añadirá el interés legal del 
dinero, calculado desde la fecha de notificación de la sentencia dictada en única o primera 
instancia. 

3. No obstante lo dispuesto en el artículo 104.2, transcurridos tres meses desde que la 
sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución 
forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, oído el órgano encargado de hacerla 
efectiva, podrá incrementar en dos puntos el interés legal a devengar, siempre que 
apreciase falta de obligación en el cumplimiento. 

4. Si la Administración condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento 
de la sentencia habría de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondrá en 
conocimiento del Juez o Tribunal acompañado de una propuesta razonada para que, oídas 
las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos 
gravosa para aquélla. 

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación asimismo a los 
supuestos en que se lleve a efecto la ejecución provisional de la sentencia conforme a esta 
Ley. 

6. Cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad a satisfacer se compense 
con créditos que la Administración ostente contra el recurrente. 

 
En relación con el artículo anterior, hay que decir que la dotación íntegra del crédito 

en el Presupuesto del presente ejercicio provocaría grave quebranto a la Hacienda 
Municipal por su trascendental incidencia en el cumplimiento de servicios obligatorios y 
por el incumplimiento del Plan de Ajuste modificado aprobado por el Pleno con fecha de 27 
de junio de 2014 para el período  2014-2032, con la correspondiente comunicación al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, obteniendo el Informe favorable 
mediante Resolución del MINHAP de fecha 14 de julio de 2014. Dicho Plan modifica el 



 

anterior Plan de Ajuste realizado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 del RD-
ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
proveedores de las entidades locales, que fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el 30 de marzo de 2012 y también por el MINHAP según comunicación 
del 30 de abril del mismo año.  

 
A lo anteriormente expuesto es necesario añadir la imposibilidad material de atender 

el pago a corto plazo por las limitaciones de la Tesorería y la existencia de prelaciones de 
pago como son la carga financiera, obligaciones de personal y obligaciones de presupuestos 
cerrados.  

 
Estos efectos y limitaciones han llevado a efectuar en el Presupuesto inicial de 2015 la 

dotación parcial para el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 106.4 de 
la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa. 

 
No obstante, con posterioridad a la aprobación inicial del Presupuesto de 2015, se ha 

publicado en el Boletín Oficial del Estado número 315, de 30 de diciembre de 2014, el 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, en cuya 
Disposición adicional séptima se establece: 

 
Modificación de las condiciones financieras de las operaciones de crédito suscritas 

con cargo al Fondo de liquidez autonómico y con cargo al Fondo para la financiación de 
los pagos a proveedores 2. 

Las operaciones de crédito que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, 
a 31 de diciembre de 2014, hayan formalizado con cargo al Fondo de Financiación para el 
Pago a Proveedores 2 y con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico se ajustarán a las 
siguientes condiciones financieras a partir del 1 de enero de 2015: 

a) El tipo de interés queda fijado para 2015 en el 0% anual hasta el vencimiento del 
primer período de interés de 2016. La base de cálculo de los intereses será actual/actual. 

b) Durante 2015 las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no abonarán 
vencimientos de principal de operaciones formalizadas en ejercicios anteriores con cargo 
al Fondo de Financiación a Proveedores 2.  

c) El plazo de las operaciones de endeudamiento afectadas por lo previsto en la letra 
b) se ampliará un año. 

 
   Según lo informado por el Sr. Tesorero con fecha 14 de enero con relación a dicha 

Disposición adicional séptima, con la interpretación que ha ofrecido el MINHAP a 
consultas de la FEMP, no es necesaria solicitud de adhesión para que se aplique a este 
Ayuntamiento. En consecuencia, se aplicará automáticamente el tipo de interés 0% a partir 
del primer período de interés íntegro de 2015. 

 
   Lo establecido en la mencionada Disposición adicional séptima implica la reducción 

de las necesidades presupuestarias de carga financiera para 2015, en intereses 
presupuestados para las operaciones de los Planes de pago a proveedores en 3.299.888,02 
euros, según información facilitada por el Sr. Tesorero. 



