ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE

Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Izquierda Unida Los Verdes-CA-ALTER
Izquierda Unida Los Verdes-CA-ALTER
Doña Celia Rodríguez Romero.

La Secretaria General.
Don Julio José Enríquez Mosquera.
El Interventor Municipal.

En Cártama, siendo las dieciséis horas y treinta y nueve minutos, del día veintiséis
de noviembre de dos mil quince, se reúne en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal
Carthima el Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo
Gandulla, y previa citación de los señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en
primera convocatoria la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy,
a la que asiste la Sra. Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero,
que certifica.
No asistió la Sra. Concejala del Partido Socialista, Doña Ana Patricia Verdugo
Moreno por estar de baja médica.
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE
FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2015 (ex. 8113/2015).
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 22 de
octubre de 2015.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
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Grupo Municipal
D. Jorge Gallardo Gandulla.
Dña. Isabel Sánchez Abad.
D. Miguel José Espinosa Ruiz.
D. Juan Rodríguez Serrano.
Dña. Antonia Sánchez Macías.
D. Francisco Santos Vázquez.
Dña. Noelia Suárez Gómez.
D. Juan Francisco Lumbreras Pomar.
Dña. María Victoria Cañamero Serrano.
D. Juan Antonio Rojas Istán.
Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez.
D. Jairo Delgado Plaza.
D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
D. Rafael Vargas Vargas.
Dña. Leonor García-Agua Juli.
D. Francisco José Serrano Almodóvar.
D. Marcelino Marcos Miguel.
Dña. María Teresa Pardo Reinaldos.
D. Francisco Manuel López Infantes.
D. Francisco Daniel García Calderón.
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JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 09/03/2016
HASH: 3d21916cd8b630afc762a390bcc3ec77

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 09/03/2016
HASH: 78b14c7516b83cd55a813f0cfa644927

SEÑORES ASISTENTES:

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada
cuenta la misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerda por catorce
votos a favor (doce del PSOE y dos de C’s), y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de
IULV-CA-ALTER), aprobar dicha acta.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CÁRTAMA (EX.
481/2015).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 18 de noviembre de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..

ANTECEDENTES:
Considerando que en sesión plenaria de fecha 18 de diciembre de 2014, se aprobó inicialmente
el citado Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama, redactado por la Sociedad de Planificación
Desarrollo (SOPDE), exponiéndose al público por plazo de 1 mes, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y mediante inserción de anuncio en B.O.P de Málaga nº 60 de fecha 27 de Marzo de 2015.
Considerando que durante el plazo de exposición pública no se han presentado alegaciones al
mismo, conforme certificado emitido por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento, firmado por
delegación (decreto 89/2014S) en fecha 04/06/15.
Visto el escrito de fecha 28 de octubre de 2014, con entrada en este Ayuntamiento en fecha 30
de octubre del presente (re.nº. 13.712), remitido por parte de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, Secretaria General para el Deporte, por el que comunica que una vez realizado los tramites de
aprobación inicial, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, aprobado provisionalmente por Pleno,
y remitido el documento “Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama” en soporte informático,
procederá a la emisión del informe de carácter vinculante.
Visto el artículo 25 del Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Planes de Instalaciones
Deportivas, y a la vista de que no se ha producido alegaciones al expediente aprobado inicialmente,
procede a su aprobación provisional por acuerdo plenario de fecha 16 de julio de 2015, concediéndose
audiencia por plazo de un mes, a la Excma. Diputación Provincial de Málaga (escrito con registro de
salida núm. 4145, con entrada en diputación el día 29/07/15) y a la Confederación Andaluza de
Federaciones Deportivas (escrito con registro de salida núm. 4127, con entrada en citado organismo el
día 28/07/15) así como al Consejo Andaluz del Deporte (escrito con registro de salida núm. 4123, con
entrada en dicho organismo el día 28/07/15), sin que se hayan producido alegaciones al mismo.
Considerando que dicho plan se remite a la Consejería de Turismo y Deporte, para que emita el
informe previsto en el art. 25.3 del Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Planes de Instalaciones
Deportivas, emitiendo informe con fecha 20 de agosto de 2015, indicando que en el informe técnico
municipal de fecha 17 de noviembre de 2014, se refleja que varias de las instalaciones deportivas se
disponen en un suelo clasificado en el PGOU como no urbanizable, por lo que para proceder a la
tramitación y aprobación del PLID se solicita un certificado de compromiso emitido por parte del
Ayuntamiento que explicite que las instalaciones contempladas en el PLID previamente a su ejecución se
encontraran en suelo compatible para tales usos, realizando las modificaciones que en su caso fuesen
necesarias en el PGOU, el cual se reproduce a continuación:
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Visto el expediente núm. 481/2015.gestiona, referente a la tramitación del Plan Local de
Instalaciones Deportivas de Cártama, se dan los siguientes

