
            

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO EL DÍA VEINTE DE JULIO DE DOS  MIL DOCE 
 
 

 

En  la Casa Consistorial de la ciudad de El Puerto de Santa María, siendo las nueve 
horas y treinta y tres minutos del día  veinte de julio de dos mil doce, previa convocatoria 
habida al efecto, se reunió el Pleno del Excmo. Ayuntamiento en sesión extraordinaria,  bajo 
la presidencia de la Alcaldesa accidental, D. Leocadia Benavente Lara  y con asistencia de los 
Concejales: D. Alfonso Candón Adán, Dª. Patricia Ybarra Lalor, D. Diego Muñoz Ruiz, 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. Antonio Jesús Ruiz Aguilar, Dª. Mª Antonia Martínez Valera, D. Carlos Javier Co-
ronado Rosso, D. Ignacio García de Quirós Pacheco, Dª. Mª del Carmen Matiola García, D. 
Javier David de la Encina Ortega, Dª. Josefa Conde Barragán, D. Julio Acale Sánchez,  Dª. 
Silvia Gómez Borreguero y D. Antonio Díaz Aznar, 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 
  

Excusa  el Sr. Alcalde-Presidente, D. Enrique Moresco García, su ausencia por vaca-
ciones, así como los Concejales, Dª. Ángeles Mancha Herrero, Dª. Aouicha Ouaridi Dadi, 
D. Jesús Manuel González Beltrán y Dª. María de Gracia Gómez García. 

La Corporación municipal expresa su pésame al Concejal D. Julio Acale Sánchez por 
el fallecimiento de su madre.  
 
 
PUNTO PRIMERO 

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

Presidencia, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del tenor literal 
siguiente: 

 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

“AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO.- El Pleno del Ayuntamiento del Puerto 
de Santa María, en sesión de 3 de noviembre de 2011, acordó incoar el expediente para la 
modificación de la gestión de los servicios del ciclo integral del agua, alterando la gestión 
directa por sociedad mercantil de capital íntegramente público (APEMSA), a una gestión 
indirecta a través de la figura de la sociedad de economía mixta, ostentando en todo caso el 
Ayuntamiento el 51% del capital social. Consecuentemente, el citado acuerdo plenario 
designó una Comisión de Estudio a la que encomendó la elaboración de una Memoria que 
valorase los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la iniciativa de presta-
ción del servicio a través de la gestión indirecta mediante sociedad mixta, fijase las necesi-



            

 

dades tecnológicas de APEMSA y los requisitos y soluciones a aportar por el socio tecno-
lógico, e incluyese un borrador de Estatutos de la sociedad de capital mixto. 
 

Constituida la Comisión de Estudio por los miembros designados al efecto, se ha 
procedido por la misma a elaborar durante los últimos meses la citada Memoria justificati-
va, analizando la situación actual de APEMSA y sus necesidades presentes y futuras. En 
concreto, la Memoria acredita: 
 

i) Que desde una perspectiva social el cambio de modelo presenta repercusiones 
positivas para los usuarios del servicio, los ciudadanos del Puerto de Santa María, 
ya que la incorporación de un socio tecnológico de relevancia nacional permitirá 
rentabilizar sus conocimientos y capacidades tecnológicas, lo que repercutirá en la 
calidad de los servicios, sin que ello requiera destinar grandes fondos públicos para 
su adquisición. A su vez, los trabajadores de la sociedad no verán alterados sus 
derechos y obligaciones, al mantenerse la relación laboral existente en sus mismos 
términos. 

 
ii) Que desde una perspectiva económica la opción por la sociedad mixta permitirá no 

sólo mantener la situación de equilibrio en las cuentas de la sociedad, sino obtener 
beneficios o excedentes económicos ante los ajustes del gasto y puesta en práctica 
de criterios de racionalidad derivados de los modelos experimentados en la gestión 
por el socio tecnológico, que en ningún caso repercutirán sobre la calidad del servi-
cio. 

 
iii) Que desde una perspectiva fiscal, en la medida en que se opta por una gestión indi-

recta a través de empresa mixta, las contraprestaciones económicas a percibir de los 
usuarios tendrán la consideración, no de tasas, sino de ingresos de derecho privado 
intervenidos por el Ayuntamiento del Puerto de Santa María, integrándose en la 
economía del servicio para responder en todo momento del equilibrio financiero de 
la sociedad. 

 
iv) Que desde una perspectiva jurídica queda perfectamente justificada la decisión de 

alterar la forma de gestión ante la necesidad de contar con la tecnología adecuada y 
de vanguardia en cada momento con el fin de permitir, de una parte, cumplir las 
exigencias impuestas al servicio por la normativa europea y estatal y, de otra parte, 
prestar el servicio con los mayores niveles de calidad y eficiencia, sin que ello im-
plique un aumento excesivo en la contraprestación a satisfacer por los usuarios. La 
opción por la gestión indirecta a través de una sociedad mixta permite al Ayunta-
miento mantener, no sólo un control externo y mediato a través de las prerrogativas 
de dirección, sino también un control interno e inmediato en los órganos de gobier-
no y dirección de dicha sociedad, al mantenerse la participación municipal mayori-
taria en el capital social con un 51% del mismo. 
 

La formula societaria propuesta para la transformación en una sociedad de capital 
mixto es la ampliación de capital con prima de emisión, previa retirada de las reservas vo-
luntarias de APEMSA por el Ayuntamiento. La selección del socio privado se articulará a 



            

 

través de la suscripción de un contrato de gestión de servicios públicos regido por el Texto 
Refundido de  la Ley de Contratos del Sector Público. 

 
Consecuentemente la Memoria da respuesta a las cuestiones que le habían sido plan-

teadas por el Pleno del Ayuntamiento en su Acuerdo de 3 de noviembre de 2011. La pro-
puesta incorporada en la Memoria permite conseguir el triple objetivo buscado:  

 
(i) obtener la necesaria capacidad tecnológica que permita conseguir en cada momen-

to la mayor eficiencia y calidad posibles;  
(ii) abrir la gestión integral del agua a la colaboración pública-privada;  
y (iii) contener el gasto público en una situación económica donde se exige una deci-

dida austeridad pública y un adelgazamiento del sector público. 
 