 

 
   Esto ha permitido, con las previsiones de la Tesorería Municipal, la adopción de un 

acuerdo razonado para la ejecución de la sentencia con los beneficiarios de la misma que se 
eleva a Pleno en la misma sesión que la aprobación definitiva del Presupuesto General del 
ejercicio 2015, para conocimiento del Órgano Judicial correspondiente.   

 
   Con arreglo a lo anterior y al objeto de poder abonar el importe acordado entre las 

partes para el presente ejercicio ascendente a 3.000.000,00 euros, y para llevar a cabo el 
cumplimiento de la sentencia según el artículo 106.4 de la LJCA, con la conformidad de los 
beneficiarios, se puede introducir cambio en el Presupuesto inicialmente aprobado con 
fecha 22 de diciembre de 2014 en el sentido de reducir el crédito de la aplicación 
presupuestaria 11 01110 3100003 “Intereses préstamo largo plazo ICO RDL 4/2012-Deuda 
Pública en 2.200.000,02 euros y aumentar el de la aplicación presupuestaria 31 15110 
6007205 “Expropiación de terrenos Pinar de Mochicle y viario Andalucía la Real-
Planeamiento y Gestión Urbanística” en ese mismo importe. 

 
   Como consecuencia del Acuerdo entre los reclamantes y el Ayuntamiento que se ha 

elevado a Pleno en punto anterior de esta misma sesión y visto lo anteriormente expuesto, 
los reclamantes dan por desistida la reclamación presentada contra el Presupuesto General 
de 2015, por lo que no existe inconveniente en proceder a la aprobación definitiva del 
Presupuesto del ejercicio en los términos formulados con el siguiente nuevo Estado de 
Gastos, cuyo resumen por capítulos es el siguiente: 

  
 ESTADO DE  GASTOS  POR CAPÍTULOS 
 

Capítulo 1  Gastos de Personal      30.615.980,67 
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  39.196.580,50 
Capítulo 3 Gastos financieros  4.523.515,75 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  7.862.656,94 
Capítulo 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos  800.000,00 
Capítulo 6 Inversiones reales       6.374.141,23 
Capítulo 7 Transferencias de capital  1.185.385,93 
Capítulo 8 Activos financieros  1.526.000,00 
Capítulo 9 Pasivos financieros  8.929.874,43 
 
 T O T A L   101.014.135,45 

    
Al recoger el cumplimiento de la sentencia en términos del Acuerdo expresado y 

siempre que previamente el Pleno lo haya aprobado, se da por desistida la alegación 
formulada por D. Julio Juan Jiménez Muñoz, como apoderado de la Entidad Mercantil 
Puerto Menestheo, S.A., no siendo necesario pronunciamiento sobre la misma. 

 
En cuanto a las alegaciones al Presupuesto General de 2015 presentadas por D. 

Antonio Fernández Sancho, como portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los 
Verdes Convocatoria por Andalucía comienzan con una Introducción y continúan con las 
alegaciones propiamente dichas cuyos motivos resumidos son los siguientes: 

  



 

Alegación Primera: Introducir en las Bases de Ejecución del Presupuesto “Medidas de 
impulso del control, objetividad y transparencia en la gestión económica”. 

 
Alegaciones Segunda y Tercera, sobre el Capítulo I. 

 
       Alegaciones Cuarta a Decimoctava, sobre el Capítulo II. 
 
       Alegación Decimonovena, sobre el Capítulo III. 
 

Alegación Vigésima, sobre el Capítulo IV. 
 
Alegación Vigésimo primera, sobre el Capítulo VII.  
 
Alegación Final, en la que se comprenden las Alegaciones Vigésimo segunda y 

Vigésimo tercera, sobre creación de un Plan de Ayuda a Emprendedores y PYMES y Plan 
de Empleo Local.  