ACTA DEL PLENO

Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Deportes, de fecha 11 de
noviembre de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA DE PLENO

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CÁRTAMA.

Visto el informe favorable emitido por la Consejería de Turismo y Deporte, de fecha 28 de
octubre de 2015, en el que se indica que las previsiones de las nuevas dotaciones igualan o superan,
según las tipologías, a las del PDIDA, cumpliendo consecuentemente con las previsiones de éste, tal y
como se reproduce a continuación:
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ACTA DEL PLENO
Visto que mediante Resolución de Alcaldía número 2490/2015, de fecha 28 de septiembre de
2015, se asume el compromiso por parte de este Ayuntamiento de que las instalaciones contempladas en
el PLID pendientes de ejecución se encontraran, antes de que se proceda a la misma, en suelo
compatible para los usos que correspondan, llevando a cabo las modificaciones del PGOU y restantes
instrumentos de ordenación que resulten necesarias, así como cumpliendo el resto de requisitos exigidos
por la legislación urbanística al efecto. Citado compromiso se remite a la Consejería de Deporte en fecha
29/09/15 ( rs:5221).
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Vistas las actuaciones seguidas en el expediente tramitado, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 26 del Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Planes de Instalaciones Deportivas y el
Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, y demás disposiciones concordantes, en uso de
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ACTA DEL PLENO
Visto el Acuerdo de 8 de mayo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, publicado en el BOJA de 14 de Junio de 2007.

las atribuciones que le reconoce el art. 21 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y conforme la delegación de competencias en materia de urbanismo conferida mediante
decreto de Alcaldía nº.2317/2015, firmado electrónicamente el día 15/09/15, se propone al Pleno del
Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.- Aprobar Definitivamente el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama, redactado por
SOPDE, de conformidad a lo previsto en el art. 26 de Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre Planes de
Instalaciones Deportivas.
Segundo.- Asumir el compromiso por parte de este Ayuntamiento de que las instalaciones contempladas
en el PLID pendientes de ejecución se encontrarán, antes de que se proceda a la misma, en suelo
compatible para los usos que correspondan, llevándose a cabo las modificaciones del PGOU y restante
instrumentos de ordenación que resulten necesarias, así como cumpliendo el resto de requisitos exigidos
por la legislación urbanística al efecto.
Tercero.- Publicar anuncio relativo a la aprobación definitiva del Plan Local de Instalaciones Deportivas
de Cártama en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Concejal Delegado de Deporte, Juventud, Infancia,
Turismo y Contratos de Obra
(Por delegación de Alcaldía, Decreto 2317/2015, de 15/9/15)
Fdo: Juan Rodríguez Serrano.”
…………………………..

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete
la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete
votos a favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (uno de IULV-CA-ALTER, dos del PP, y una de C,s),,
por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación
de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar Definitivamente el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama,
redactado por SOPDE, de conformidad a lo previsto en el art. 26 de Decreto 144/2001, de 19 de junio,
sobre Planes de Instalaciones Deportivas.
SEGUNDO.- Asumir el compromiso por parte de este Ayuntamiento de que las instalaciones
contempladas en el PLID pendientes de ejecución se encontrarán, antes de que se proceda a la misma,
en suelo compatible para los usos que correspondan, llevándose a cabo las modificaciones del PGOU y
restante instrumentos de ordenación que resulten necesarias, así como cumpliendo el resto de requisitos
exigidos por la legislación urbanística al efecto.
TERCERO.- Publicar anuncio relativo a la aprobación definitiva del Plan Local de Instalaciones
Deportivas de Cártama en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
CUARTO.- Remitir una copia a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en
Málaga, del Plan Local de Instalaciones Deportivas con aprobación definitiva acompañado de un
certificado del acuerdo plenario.
QUINTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Deportes de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga para su conocimiento y efectos.”