La Memoria ha sido suscrita por unanimidad de todos sus integrantes. Consta por ello 

informada favorablemente por el funcionario  Jefe del Servicio de Infraestructura y Urba-
nización del Ayuntamiento, por el Gerente de la Sociedad APEMSA, y por los Sres. Secre-
tario e Interventor Municipales, dando así cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 
54,1,b del Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes de Régimen Local, apro-
bado por Real Decreto 781/1986 de 18 de abril, en relación con lo dispuesto en el artículo 
47.2.k) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, al requerir el presente acuerdo el quorum de la ma-
yoría absoluta legal de los miembros de la Corporación y ser preceptiva la emisión de los 
informes del Secretario e Interventor municipales. 

 
En razón de todo ello, la Alcaldesa Accidental que suscribe, propone a la Corpora-

ción Municipal la adopción de los siguientes acuerdos: 
 
1º.-  Aprobar la Memoria y el proyecto de Estatutos , redactados por la Comisión Es-

pecial para la modificación de la forma de gestión del Servicio de Abastecimiento, Sanea-
miento y Depuración de Aguas a gestión indirecta mediante sociedad mixta. 

 
2º.-  Someter dicha Memoria y Proyecto de Estatutos a información pública por plazo 

de treinta días mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
presentación de sugerencias y observaciones por los particulares y entidades interesadas. 

 
3º.- Concluido el trámite de información pública elevar de nuevo el expediente al Ple-

no para su aprobación definitiva.  
 
El Puerto de Santa María a  17 de julio de 2012.-LA ALCALDESA ACCIDENTAL.-

Leocadia Benavente Lara”. 
 

La Comisión, con el voto favorable del representante del Grupo Popular y la absten-
ción adoptada por los pertenecientes al Grupo de Independientes Portuenses y al Grupo 
Socialista dictamina favorablemente la proposición formulada””. 
  

Tras un extenso debate se anuncia por la Sra. Presidenta el acto de la votación y, una vez 
realizada arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos diez por los representan-
tes del Grupo Popular y tres por los del Grupo Andalucista; Seis votos en contra, emitidos tres 
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por los representantes del Grupo Socialista y tres por los del Grupo de Izquierda Unida-LV-
CA; Dos abstenciones emitidas por los representantes del Grupo de Independientes Portuen-
ses. 

 
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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 
 
PUNTO SEGUNDO 

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

ganización y Fomento en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO.-“Realizados determinados gastos corrientes, de carác-

ter inaplazables durante los ejercicios 2008, 2009 y 2011,  sin que haya fuera posible su reco-
nocimiento con cargo al Presupuesto de los correspondientes ejercicios, por  ser facturados los 
gastos en ejercicios posteriores a cuando se produjeron, por haberse recibido las facturas una 
vez cerrado el correspondiente ejercicio, y por producirse reclamaciones judiciales”,  y  al 
amparo de lo determinado en el artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por 
el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, reguladora de las 
Haciendas Locales en materia presupuestaria, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente Acuerdo: 
 

1º.- Aprobar el “Tercer Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con car-
go al Presupuesto de 2012”,  por un importe total de 5.816,99 €, según el siguiente detalle: 

 
 

FACTURA FECHA TEXTO EXPLICATIVO TERCERO NOMBRE IMPORTE APLICACIÓN 
 
 

2011/5269 30/11/2011 MINUTA HONORARIOS POR 
DEPOSITOS DE CUENTAS-
MUGATRA SOCIEDAD PREVEN-
CION SL.REGISTRADORA MER-
CANTIL DE LA CORUÑA. 
 

19781922J TORRES CORTEL 
M JESUS 

12,73 € 11934003590100 

2011/2820 30/11/2011 MINUTA HONORARIOS POR 
DEPOSITOS DE CUENTAS -
EIFFAGE ENERGIA SOCIEDAD 
LIMITADA,REGISTRADOR MER-
CANTIL DE ALBACETE. 
 

05147305C MUÑOZ GARCIA 
FLAVIO 

12,73 € 11934003590100 

2011/59908 30/11/2011 MINUTA HONORARIOS POR 
DEPOSITOS DE CUENTAS-
TECONMA SA Y CUATRO MAS, 
REGISTRO MERCANTIL DE 
MADRID. 
 

E81458556 REGISTRADORES 
MERCANTILES DE 
MADRID CB 

59,41 € 11934003590100 

2011/39728 30/11/2011 MINUTA HONORARIOS POR 
DEPOSITO DE CUENTAS-

E58902883 REGISTRO MER-
CANTIL DE BAR-

87,71 € 11934003590100 



            

 

DANONE SA,MC EDICIONES 
SA,RICOH ESPAÑA SL,ABELLO 
LINDE SA, Y TRES MAS. 
 

CELONA CB 

2011/2910 30/11/2011 MINUTA HONORARIOS POR 
DEPOSITOS DE CUENTAS-
GRUPOGO EDICIONES 
SL,REGISTRADOR MERCANTIL 
DE BURGOS. 
 

09269762A MODESTO CABA-
LLERO RAMON 
VICENTE 

10,61 € 11934003590100 

2011/8719 30/11/2011 MINUTA HONORARIOS POR 
DEPOSITOS DE CUENTAS-
PIROTECNIA ZARAGOZANA SA 
Y MONDO IBERICA SA. 
 

E99204489 REGISTRO MER-
CANTIL DE ZA-
RAGOZA CB 

21,22 € 11934003590100 

2011/8239 30/11/2011 MINUTA HONORARIOS POR 
DEPOSITOS DE CUENTAS-HELPA 
SA. 
 

J92919802 REGISTRADORES 
MERCANTILES DE 
MALAGA SC 

10,61 € 11934003590100 

2011/6566 30/11/2011 MINUTA HONORARIOS DE DE-
POSITOS DE CUENTAS-
BELTRUCKS SL Y DE CUAREN-
TA MAS. 
 