 
Y tras el análisis de las mismas se comprueba que ninguna de ella entra dentro de los 

motivos establecidos en el artículo 170.2 del TRLRHL para reclamar contra el Presupuesto. 
No obstante lo anterior se hacen las siguientes consideraciones: 

 
Introducción: Se trata de una propuesta de carácter político, sin intención de alegación 

al Presupuesto, pues no dice nada en contra del mismo y, como se ha indicado en el punto 
anterior, no está dentro de los motivos legales para reclamar.  

 

 Alegación Primera A): Respecto al punto 1) hay que informar que de los reparos 
formulados por la Intervención Municipal, como está previsto en la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se da cuenta al 
Pleno y al Tribunal de Cuentas.  

En relación con el contenido de los restantes puntos de este apartado A), de acuerdo 
con la información facilitada por el Secretario General, aparte del derecho de acceso a la 
información, documentos y expedientes que todos los miembros de la Corporación tienen 
reconocido en el vigente Reglamento Orgánico (artículos 15, 16 y 17), específicamente el 
artículo 18 regula determinada información periódica, que se traslada a los Grupos 
Municipales en los siguientes términos:  

Artículo 18: Información periódica y buzón particular. 
1. Con el fin de facilitar a los Grupos Municipales y Concejales no adscritos, la 

información necesaria para el desarrollo de su función, y sin perjuicio de su derecho a 
formular peticiones de información en los términos previstos en el presente capítulo, se les 
remitirá la siguiente información: 

a) Órdenes del día, extractos y actas de la Junta de Gobierno Local.  
b) Índices de los Decretos dictados por la Alcaldía, Tenientes de Alcalde y 

Concejales Delegados, con periodicidad mensual. 



 

2. Todos los miembros del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María dispondrán la 
Casa Consistorial de un buzón para la correspondencia oficial interior y la de 
procedencia externa. 

3. Los Grupos Municipales dispondrán de correo electrónico para la recepción y 
envío de comunicaciones electrónicas. 

En concreto, el contenido de la letra a) del artículo citado se remite con periodicidad 
semanal; la mayor parte de la información requerida en los apartados 3), 4), 5) y 8) se 
recibe por los Grupos Municipales por estar contenida en las actas de las Juntas de 
Gobierno Local o en el Índice de Decretos y, en todo caso, el contenido completo de 
cualquier Decreto se entrega de manera inmediata a los Grupos cuando se solicita. 

En cualquier caso, algunas de las cuestiones solicitadas en este apartado A) como 
son las relacionadas en los puntos 6), 7) y 8), no tienen relación con el Presupuesto, no 
obstante por lo que se refiere al punto 7) es importante tener en cuenta que el envío de 
copia de las actas de las mesas de contratación no es legalmente exigible pues la 
legislación de transparencia, estatal y autonómica, impone una serie de deberes de 
información en materia de contratación entre los cuales no se encuentra lo solicitado; y 
además, en la actualidad, el perfil del contratante resulta un instrumento de control de los 
grupos de la actividad contractual de esta Administración, la cual se ve completada con el 
resumen mensual de los decretos que se envían desde la Secretaría General.  Y respecto al 
punto 8) se pone de manifiesto que los nombramientos de personal eventual se publican en 
el Boletín Oficial de la Provincia conforme al artículo 104 de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 

Alegación Primera B): Respecto al punto 1 de esta letra B),  en el Anexo al Plan de 
Ajuste para el período 2012-2022, aprobado por el Pleno en sesión celebrada el 30 de 
marzo de 2012, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, 
de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos 
necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las 
entidades locales, y en concreto en el punto 2. Medidas de Carácter General, letra g) se 
establecía el mandato siguiente: Potenciar la contratación mediante procedimientos 
abiertos, limitando la figura del contrato menor a aquellos supuestos en que sea 
indispensable. Medida que se ha mantenido en los posteriores Planes de Ajustes y sus 
modificaciones Y, por lo que respecta al informe previo de Secretaría General, se emite en 
todos, y también se acompaña al expediente el Informe de la Intervención de Fondos por 
ser ambos preceptivos antes de la aprobación de los pliegos.  