…………………………..
La Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Lo mandó y firma D. Juan Rodríguez Serrano, el Concejal Delegado de Deporte, Juventud,
Infancia, Turismo y Contratos de Obra.

ACTA DEL PLENO

Quinto.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Deportes de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga para su conocimiento y efectos.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Cuarto.- Remitir una copia a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, del
Plan Local de Instalaciones Deportivas con aprobación definitiva acompañado de un certificado del
acuerdo plenario.

Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por dieciocho votos a
favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de IULV-CA-ALTER) y dos abstenciones (de C’s)
por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar Definitivamente el Plan Local de Instalaciones Deportivas de
Cártama, redactado por SOPDE, de conformidad a lo previsto en el art. 26 de Decreto
144/2001, de 19 de junio, sobre Planes de Instalaciones Deportivas.

CUARTO.- Remitir una copia a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía en Málaga, del Plan Local de Instalaciones Deportivas con aprobación definitiva
acompañado de un certificado del acuerdo plenario.
QUINTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Deportes de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga para su conocimiento y efectos
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A APROBACIÓN DEL
PLAN LOCAL DE SALUD DE CÁRTAMA.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 18 de noviembre de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Publicar anuncio relativo a la aprobación definitiva del Plan Local de
Instalaciones Deportivas de Cártama en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

SEGUNDO.- Asumir el compromiso por parte de este Ayuntamiento de que las
instalaciones contempladas en el PLID pendientes de ejecución se encontrarán, antes de que
se proceda a la misma, en suelo compatible para los usos que correspondan, llevándose a
cabo las modificaciones del PGOU y restante instrumentos de ordenación que resulten
necesarias, así como cumpliendo el resto de requisitos exigidos por la legislación urbanística al
efecto.

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Salud, de fecha 13 de
noviembre de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..

“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el Plan Local de Salud de Cártama, en cuya parte inicial e introductoria se justifica la
oportunidad de que este Ayuntamiento lleve a cabo las actuaciones descritas en el mismo y cuyo tenor
literal es el que sigue:
“PLAN LOCAL DE SALUD DE CÁRTAMA

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Cód. Validación: AF79X3DF77XYXLLNX5TGJZ36J | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 150

“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO, RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SALUD DE CÁRTAMA.
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PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Cártama se integra en la Red Local de Acción en Salud de Andalucía
(RELAS), iniciativa ideada y promovida por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, adoptando
un serio compromiso con la salud y pretendiendo, con la colaboración y participación de la ciudadanía, la
promoción de hábitos saludables y la mejora de la calidad de vida en nuestro municipio.
La salud pública es un pilar fundamental y como tal constituye una prioridad para nuestro equipo
de gobierno, y desde ese convencimiento nace este instrumento que pretende ser colaborativo, integrador
y transversal, buscando alianzas, compromiso y corresponsabilidad, y orientando los servicios hacia la
mejora de resultados en salud, incorporando estrategias de calidad y velando por la eficacia y eficiencia.
Pretendemos intervenir desde una visión plural y transversal, actuando sobre factores o campos
tales como la educación, el medio ambiente, urbanismo, empleo, género, desigualdades y otros, en el
convencimiento de que nuestra salud depende de diversos y diferentes factores.
Quiero agradecer el trabajo y esfuerzo realizado a todas las personas que habéis colaborado en
hacer una realidad este proyecto, concejales, personal municipal y autonómico, y por supuesto a la
ciudadanía integrada en los diferentes grupos de trabajo. La tarea no se acaba aquí, es una labor
continua, por lo que reitero mi invitación a la ciudadanía en su conjunto para participar en esta andadura
que hemos iniciado.
Jorge Gallardo Gandulla
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Cártama (Málaga)
INTRODUCCIÓN
Este Ayuntamiento de Cártama ha ido incrementado su implicación y dedicación en materia de
salud pública, en el convencimiento de que las administraciones locales somos una pieza fundamental
para la mejora de la salud pública local.
En la actualidad, es sobradamente conocido que si bien los servicios asistenciales y sistema
sanitario existente son importantes en materia de salud pública, ésta depende de otros múltiples factores
en los que tanto la ciudadanía como las administraciones locales tenemos un papel decisivo. Se ha
demostrado que actuar sólo sobre los recursos sanitarios, incrementando los mismos, si bien puede
contribuir a corregir o mejorar determinados aspectos no tiene una incidencia decisiva sobre la mejora de