00789498T DEL VALLE HER-
NANDEZ ANA 

451,92 € 11934003590100 

2011/14244 30/11/2011 MINUTA HONORARIOS DE DE-
POSITOS DE CUENTAS-
PIROTECNICA BLANCA PALO-
MA 
SL,ORG.EDUC.COMUNITARIA 
SL, Y ANDALUCIA ECONOMICA 
SA 

E91287052 REGISTRO MER-
CANTIL DE SEVI-
LLA CB 

31,82 € 11934003590100 

      
698,76 € 

Total 
11934003590100 

A11/08 03/11/2008 CUOTA GASTOS COMUNES 
PARCELAS Nº 
125,127,129,131,133-135,132-
A,PERIODO NOVIEMBRE-
DICIEMBRE/08. 
 

G72120645 EUC SALINAS DE 
PONIENTE 

1.149,30 € 32 93300 
219902 

A01/09 01/01/2009 CUOTA GASTOS COMUNES 
PARCELAS Nº 
125,127,129,131,133-135,132A, 
PERIODO ENERO- MARZO/2009. 

G72120645 EUC SALINAS DE 
PONIENTE 

1.739,01 € 32 93300 
219902 

  CUOTAS COMUNIDAD PROPIE-
TARIOS VVDAS. DURANGO 25 , 
2009 A 2012, MONITORIO 495/12 

H72111040 CDAD.  DE PRO-
PIETARIOS 
VVDAS. CALLE 
DURANGO Nº 25 

2.229,92€  
 

32 93300 
219902 
 

      
 

5.118,23€ 

Total 
 32 93300 

19902 
    TOTAL  5.816,99 

€ 
 

 

 
          2º.- Reconocer los gastos realizados recogidos en los puntos anteriores por un total 
de  5.816,99 €, con cargo a las Retenciones de créditos que se detallan:  
 

Nº Operación Fase Fecha Referencia Aplicación 
Importe 

 
220120004284 RC 16/07/2012 22012004508 2012 32 93300 2219902 2.229,92 € 
220120004285 RC 16/07/2012 22012004509 2012 32 93300 2219902 1.149,30 € 
220120004286 RC 16/07/2012 22012004510 2012 32 93300 2219902 1.739,01 € 
220120004290 RC 16/07/2012 22012004511 2012 11 93400 3590100  698,76 €  

    TOTAL 5.816,99 € 
 



            

 

El Puerto de Santa María, a 16 de Julio de 2012.- LA ALCALDESA ACCIDENTAL,.- Leo-
cadia Benavente Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la abs-

tención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, dic-
tamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Quin-

ce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular, tres por los del Gru-
po Andalucista y dos por el Grupo de Independientes Portuenses; Dos votos en contra del 
Grupo de Izquierda Unida-LV-CA; Tres abstenciones emitidas por los representantes del 
Grupo Socialista. 

 
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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

  
PUNTO TERCERO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Detectado error material en  Acuerdo adoptado por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento 

en sesión ordinaria celebrada el día cinco de Julio de dos mil doce, en el Punto Tercero de su 
orden del día,  en el que se acordaba: 

 
1º.- Aprobar el “Segundo Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos con 

cargo al Presupuesto de 2012”,  por un importe total de 3.613,40 €, según el siguiente detalle: 
 

FACTURA FECHA TEXTO EXPLICATIVO TERCERO NOMBRE IMPORTE 
APLICACIÓN 

 
 

 
16/11 
 

20/06/2012 
 

 
MINUTA HONORARIOS DE 
MANUEL ROMERO VERDU 
CONTRA RECURSO DE USP 
POLICIA LOCAL SOBRESEI-
MIENTO MEDIANTE AUTO 

DE 30/01/07. 
 

31616471G 
 

VELLOSO 
GONZALEZ 
ALFREDO 

 

3.613,40 € 
 

71 91200 2260401 
 

  
 

TOTAL 
  3.613,40 €  



            

 

P/11/3329-N 08/12/2011 

 
OCUPACION PRIVATIVA 

TERRENOS PARCELA APAR-
CAMIENTO DARSENA MUE-
LLE PESQUERO, PERIODO 

01/10/11 A 
23/11/11(RECTIF.P/11/2687) 

 

Q1167004I 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE LA BAHIA 
DE CADIZ 

1.430,79 € 

P/11/3331-P 08/12/2011 

 
OCUP. PRIVATIVA TERRE-
NOS RECUPERACION MAR-
GEN DERECHA DARSENA 
MUELLE EXTERIOR,01/07/11 

A 23/11/11(RECTIF. A 
P/11/1683). 

 

Q1167004I 

AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE LA BAHIA 
DE CADIZ 

16.716,71 € 

82 41500 2090000 
 

  TOTAL   
18.147,50 € 

 
 

  
 

TOTAL EXPEDIENTE 
 

21.760,90 € 
 

 

Cuando debiera decir  

 1º- Aprobar el "Segundo Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 

con cargo al Presupuesto de 2012", por un importe total de 21.760,90 €," 

FACTURA FECHA TEXTO EXPLICATIVO TERCERO NOMBRE IMPORTE APLICACIÓN 

16/11 
 

20/06/2012 
 

 
MINUTA HONORARIOS DE 
MANUEL ROMERO VERDU 
CONTRA RECURSO DE USP 
POLICIA LOCAL SOBRESEI-
MIENTO MEDIANTE AUTO DE 
30/01/07. 
 

31616471G 
 

VELLOSO 
GONZALEZ 
ALFREDO 

 

3.613,40 € 
 

71 91200 2260401 
 

  TOTAL   3.613,40 €  

P/11/3329-N 08/12/2011 

 
OCUPACION PRIVATIVA 
TERRENOS PARCELA APAR-
CAMIENTO DARSENA MUE-
LLE PESQUERO, PERIODO 
01/10/11 A 
23/11/11(RECTIF.P/11/2687) 

Q1167004I AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE LA BAHIA 
DE CADIZ 1.430,79 € 

P/11/3331-P 08/12/2011 

 
OCUP. PRIVATIVA TERRENOS 
RECUPERACION MARGEN 
DERECHA DARSENA MUELLE 
EXTERIOR,01/07/11 A 
23/11/11(RECTIF. A P/11/1683). 