El mismo razonamiento del apartado anterior es válido para el B) 2. debiéndose 
añadir que los procedimientos negociados son una figura legalmente reconocida a la que 
no hay que atribuir una presunción de opacidad ni de ilegalidad, si se realizan con garantías 
y en los supuestos legalmente establecidos son un medio para ser eficaces y eficientes 
como Administración. Además, la tramitación de procedimientos abiertos se debe 
enmarcar en todo caso, en una planificación adecuada de las contrataciones, armonizando 
las exigencias de la legislación de contratos, el ahorro de costes para la administración, los 
períodos de contratación y los plazos de preparación de expedientes en función de los 
medios de que disponen los Servicios. 



 

Respecto a la apreciación de los contratos menores contenida en el B) 3. se informa 
que ya se realizan los mismos determinando previamente el precio y las condiciones; e 
igualmente ya es obligatorio por determinación de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
de 2014, pedir ofertas a tres empresas cuando el importe del contrato supera los 5.000,00 
euros (IVA excluido), habiéndose añadido en las Bases de Ejecución que entrarán en vigor 
con el Presupuesto del ejercicio 2015, un límite específico de 30.000,00 euros (IVA 
excluido) para los contratos de obra. 

Alegaciones Segunda a Vigésimo tercera: Como se indicó anteriormente en el 
comentario a la Introducción de estas alegaciones, se trata de propuestas de carácter 
político, sin contenido de alegación propiamente dicho al Presupuesto, pues no dice nada en 
contra del mismo y no están  dentro de los motivos legales para reclamar.  

 
   No obstante lo anterior, se considera oportuno poner de manifiesto respecto a la 

Alegación Decimosegunda que solicita la supresión de la aplicación destinada a consultoría 
externa para el redimensionamiento del sector local, que lo establecido en la Disposición 
Adicional novena de la Ley de racionalización sobre dicho redimensionamiento sigue aún 
vigente; respecto a la Alegación Decimoséptima que solicita la supresión de la aplicación 
“Otras indemnizaciones de los órganos de gobierno”, que su destino es el abono de 
inscripciones por asistencia a cursos, seminarios, etc…, pero en los dos últimos ejercicios 
no ha sido utilizada; respecto a la Alegación Decimonovena que solicita la reducción de los 
intereses de demora, que sólo se han consignado las obligaciones procedentes de sentencias 
firmes; y, por último, respecto a la Alegación Vigésimo primera que solicita eliminar la 
aplicación para “Compensación IMPULSA desdoblamiento Puente de las Salinas”, 
resultando necesaria la dotación de crédito para la regularización del expediente de la 
actuación realizada, se aprecia una contradicción entre la necesidad de la regularización y la 
solicitud que se efectúa en la alegación. 

  

QUINTO.- Por lo que se refiere al Grupo Municipal Socialista, sirven de base a la 
reclamación los siguientes motivos resumidos de cada una de las alegaciones: 

Primera.- Sobre la ausencia de Presupuestos “Participativos”.  
 

Segunda.- Calificación del Presupuesto de electoralista.  
 
Tercera.-  Sobre que los Presupuestos no cubren las demandas de atención de los 

colectivos más débiles.  
 
Cuarta.- Sobre que el Presupuesto no impulsa la creación de empleo.  
 
Quinta.- Sobre que los Presupuestos desatienden a los colectivos vertebradores de la 

participación ciudadana, la cultura, el deporte, el empleo o el comercio. 
 
Sexta.- Sobre el Capítulo 6 del Presupuesto de Gastos. 
 
Séptima.- Sobre incumplimiento del procedimiento de elaboración de los Presupuestos. 
 



 

Octava.- Sobre incumplimiento del plazo de aprobación de los Presupuestos. 
 
Novena.- Sobre insuficiencia de los ingresos con relación a los gastos presupuestados. 
   
Décima.- Sobre incumplimiento de la previa formulación de las cuentas anuales de 

ejercicios anteriores.  
 