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Anexos
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Línea de Acción: Entorno.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Plan de Acción 2014-2019

METODOLOGÍA GENERAL RELAS
La elaboración del Plan Local de Salud consta de distintas fases, siguiendo la metodología
RELAS propuesta por la Consejería de Igualdad, Salud y políticas Sociales. Estas fases son las
siguientes:
Fase Inicial: Constitución de un grupo motor que liderado por el Ayuntamiento a través de una
referente político y un coordinador técnico hacen posible el desarrollo de todo el proyecto.
Perfil de Salud: El punto de partida es una evaluación del estado de salud del municipio basado
en el concepto de determinantes de la salud, con un enfoque participativo. En este documento se
identifican los aspectos fuertes que tiene el municipio (recursos y características favorables para la salud
1
SALUD PÚBLICA
“El esfuerzo organizado por la sociedad para prevenir la enfermedad, proteger, promover y restaurar la salud, y
prolongar la vida”. Last, J. M. 2001. A dictionary of epidemiology . 4ª Ed. Oxford University Press, New York.
2 La incorporación de la salud a todas las políticas consiste en adoptar un enfoque intersectorial de las políticas
públicas en el que se tengan en cuenta sistemáticamente las repercusiones sanitarias de las decisiones, se

promuevan las sinergias y se eviten los efectos perjudiciales para la salud con el fin de mejorar la salud
de la población y la equidad sanitaria.
Declaración de Helsinki sobre la incorporación de la salud a todas las políticas 2013; OMS (WHA67.12) 2014.
Contribución al desarrollo social y económico: la actuación multisectorial sostenible para mejorar la salud y la equidad
sanitaria.
3 Ley de Autonomía Local de Andalucía: Artículo 9. Competencias municipales. Los municipios andaluces tienen las
siguientes competencias propias: Promoción, defensa y protección de la salud pública, que incluye: La elaboración,
aprobación, implantación y ejecución del Plan Local de Salud. El desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en
materia de salud.
Ley de Salud Pública de Andalucía Artículo 39.
Artículo 40.3. Los Municipios asumen la responsabilidad del ejercicio de la coordinación de las intervenciones en
materia de promoción de la salud comunitaria en su territorio, incorporando y articulando la acción de los diferentes
sectores públicos y privados, implicados en el desarrollo de la salud de la población contando con la participación de la
ciudadanía.
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El IV Plan Andaluz de Salud, entre sus líneas prioritarias, propone la definición y el desarrollo del
nuevo modelo integrado de Salud Pública para abordar la Salud identificando la Acción Local como uno
de sus ejes transversales de actuación para alcanzar los objetivos. Este es el punto de partida del RELAS
ya que contempla una estrategia de descentralización de forma que todos los programas de promoción y
prevención de la salud pública se acerquen hasta el ámbito más cercano a los ciudadanos, es decir, el
nivel local.
Ante las nuevas necesidades que se generar la salud pública demanda un esfuerzo integrado, en
el que se coordinen la iniciativa pública, la iniciativa privada y la propia ciudadanía, y todo en el ámbito
local como marco más cercano a los ciudadanos.