Q1167004I 
AUTORIDAD 
PORTUARIA 
DE LA BAHIA 
DE CADIZ 16.716,71 € 

82 41500 2090000 
 

  
 

TOTAL 
  

 
18.147,50 € 

 
 

   
TOTAL EXPEDIENTE  

 
21.760,90 € 

 

 
PROPUESTA DE ACUERDO:  La rectificación del error material detectado en los tér-

minos antes descritos.  
El Puerto de Santa María, a 16 de Julio de 2012.- LA  ALCALDESA ACCIDEN-

TAL,.- Rubricado.- Leocadia Benavente Lara”. 



            

 

La Comisión, con el voto favorable de las representantes del  Grupo Popular y  
Grupo de Independientes Portuenses, y la abstención adoptada por el del Grupo Socia-
lista, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Quin-

ce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular, tres por los del Gru-
po Andalucista y dos por los del Grupo de Independientes Portuenses; Cinco abstenciones 
emitidas tres por los representantes del Grupo Socialista y dos por el Grupo de Izquierda Uni-
da LV-CA. 

 
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. Corpora-
ción 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 Hacienda, Orga-

nización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del tenor 
literal siguiente: 
 

““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 

“Al Excmo. Ayuntamiento Pleno.- Leocadia Benavente Lara, Teniente de Alcalde 
Delegada del Área de Gobierno y Organización, propone a sus compañeros de Corporación 
la adopción del siguiente Acuerdo: 
 
 

ANTECEDENTES: 
 

La crisis que afecta a nuestro País, ha conllevado que todas las Administraciones Pú-
blicas aprueben obligatoriamente un Plan de Ajustes Económicos para el período com-
prendido entre los años 2012 a 2022. En concreto, el de este Excmo. Ayuntamiento fue 
aprobado en sesión Plenaria celebrada el pasado día 30 de Marzo, al punto 3º de su Acta. 
El indicado documento, establece las siguientes medidas: 

 
1.- El apartado “medida de B2 Gastos/Medida nº 1 Reducción de Costes de Perso-

nal/Documento adicional nº 1.6/ Descripción de la medida: Ayudas sociales al personal” se 
establecía el “compromiso de duplicar la periodicidad en el derecho a la prestación, por la 
que se conceden las ayudas sociales al personal. Conlleva una reducción del gasto con res-
pecto al ejercicio de 2011 en un 25% y un 50% a partir del 2013”. 

 
2.- Del mismo modo, el apartado “medida de B2 Gastos/Medida nº 1 Reducción de 

Costes de Personal/Documento adicional nº 1.9/ Descripción de la medida: Reducción Be-
cas” establecía “a partir de 2013, reduce en un 50% las ayudas concedidas en concepto de 
Becas de Empleados e Hijos”. 



            

 

 
3.- Igualmente, el apartado ““medida de B2 Gastos/Medida nº 1 Reducción de Cos-

tes de Personal/Documento adicional nº 1.11/ Descripción de la medida: Reducción pro-
ductividad Mundial de Motociclismo y Feria de Primavera, establecía “La reducción supo-
ne un 25% de las obligaciones reconocidas en 2011 a partir del ejercicio de 2013” 

 
El “soporte jurídico previsto” para las tres medidas anteriormente descritas, consis-

tía en “Acuerdo de Pleno de aprobación de presupuesto  y modificación de Pleno del 
Acuerdo de Regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y convenio 
del personal laboral”. 

  
 
Lo anterior, acredita suficientemente la existencia de las circunstancias a que se re-

fiere el artículo 82.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real 
Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, en su nueva redacción dada por el Real Decre-
to Ley 3/2012 de 10 de marzo, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral). 

 
Por ello, conforme al procedimiento previsto en el artículo 41.4 del Texto Legal an-

teriormente citado, se abrió un periodo de negociación tendente a modificar el Convenio 
Colectivo regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral al servicio de este 
Excmo. Ayuntamiento, que culminó sin acuerdo el pasado día 11 de Julio. 

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la modificación del vigente Conve-

nio Colectivo regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral al servicio de 
este Excmo. Ayuntamiento, conforme a lo siguiente: 

  
a) La periodicidad de las Ayudas Sociales previstas en el artículo 38, pasarían de 

uno a dos años. 
 
b) Reducir en un 50% todas las cuantías económicas previstas en el artículo 34 du-

plicado “Becas”, tanto la referida al tope global como las asignadas en función del nivel de 
estudios. 
 

c) Reducir en un 25% todas las cuantías previstas por los distintos conceptos en el 
apartado “Mayor disponibilidad Feria de Primavera/Mundial de Motociclismo” del artícu-
lo 23 ,“Complemento de Productividad”. 

 
No obstante el Excmo. Ayuntamiento Pleno con  mejor criterio, resolverá. 
 
 El Puerto de Santa María a 16 de julio de 2012.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Bena-

vente Lara”. 
 



            

 

La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la abs-
tención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuenses, dic-
tamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Tras unas breves intervenciones se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada 

arroja el siguiente resultado: Trece votos a favor, emitidos diez por los representantes del Gru-
po Popular y tres por los del Grupo Andalucista; Siete votos en contra adoptados, dos  por los 
miembros del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA, dos por los del Grupo de Independientes 
Portuenses y tres por los representantes del Grupo Socialista. 