Una vez analizadas las alegaciones anteriormente relacionadas se observa lo 
siguiente: 

Alegaciones Primera a Sexta: Respecto a estas Alegaciones hay que indicar que en 
todas ellas se expresan opiniones políticas y no incluyen ni se manifiestan respecto a 
ninguno de los motivos de impugnación del Presupuesto definidos en el artículo 170.2 del 
TRLRHL. 

Alegación Séptima: Con relación a la misma hay que indicar que los plazos de 
tramitación del Presupuesto del presente ejercicio han sido más ajustados a los del citado 
TRLRHL y la aprobación inicial se ha producido con fecha anterior al inicio del ejercicio. 

Alegación Octava: Por lo que a esta Alegación se refiere, es necesario informar que 
no ha habido ilegalidad con la aprobación del Presupuesto en la fecha en que se ha 
producido ya que el artículo 169.6 prevé y regula la posible entrada en vigor con 
posterioridad al inicio del ejercicio económico al que se refiere el mismo. 

Alegación Novena: Las bases de los ingresos están detalladas en el Informe 
Económico-Financiero en el que, como establece el artículo 168.1.e) del TRLRHL, se 
incluye el detalle de las previsiones de los conceptos de ingresos a que se refieren. 

Alegación Décima: Aunque la reclamación se basa en el artículo 170.2.a) del 
TRLRHL, por no haberse ajustado a la tramitación establecida, el contenido de la 
alegación realmente se refiere a la tramitación de las cuentas generales regulada en los 
artículos 208 a 212 de dicho Texto Refundido, ajena al expediente de Presupuesto. La 
documentación de la liquidación del Presupuesto de 2013 y avance de la del Presupuesto 
de 2014, cuya incorporación al expediente sí es preceptiva de acuerdo con el artículo 
168.1.b) del TRLRHL, están en el expediente aprobado por el Pleno, por lo que dicha 
alegación debe desestimarse.  

La solicitud final del escrito presentado por el Grupo Municipal Socialista es de 
aceptación de las alegaciones, pero sin petición concreta sobre los estados presupuestarios 
ni pronunciamiento sobre la aprobación definitiva del Presupuesto para 2015. 

Por tanto, vistas las reclamaciones presentadas y los antecedentes expuestos y visto 
asimismo el Informe de la Intervención Municipal, el Alcalde Accidental que suscribe 
somete a la aprobación del Pleno de la Corporación la siguiente Propuesta: 

   1º.- Aceptar el desistimiento de la reclamación presentada por D. Julio Juan Jiménez 
Muñoz, como apoderado de la Entidad Mercantil Puerto Menestheo, S.A. según se 



 

establece en la Estipulación Cuarta del Acuerdo entre dicha Mercantil y este Excmo. 
Ayuntamiento que se ha elevado a aprobación en esta misma sesión plenaria, y cuyo 
contenido es del siguiente tenor literal: “La aprobación del presente acuerdo en todos sus 
términos supondrá automáticamente, sin necesidad de solicitud expresa, el desistimiento de 
Puerto Menestheo a la reclamación formulada contra los Presupuestos Generales para el 
2015”. 

 
   2º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. Antonio Fernández Sancho, como 

portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía. 
 
   3º.- Desestimar las alegaciones formuladas por D. David de la Encina Ortega, como 

portavoz del Grupo Municipal Socialista. 
 
   4º.- Aprobar definitivamente el Presupuesto para 2015 con una modificación sobre el 

inicialmente aprobado el pasado 22 de diciembre consistente en reducir el crédito de la 
aplicación presupuestaria 11 01110 3100003 “Intereses préstamo largo plazo ICO RDL 
4/2012-Deuda Pública en 2.200.000,02 euros y aumentar el de la aplicación presupuestaria 
31 15110 6007205 “Expropiación de terrenos Pinar de Mochicle y viario Andalucía la Real-
Planeamiento y Gestión Urbanística” en ese mismo importe, quedando por tanto con el 
siguiente detalle:  

   

A) PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO 

 
 ESTADO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 
 
 