ACTA DEL PLENO

Asimismo, el Estatuto Andaluz otorga a las administraciones locales un mayor protagonismo y
recoge que es competencia municipal la elaboración, aprobación, implantación y ejecución de su Plan
Local de Salud, al igual que el desarrollo de políticas de acción local y comunitaria en materia de salud.
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la salud de las personas en su conjunto.
Por otro lado, la educación en hábitos y estilos de vida saludables y su puesta en práctica se
configura como uno de los pilares fundamental para la mejora de nuestra salud y de la calidad de vida en
general.
Partiendo de la visión y el concepto de Salud Pública1, el Ayuntamiento continua con la labor
emprendida en este campo pero integrado en la estructura de acción intersectorial para trabajar en
nuestro entorno, considerando que la salud es un valor y una condición indispensable para el progreso
individual y colectivo, y que la estrategia a seguir es llevar Salud a todas las políticas públicas2, contando
además para ello con el apoyo del marco normativo andaluz3, que nos permite avanzar en este sentido.
Se trata de un proyecto que ha de ser gestionado desde esta organización de manera
transversal, con la implicación y la coordinación de todas las áreas municipales con objeto de abordar el
municipio de forma integral para mejorar nuestro hábitat y condiciones de vida, promoviendo al tiempo
tanto en las personas como en la sociedad en su conjunto un estilo de vida más saludable.
Por otro lado, el marco legal andaluz recoge la implicación de las administraciones locales en
materia de salud local. En nuestra Comunidad Autónoma la Ley 16/2011 de 23 de diciembre de Salud
Pública de Andalucía, representa el marco legislativo más amplio para la administración en materia de
protección de la salud. En ella se potencia el papel de los municipios, a los que corresponde velar en sus
respectivos territorios por la protección y la promoción de la salud de la población en las competencias
que puedan asumir.

Con el Plan Local de Salud se viene a iniciar, de forma institucional, una forma de trabajar por
mejorar la salud de la población aglutinando a la mayoría de sectores implicados a nivel local, aunando
esfuerzos y recursos para hacerlo bien y de forma eficiente y dando forma a todas las actuaciones,
proyectos y programas que se venían realizando en el municipio de forma sectorial, lo que permite un
enriquecimiento mutuo, al compartir objetivos, recursos y esfuerzos, creando una guía para la acción, y
coordinando a los diferentes sectores, siendo un documento por ello deseable por todos.
El Plan Local de Salud es:
Una herramienta básica y clave para garantizar y facilitar el compromiso por parte de la entidad
local y todos sus agentes claves.
Es la culminación de un trabajo realizado, materializado en un documento, que hace tangible
dicho trabajo, y sobre todo, para los grupos de trabajo y sus miembros integrantes. Significa que se ha
sacado partido a todo el tiempo y esfuerzo que se le ha dedicado; supone un extra de motivación y de
satisfacción.
Es un instrumento facilitador para el seguimiento y evaluación, de todos los proyectos, procesos
e iniciativas,…que se relacionan en dicho Plan.
Representa una respuesta organizada a las necesidades de la población.
Los Objetivos generales del I Plan Local de Salud de Cártama
Mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de nuestra población, desde una perspectiva
preventiva.
Fomentar un estilo de vida saludable.
Contemplar los distintos recursos disponibles y aplicables, gestionando los mismos con
eficiencia y eficacia.
Establecer canales de información, formación y acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía, basadas en una correcta alimentación y hábitos de vida saludable, así como en el
cuidado emocional.
Desplegar herramientas de participación ciudadana, al objeto de incorporar a colectivos
ciudadanos en el desarrollo de acciones de promoción de la salud, promoviendo al tiempo redes de
colaboración intersectorial.
Con objeto de desarrollar nuestro Plan Local de Salud, hemos partido de la identificación de los
problemas y de las necesidades existentes en salud en el municipio. Las diferentes Líneas de Acción
Estratégica se han definido por los diferentes grupos de trabajo creados tras la priorización y análisis de
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Este Grupo Motor ha sido el encargado de recabar datos relativos a empleo, recursos deportivos
y educativos, información demográfica, económica, y procedente de distintas fuentes, tanto de carácter
municipal como ajenas a dicho ámbito. Por otro lado, también hemos contado con el Informe de Salud de
nuestro Municipio, elaborado por la UGC Prevención y Promoción de Salud del Distrito Sanitario Málaga
Valle del Guadalhorce. Asimismo, se han realizado encuestas a la ciudadanía acerca de la percepción
que sobre la salud se tiene. Todo ello supone una valiosa información, de tipo cualitativa y cuantitativa,
que nos ofrece una imagen, una radiografía de nuestro Municipio.