 
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. Corpora-
ción 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 Hacienda, Or-

ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 
“Al Excmo. Ayuntamiento Pleno: 

 
Leocadia Benavente Lara, Teniente de Alcalde Delegada del Área de Gobierno y Or-

ganización, propone a sus compañeros de Corporación la adopción del siguiente Acuerdo: 
 

ANTECEDENTES: 
 

La crisis que afecta a nuestro País, ha conllevado que todas las Administraciones 
Públicas aprueben obligatoriamente un Plan de Ajustes Económicos para el período com-
prendido entre los años 2012 a 2022. En concreto, el de este Excmo. Ayuntamiento fue 
aprobado en sesión Plenaria celebrada el pasado día 30 de Marzo, al punto 3º de su Acta. 
El indicado documento, establece las siguientes medidas: 

 
1.- El apartado “medida de B2 Gastos/Medida nº 1 Reducción de Costes de Perso-

nal/Documento adicional nº 1.6/ Descripción de la medida: Ayudas sociales al personal” se 
establecía el “compromiso de duplicar la periodicidad en el derecho a la prestación, por la 
que se conceden las ayudas sociales al personal. Conlleva una reducción del gasto con res-
pecto al ejercicio de 2011 en un 25% y un 50% a partir del 2013”. 

 
2.- Del mismo modo, el apartado “medida de B2 Gastos/Medida nº 1 Reducción de 

Costes de Personal/Documento adicional nº 1.9/ Descripción de la medida: Reducción Be-
cas” establecía “a partir de 2013, reduce en un 50% las ayudas concedidas en concepto de 
Becas de Empleados e Hijos”. 



            

 

 
3.- Igualmente, el apartado ““medida de B2 Gastos/Medida nº 1 Reducción de Cos-

tes de Personal/Documento adicional nº 1.11/ Descripción de la medida: Reducción pro-
ductividad Mundial de Motociclismo y Feria de Primavera, establecía “La reducción supo-
ne un 25% de las obligaciones reconocidas en 2011 a partir del ejercicio de 2013” 

 
El “soporte jurídico previsto” para las tres medidas anteriormente descritas, consis-

tía en “Acuerdo de Pleno de aprobación de presupuesto  y modificación de Pleno del 
Acuerdo de Regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y convenio 
del personal laboral”. 

  
Lo anterior, acredita suficientemente la existencia de las circunstancias a que se re-

fiere el artículo 38.10 de la Ley 7/2007 de 13 de abril del Estatuto Básico del Empleado 
Público, relativa a las excepcionalidad en el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos. 

 
Por ello, se comunicó a los Órganos de representación de personal funcionario, me-

diante escrito de fecha 13 de Junio de 2012, el propósito de someter a la aprobación del 
Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción de un Acuerdo que modifique el contenido de los 
artículos 22, 35, 39 del vigente Texto Regulador de las condiciones de trabajo del personal 
funcionario. 

 
PROPUESTA DE ACUERDO: 

 
Por todo lo anteriormente expuesto, se propone la modificación del vigente Texto 

Regulador de las condiciones de trabajo del personal funcionario al servicio de este Exc-
mo. Ayuntamiento, conforme a lo siguiente: 

  
A) La periodicidad de las Ayudas Sociales previstas en el artículo 39 pasará de uno a 

dos años. 
 
B) Reducir en un 50% todas las cuantías económicas previstas en el artículo 35 “Be-

cas”, tanto la referida al tope global como las asignadas en función del nivel de estudios. 
 
C) Reducir en un 25% todas las cuantías previstas por los distintos conceptos en el 

artículo 22 (Complemento Específico), apartado F-1 “Complemento Mayor dedica-
ción/disponbilidad para la Policía Local, Guardería Forestal y otros colectivos, en la Feria 
de Primavera/Mundial de Motociclismo. 

 
No obstante el Excmo. Ayuntamiento Pleno con  mejor criterio, resolverá. 

 
El Puerto de Santa María, a 16 de julio de 2012.- Rubricado.- Fdo.: Leocadia Bena-

vente Lara”. 
 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuen-
ses, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 



            

 

Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Trece 
votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular y tres por los del Grupo 
Andalucista; Siete votos en contra adoptados, dos  por los miembros del Grupo de Izquierda 
Unida-LV-CA, dos por los del Grupo de Independientes Portuenses y tres por los representan-
tes del Grupo Socialista. 

 
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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 

 
 

PUNTO SEXTO 
 

Fue dada cuenta de Dictamen emitido por la Comisión Informativa de Hacienda, Or-
ganización y Fomento, en sesión celebrada el ppdo. diecinueve de julio, cuyo texto es del 
tenor literal siguiente: 

 
““Se dio lectura a proposición que transcrita dice: 
 

“LEOCADIA MARÍA BENAVENTE LARA, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA 
DEL ÁREA ECONÓMICA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD, 
 

PROPUESTA 
 

El 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 los proveedores de las entidades locales tiene como objeto habilitar las con-
diciones necesarias para permitir la cancelación por las entidades locales y sus entes de-
pendientes de sus obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, derivadas de la 
contratación de obras, suministros o servicios, estableciendo los mecanismos de financia-
ción necesarios para llevar a cabo dicha cancelación. Dicha norma ha sido completada por 
el Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financia-
ción de los pagos a proveedores, que en su D.A. 3ª establece que se entienden incluidas en 
el ámbito de aplicación de este mecanismo las obligaciones pendientes de pago derivadas 
de contratos de gestión de servicios públicos en su modalidad de concesión, siempre que 
cumplan los requisitos previstos en el mencionado RDL 4/2012. 
 

En cumplimiento de la obligación de suministro de información establecida en el art. 
3, RDL 4/2012, el Ayuntamiento comunicó en tiempo y forma al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas la relación certificada firmada por el Interventor Municipal de 
las obligaciones pendientes de pago que cumplieran con los requisitos establecidos en el 
artículo 2 de dicha norma, con el siguiente resultado: 
 

ENTE Nº DE FACTURAS IMPORTE CERTIFICADO 
Ayuntamiento 3.364 69.348.660,86 € 
APEMSA 7 99.229,04 € 



            

 

El Puerto Global 966 805.436,20 € 
IMPULSA 1 1.063.180,24 € 

SUVIPUERTO 2 23.649,98 € 
TOTAL 4.340 71.340.156,32 € 

 
 Asimismo, en cumplimiento de lo previsto en los arts. 4 a 6, RDL 4/2012, se ha 
permitido a los contratistas el acceso a la información incluida en la relación certificada 
mediante un sistema de consultas a través de la web municipal y presencialmente en la 
Oficina de Atención al Ciudadano. A continuación, se han tramitado por la Intervención 
Municipal las solicitudes de expedición de certificados individuales presentadas por los 
acreedores. Por otro lado, los acreedores que voluntariamente han aceptado acogerse a este 
sistema de pagos, han manifestado dicha voluntad a través de la plataforma puesta a su 
disposición por la Agencia Estatal de Administración Tributaria ó presencialmente en el 
Ayuntamiento, siendo en este último caso cometido de la Tesorería Municipal acceder a la 
citada plataforma para grabar dichas aceptaciones. 
 