Capítulo 1  Impuestos directos   48.466.628,12 
Capítulo 2 Impuestos indirectos  2.640.612,14 
Capítulo 3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos  18.499.061,90 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  23.927.717,48 
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales  5.789.707,25 
Capítulo 6 Enajenación Inversiones Reales  0,00 
Capítulo 7 Transferencias de capital  164.408,56 
Capítulo 8 Activos financieros  1.526.000,00 

  
 T O T A L  101.014.135,45 
 

 
 
 ESTADO DE  GASTOS  POR CAPÍTULOS 
 

Capítulo 1  Gastos de Personal      30.615.980,67 
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  39.196.580,50 
Capítulo 3 Gastos financieros  4.523.515,75 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  7.862.656,94 
Capítulo 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos  800.000,00 
Capítulo 6 Inversiones reales       6.374.141,23 



 

Capítulo 7 Transferencias de capital  1.185.385,93 
Capítulo 8 Activos financieros  1.526.000,00 
Capítulo 9 Pasivos financieros  8.929.874,43 
 
 T O T A L   101.014.135,45 
 

C) ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO GENERAL 

 
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS 

Capítulo 1  Impuestos directos   48.140.376,07 
Capítulo 2 Impuestos indirectos  2.640.612,14 
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos  18.297.414,88 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  23.891.587,48 
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales  16.517.843,83 
Capítulo 6 Enajenación inversiones reales  0,00 
Capítulo 7 Transferencias de capital  1.878.992,56 
Capítulo 8 Activos financieros  1.526.000,00 
Capítulo 9 Pasivos financieros  20.000,00 
 T O T A L  112.912.826,96
   

 
 
 
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULOS 

Capítulo 1  Gastos de personal      36.104.937,25 
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios  43.036.002,31 
Capítulo 3 Gastos financieros  5.132.340,53 
Capítulo 4 Transferencias corrientes  7.834.656,94 
Capítulo 5 Fondo de contingencia y otros imprevistos     800.000,00 
Capítulo 6 Inversiones reales       6.679.979,40 
Capítulo 7 Transferencias de capital     1.174.443,76 
Capítulo 8 Activos financieros  1.526.000,00 
Capítulo 9 Pasivos financieros  10.403.503,41 

T O T A L    112.691.863,60 
 

   5º.- Publicar el Presupuesto General definitivamente aprobado, resumido por 
Capítulos de cada uno de los que lo integran,  en el Boletín Oficial de la Provincia, 
incluyendo la plantilla en los términos indicados en el artículo 127 del RDL 781/1986, y 
remitir copia a la Administración del Estado y a la de la Junta de Andalucía 
simultáneamente a la remisión al Boletín Oficial. 

 
El Puerto de Santa María, 23 de enero de 2015.- EL ALCALDE ACCIDENTAL,.- 

Rubricado.- Fdo. Damián Bornes Valle”. 
 
La Comisión, con los votos a favor de los representantes del Grupo Popular y Grupo 

Andalucista y la abstención adoptada por los del Grupo Socialista, Grupo de Izquierda Unida 



 

LV-CA y Grupo de Ciudadanos Portuenses, dictamina favorablemente la proposición 
formulada””. 

 
Tras un extenso debate se anuncia por el Sr. Presidente el acto de la votación y, una 

vez realizada arroja el siguiente resultado: Quince votos a favor, emitidos once por los 
representantes del Grupo Popular y cuatro por el Grupo Andalucista; Seis votos en contra, 
emitidos cuatro por el Grupo Socialista y dos por el Grupo de Izquierda Unida; Dos 
abstenciones adoptadas por el Grupo de Ciudadanos Portuenses. 

  
En consecuencia, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por la mayoría absoluta de los 

veinticinco señores que, tanto de hecho como de derecho componen la Excma. Corporación 
Municipal,  haciendo suyo el precedente Dictamen, ACUERDA, prestar aprobación al 
mismo en todos sus términos. 
 

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

horas veintitrés 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, 

 
 
 
 