ACTA DEL PLENO

local) y los aspectos que se pueden mejorar (carencia de recursos y características desfavorables) en
relación a la salud local.
Priorización: Elegir de forma consensuada los aspectos identificados en el perfil de salud que
deben ser abordados por el Plan Local de Salud.
Estrategia de Comunicación: Las herramientas y acciones llevadas a cabo durante la elaboración
del PLS y su implementación para la difusión del mismo así como para facilitar la comunicación entre los
agentes locales que conforman la Red Local de Acción en Salud.
Evaluaciones anuales y final: La red local y el grupo motor desarrolla una evaluación anual de los
objetivos específicos y una evaluación final al concluir el periodo de vigencia del.Plan Local de Salud.
El 28 de Enero de 2013 se formaliza el acuerdo de colaboración entre la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cártama en materia de Salud
Publica, con la firma del Alcalde de Cartama, D. Jorge Gallardo Gandulla y el Delegado Territorial de
Málaga D. Daniel Pérez Morales.
Se constituyó el Grupo Motor para el desarrollo, ejecución y evaluación del I Plan Local de
Salud, liderado por la Concejala de Salud y coordinado por un funcionario municipal. Dicho Grupo está
formado por personas tanto de esta organización –procedentes del Área de Deportes, Servicios
Sociales, …- como ajenas a la misma –sectores sanitario y educativo -.

los problemas y necesidades identificadas.
El Plan de Acción del I Plan Local de Salud de Cartama es un documento operativo que tiene
como objetivo organizar, ordenar y señalar las líneas y acciones prioritarias de intervención, en la
búsqueda constante de alternativas para mejorar la salud y la calidad de vida en general de nuestra
vecindad.
Cada línea de acción responde a una o varia áreas de mejora detectadas, para las que se
establece un objetivo general. Seguidamente se describe individualmente cada área de mejora,
contemplándose los objetivos específicos que se pretenden lograr, indicadores que se van a utilizar para
la evaluación pertinente, los recursos de diversa índole con los que se cuenta.

Las líneas de acción estratégica identificadas son las siguientes:
Entorno.
Desigualdades.
Estilos de vida.
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A partir de toda la información recabada y estudiada, se ha realizado una labor de identificación y
priorización de los problemas de salud existentes en nuestro Municipio, creándose finalmente tres líneas
de acción estratégica. Se ha contado para el desarrollo de las mismas como ya se ha expuesto con
grupos de trabajo diferenciados, en los que se ha intentado que estén representados tanto la ciudadanía
en general como colectivos y/o asociaciones. Estos grupos de trabajo han identificado, por área de
mejora, unos objetivos generales, así como unos objetivos específicos, indicadores de evaluación,
recursos existentes, actividades o programas que ya se vienen realizando, y finalmente propuesta de
nuevas actividades a realizar.

ACTA DEL PLENO

El periodo de vigencia del I Plan Local de Salud de Cártama es de 4 años, siendo estos 2015 –
2019. De forma anual, se irán elaborando y estableciendo agendas con objeto de definir con más
exactitud y concreción las acciones que se vayan a desarrollar para la consecución de los objetivos
propuesto en el Plan de Acción. Estas agendas anuales reflejan las propuestas de actuaciones de los
grupos de trabajo que conforman la red local de acción en salud de Cártama, con la colaboración de todas
las áreas municipales para la inclusión e integración en el I PLS de cuantas actuaciones mejoren directa o
indirectamente la salud de nuestra ciudadanía.
Esta será nuestra principal herramienta para la acción técnica y social en materia de salud, el eje
alrededor del cual se desplegarán las distintas acciones para incorporar el valor salud transversalmente
en todas las políticas públicas en Cártama.