De este modo, acumulando las facturas incluidas en la relación certificada y las in-
corporadas por el procedimiento de emisión de certificados individuales y teniendo en 
cuenta las distintas situaciones de las facturas incorporadas a la plataforma tanto del Ayun-
tamiento como de sus cuatro sociedades mercantiles, se ha obtenido el siguiente resultado, 
según información facilitada por la plataforma de la AEAT a fecha 09 de mayo de 2012: 
 

ENTE ACTIVAS CONFLIC. EN  
DEPUR. PAGADAS ANULADAS CERT.  

DENEG. 
ENVIADA  

ICO TOTAL 

Ayuntamiento 1.125.385,59  21.119,50  8,45  1.024.092,17  15.193,93  9.362.642,76  63.333.558,44  74.882.000,84  

APEMSA 0,00  0,00  0,00  14.318,50  0,00  0,00  84.910,54  99.229,04  

EPG 185,79  0,00  0,32  0,00  0,00  4.356,16  705.219,71  709.761,98  

IMPULSA 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.063.180,24  1.063.180,24  

SUVIPUERTO 0,00  0,00  0,00  23.649,98  0,00  0,00  0,00  23.649,98  

TOTAL 1.125.571,38  21.119,50  8,77  1.062.060,65  15.193,93  9.366.998,92  65.186.868,93  76.777.822,08  

 
 Por otro lado, en cumplimiento de lo previsto en los arts. 7, RDL 4/2012 y D.A. 
3ª.5, RDL 7/2012, el Ayuntamiento Pleno aprobó en sesión de 30 de marzo de 2012 el Plan 
de Ajuste para el período 2012-2022 regulado en dichos preceptos y lo remitió al Ministe-
rio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 31 de marzo. Con fecha 30 de abril 
de 2012, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, dependiente de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas ha informado favorablemente dicho Plan de Ajuste. La aprobación de 
este documento era requisito imprescindible para que el Ayuntamiento pudiera acceder a la 
financiación necesaria para la cancelación en condiciones preferentes de las obligaciones 
que por cuenta del Ayuntamiento hayan sido canceladas con cargo al Fondo para la Finan-
ciación de los Pagos a Proveedores, obligaciones en las que dicho Fondo se habrá subroga-
do frente al Ayuntamiento una vez que los acreedores hayan cobrado, en virtud de lo dis-
puesto en el art. 7.3, RDL 7/2012.  
 

Dicha financiación era de contratación voluntaria por parte del Ayuntamiento, pero 
si no atendía el pago de las obligaciones comunicadas o si no hubiera recibido la valora-
ción favorable al Plan de Ajuste aprobado, el Ayuntamiento sufriría las retenciones que 



            

 

procedieran con cargo a las órdenes de pago que se emitan para satisfacer su Participación 
en los Tributos del Estado, en aplicación del art. 11, RDL 4/2012, de la D.A. 4ª del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) y lo que prevean las sucesivas Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado. Dichas retenciones, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 8.2 y 3, RDL 7/2012, serían transferidas por el Estado al Fondo para la Financiación de 
los Pagos a Proveedores para la satisfacción de las obligaciones derivadas de la operación 
financiera o para compensar a dicho Fondo por los gastos y costes financieros incluidos 
para obtener los recursos necesarios para pagar a los acreedores municipales. 
 
 Las condiciones financieras de la operación fueron fijadas mediante Acuerdo de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 01 de marzo de 2012, para 
la puesta en marcha del mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las 
Entidades Locales, publicada mediante Orden PRE/773/2012, de 16 de abril, pudiendo 
destacarse las siguientes: 
 

- Importe máximo de la financiación: Se corresponde con el principal de las obliga-
ciones vencidas, líquidas y exigibles pendientes de pago, incluido el Impuesto so-
bre el Valor Añadido y sin incluir los intereses, las costas judiciales o cualesquiera 
otros gastos accesorios, tanto del Ayuntamiento como de sus sociedades dependien-
tes. Las obligaciones han de estar incluidas en la siguiente documentación: 

 
a) Relación certificada presentada ante el Ministerio de Hacienda y Adminis-

traciones Públicas. 
 
b) Relaciones actualizadas presentadas ante el Ministerio de Hacienda y Ad-

ministraciones Públicas de los certificados individuales expedidos a instan-
cia de los contratistas. 

 
c) Relaciones actualizadas presentadas ante el Ministerio de Hacienda y Ad-

ministraciones Públicas con identificación de las solicitudes presentadas 
por los contratistas para obtener aquellos certificados individuales y que no 
hayan sido contestadas. 

 
- Duración: Un máximo de 10 años con 2 años de carencia en la amortización de 

principal. 
 
- Amortización: La amortización debe ser flexible, en el sentido de que se permitan 

las cancelaciones anticipadas. 
 

- Tipo de interés: El equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a los 
plazos señalados más un margen máximo de 115 puntos básicos (1,15%) al que se 
añadirá un margen de intermediación de un máximo de 30 puntos básicos (0,30%). 

 
- Garantía para el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores: La amorti-

zación del principal, intereses y comisiones estará cubierta en caso de incumpli-



            

 

miento por el Ayuntamiento con la retención a favor del Estado de la participación 
municipal en los tributos estatales. 

 
Mediante acuerdo del Pleno de la Corporación de 15 de mayo de 2012, se aprobó 

una operación con las características y limitaciones anteriores, por importe total de 
65.186.868,93 €, que fue formalizada con las siguientes entidades financieras, todas ellas 
con fecha 29 de mayo de 2012: 
 
 

Entidad financiera Importe 
Banco Santander SA 7.536.698,69 € 
Banco Popular Español SA 7.022.555,45 € 
Banco Sabadell SA 3.461.379,37 € 
Banco CAM SAU 2.557.033,78 € 
BANKINTER SA 2.436.939,13 € 
BANKIA SA 6.794.739,24 € 
BBVA 18.015.417,63 € 
BANESTO 4.197.441,16 € 
Caja Rural del Sur SCC 58.695,56 € 
CaixaBank SA 2.324,43 € 
Catalunya Banc 13.103.644,49 € 

TOTAL 65.186.868,93 € 

 
Por otro lado, la formalización de esta operación implicaba una serie de obligacio-

nes y limitaciones para el Ayuntamiento, destacando las siguientes: 
 

- La operación de endeudamiento debía ser incorporada, en el plazo máximo de un 
mes a contar desde la fecha de su formalización, en la Central de Información de 
Riesgos de las Entidades Locales, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 55, 
TRLRHL y 28 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupues-
taria y Sostenibilidad Financiera y sus normas de desarrollo. Dicha comunicación 
fue realizada por la Tesorería Municipal con fecha 13 de junio de 2012. 

 
- La generación de remanente de tesorería negativo para gastos generales en el perío-

do de amortización de la operación de endeudamiento comportará la prohibición de 
realizar inversiones nuevas en el ejercicio siguiente financiadas con endeudamien-
to, sean éstas materiales, inmateriales o financieras, directas, o indirectas a través 
de subvenciones concedidas a entes dependientes. 

 
- Dado que parte de la operación de endeudamiento se va a destinar a la cobertura de 

obligaciones que quedaron pendientes de aplicar al presupuesto, éstas deberán re-
conocerse en su totalidad en el presupuesto vigente para 2012, con cargo al importe 
que corresponda del total financiado. 

 
- Con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades derivadas de la operación de 

endeudamiento, el Ayuntamiento podrá ser sometido a actuaciones de control por 
parte de la Intervención General de la Administración del Estado. 

 



            

 

El carácter excepcional de esta operación y el hecho de que no está sometida a po-
sibilidades de variación por parte de las entidades financieras, sino que sus condiciones han 
sido fijadas mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos de 01 de marzo de 2012 para todo el territorio nacional, motiva que no se haya 
seguido el procedimiento de contratación de operaciones financieras a largo plazo previsto 
en la Base 49ª.B) del Presupuesto en vigor. 

 
Con carácter posterior, y en cumplimiento de las distintas notas informativas de la Se-

cretaría General de Coordinación Autonómica y Local dependiente de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), se han 
comunicado a la plataforma habilitada por la AEAT: 

 
− Aceptaciones de los contratistas de acogerse al procedimiento del RDL 4/2012, 

respecto de obligaciones pendientes de pago recogidas en la relación inicial remiti-
da por el Ayuntamiento el día 15 de marzo, comunicadas hasta el 6 de julio. 

− Certificados individuales emitidos por la Intervención Municipal, reconociendo la 
existencia de deudas con proveedores, comunicados en los cinco primeros días 
hábiles de junio y julio. 

 
Como consecuencia de lo anterior, la situación actual de las facturas subidas a la plata-

forma de la AEAT es la siguiente: 
 

ENTE ACTIVAS 
CO
NF
L. 

EN 
DE-
PUR. 

PAGADAS 
ANU-
LADAS 

CERT. DENEG. 

CERT.  
POSITIVO 
(Enviada 
ICO) 

ACEPTADAS 
(Enviada ICO) 

(*) 
TOTAL 

Ayuntamiento 1.077.669,42 0,00 8,45 1.039.923,42 19.099,60 10.327.300,51 572.991,03 63.366.022,33 76.403.014,76 

APEMSA 0,00 0,00 0,00 14.318,50 0,00 2.950,00 0,00 84.910,54 102.179,04 

EPG 185,79 0,00 0,32 0,00 0,00 44.677,64 0,00 705.219,71 750.083,46 

IMPULSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.466,58 0,00 1.063.180,24 1.076.646,82 

SUVIPUERTO 0,00 0,00 0,00 23.649,98 0,00 0,00 0,00 0,00 23.649,98 

TOTAL 1.077.855,21 0,00 8,77 1.077.891,90 19.099,60 10.388.394,73 572.991,03 65.219.332,82 78.355.574,06 

 
(*) En el importe correspondiente al Ayuntamiento, se han descontado las quitas realizadas, por importe total de 804,68 € 

 
 Teniendo en cuenta el préstamo ya tramitado, y distinguiendo por entes origen de las 
correspondientes deudas, los préstamos concertado y a concertar serían: 
 

ENTE 
Préstamo con-
certado 

Préstamo a 
concertar 

TOTAL 

Ayuntamiento 63.333.558,44 605.454,92 63.939.013,36 

APEMSA 84.910,54 0,00 84.910,54 

EPG 705.219,71 0,00 705.219,71 

IMPULSA 1.063.180,24 0,00 1.063.180,24 

SUVIPUERTO 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 65.186.868,93 605.454,92 65.792.323,85 

 
De acuerdo con la Nota relativa al procedimiento aplicable a partir del día 9 de julio 

de 2012 para el desarrollo del mecanismo de pago a proveedores de las entidades locales de 
09/07/2012, el Ayuntamiento debe aprobar la concertación de la nueva operación de préstamo 
hasta el día 22, como fecha límite. La misma Secretaría General, mediante escrito de 



            

 

09/07/2012 disponible en la Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades 
Locales, ha comunicado que la cifra de esta nueva operación de endeudamiento es de 
605.454,92 €. 

 
CONSIDERANDO que los recursos ordinarios del presupuesto de 2012 en vigor 

(prorrogado de 2011) ascienden a: 
 

CAPÍTULO IMPORTE (€) 
1 44.639.770,00 
2 6.434.020,00 
3 18.446.499,85 
4 20.373.962,98 
5 792.916,30 

TOTAL 90.687.169,13 

 
CONSIDERANDO que el art. 21.1.f, LRBRL establece que corresponde al Alcal-

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

RESULTANDO que el total de operaciones a largo plazo concertadas durante el 
presente ejercicio, incluyendo a la que se refiere la presente propuesta, representa el 
72,55% de los recursos ordinarios del presupuesto en vigor, por lo que la competencia para 
la aprobación de la presente operación corresponde al Pleno de la Corporación. 
 
 CONSIDERANDO que el art. 47.2.l), LRBRL establece que se requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para la 
aprobación de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, 
cuando su importe supere el 10 % de los recursos ordinarios de su presupuesto. 
 
 RESULTANDO que el importe de la operación objeto de la presente propuesta 
(605.454,92 €) representa el 0,67% de los recursos ordinarios del Presupuesto en vigor, por 
lo que su aprobación no requiere mayoría absoluta. 
 

CONSIDERANDO que el art. 53.1, TRLRHL establece que requiere autorización 
del órgano de tutela financiera (en el caso de este Ayuntamiento, la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública de la Junta de Andalucía) la aprobación de operaciones a lar-
go plazo, incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o susti-
tuyan a otras concertadas con anterioridad, cuando de los estados financieros que reflejen 
la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad 
ordinaria del último ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo. 

 
CONSIDERANDO que no obstante el precepto anterior, el art. 7.5, RDL 4/2012 es-

tablece que valorado favorablemente el plan de ajuste se entenderá autorizada la operación 
de endeudamiento. 

 



            

 

RESULTANDO que el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno municipal con fecha 
30 de marzo fue valorado favorablemente por la Secretaría General de Coordinación Auto-
nómica y Local, dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con fecha 30 de abril de 2012, por lo 
que no se requiere un nuevo trámite de autorización ante la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública de la Junta de Andalucía. 

 
CONSIDERANDO que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley Orgáni-

ca 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
(LOEPSF) los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda 
pública se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos del Presupuesto y no podrán 
ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de 
emisión, así como que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozará de 
prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. 

 
CONSIDERANDO que el art. 7.1, RDL 7/2012 establece que el Fondo para la Fi-

nanciación de los Pagos a Proveedores concertará operaciones de crédito con las Entidades 
locales para el pago de sus obligaciones pendientes y que el art. 9, RDL 7/2012 establece 
que corresponderá al Instituto de Crédito Oficial, como agente de pagos, la administración 
y gestión de las operaciones que se concierten al amparo de dicho Real Decreto-Ley me-
diante el pago de la correspondiente compensación económica. 

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

resolución en los siguientes términos: 
 

1.- Aprobar la contratación de la siguiente operación financiera a largo plazo, cuyas 
condiciones fueron fijadas mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos de 01 de marzo de 2012, para la puesta en marcha del mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, publicada mediante 
Orden PRE/773/2012, de 16 de abril: 
 

CONDICIONES 
FONDO PARA LA FINANCIACIÓN 
DE LOS PAGOS A PROVEEDORES 

Importe máximo 605.454,92 € 
Plazo 10 años (máximo), incluyendo 2 años (máximo) de carencia de amortización 

Tipo de interés  

El equivalente al coste de financiación del Tesoro Público a diez años más un margen 
máximo de 115 puntos básicos (1,15%), al que se añadirá un margen de intermediación 
máximo de 30 puntos básicos (0,30%). Dicho tipo de interés será comunicado por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ó el Instituto de Crédito Oficial 
directamente ó a través de la/s entidad/es financiera/s designada/s por dichos entes 
públicos 

Amortización 
Debe ser flexible, en el sentido de que se permitan cancelaciones anticipadas, pudiendo 
ser mensual, trimestral, semestral o anual 

Garantía 
Los pagos en concepto de Participación en los Tributos del Estado a los que el Ayun-
tamiento tenga derecho 

 
 Dicha operación se instrumentará con tantas entidades financieras y en tantos con-
tratos como se indique por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ó 
el Instituto de Crédito Oficial, actuando dicho Instituto como agente de pagos para la ad-



            

 

ministración y gestión de dicha operación, de forma que el capital acumulado de todos los 
contratos sea igual ó inferior al indicado en la tabla anterior. 
 

2.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, o a quien legalmente le sustituya, tan amplia-
mente 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 con la/s enti-
dad/es financiera/s designada/s por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
ó el Instituto de Crédito Oficial, por los importes que asimismo se establezcan con cada 
entidad. 
 

3.- Dar los traslados preceptivos de la presente resolución administrativa. No obstante 
el Pleno de la Corporación resolverá lo pertinente. 
 

En El Puerto de Santa María, a 16 de julio de 2012.-LA TENIENTE DE ALCALDE 
DELEGADA DEL ÁREA ECONÓMICA,.- Rubricado.- Fdo: Leocadia María Benavente 
Lara”. 

 
La Comisión, con el voto favorable de la representante del Grupo Popular y la 

abstención adoptada por los del Grupo Socialista y Grupo de Independientes Portuen-
ses, dictamina favorablemente la proposición formulada””. 

 
Se anuncia el acto de la votación y, una vez realizada arroja el siguiente resultado: Quin-

ce votos a favor, emitidos diez por los representantes del Grupo Popular, tres por los del Gru-
po Andalucista y dos por el Grupo de Independientes Portuenses; Tres votos en contra adop-
tados por los tres miembros del Grupo Socialista; Dos abstenciones adoptadas por los repre-
sentantes del Grupo de Izquierda Unida-LV-CA. 

 
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. Corpora-
ción Municipal, haciendo suyo el transcrito Dictamen ACUERDA prestarle aprobación en 
todos sus términos. 
 

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

y veintinueve minutos, levantándose la presenta acta que prueba lo actuado y que junto conmi-
go firma el Sr. Presidente de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 
 
EL PRESIDENTE,                                                    EL SECRETARIO GENERAL, 

 
 
 
 
 