El Perfil Local de Salud es un Informe de salud local basado en los determinantes, siendo el
resultado de un proceso de trabajo intersectorial, multidisciplinar y participativo. Está diseñado para
ayudar al gobierno local, a los servicios y a la ciudadanía a conocer la realidad y tomar decisiones
dirigidas a la acción, e identifica necesidades, problemas, recursos, áreas de intervención, poblaciones
diana, grupos más vulnerables, … El mismo engloba un detallado estudio de nuestro Municipio, en
relación a su población, condiciones socioeconómicas, entorno físico, recursos educativos, un Diagnóstico
de Salud, el mapa de activos en salud, o sea, aquello de lo que ya dispone el Municipio y puede ser
utilizado directa o indirectamente para promover la salud de la ciudadanía, así como un estudio de
percepción de salud basado en encuestas realizadas a la población. (Anexo I).
PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Una vez que hemos realizado el Perfil de Salud Local y hemos extraído conclusiones estamos
preparados/as para la priorización de los problemas detectados y así iniciar el abordaje de la elaboración
del Plan de Acción.
Es importante esta selección y priorización, pues es poco operativo intentar abordar todas las
necesidades identificadas en el Perfil de Salud, haciéndose necesario centrar las energías en aquellas
que se identifican y sienten como más importantes en la localidad. Además, también es importante
priorizar las intervenciones a seguir, no solo por un principio de eficacia sino también de sostenibilidad en
los contenidos que recoja los compromisos de los diferentes sectores. Esto sólo se posibilita mediante el
reconocimiento y el liderazgo del Ayuntamiento.
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PERFIL LOCAL DE SALUD

La priorización de problemas se hace utilizando una técnica muy sencilla en la que, de forma
participativa y una vez consensuados una serie de criterios, cada problema es evaluado y puntuado de
manera individual, obteniéndose una lista de los problemas ‘más relevantes’. A continuación se procedió a
un consenso grupal de los resultados de la priorización para, finalmente, planificar los próximos pasos,
como son el establecimiento de las líneas de actuación y creación de los grupos de trabajo.
Todo ello, se ha desarrollado a través de un Taller de Priorización realizado, donde de manera
participativa como ha sido expuesto y con la colaboración de las distintas personas intervinientes
(representantes de asociaciones, AMPAS, ….) se procedió a consensuar y priorizar una lista de
problemas, agrupados por determinantes y que sirve de base para las líneas de acción que se van a
plasmar en el Plan de Acción.

LISTADO DE PROBLEMAS DETECTADOS
HÁBITOS DE VIDA Y SALUD

ESTRÉS Y NERVIOS
CÁNCER (CÓLON, MAMAS, OVARIOS, PULMÓN)
ALZHEIMER
DIABETES

43
33
21
21
17

DEPRESIÓN
QUEJAS URGENCIAS Y CENTROS DE SALUD
VIH

15
13
13

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

09
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SOBREPESO

47

ACTA DEL PLENO

DROGAS Y ALCOHOL

MEDIOAMBIENTE Y SALUD

FALTA LIMPIEZA CALLES Y PARQUES
QUEJAS DE PROLONGO

15
13
03

URBANISMO
ACCESIBILIDAD
VALLADO DE SOLARES

06
05

DESIGUALDADES
FACTORES SOCIOECONÓMICOS (CRISIS, DESEMPLEO)
ATENCIÓN A MAYORES

35
23

PLAN DE ACCIÓN 2014-2019
LINEA DE ACCIÓN: Entorno
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EXCREMENTOS CANINOS

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad del entorno medioambiental y urbanístico del municipio de
Cártama

ÁREAS DE MEJORA
Accesibilidad
Vallado De Solares
Excrementos Caninos
Falta Limpieza Calles y Parques

Indicadores de Evaluación

Recursos Existentes

Actividades/ programas
existentes

Área de mejora

Mejorar la accesibilidad viaria en general en el municipio.
Mejorar la accesibilidad en centros de la administración en general en el
municipio.
Mejora de la accesibilidad en establecimientos y empresas existentes en el
municipio.
nº de acciones realizadas.
Informes municipales.
Áreas de Urbanismo y de Vías y Obras.
Policía Local.
Colectivos o asociaciones de población diana (discapacitados/as,
asociaciones de mayores, de fibromialgia, …)
Guadalpyme.
Adaptación de pasos peatonales.
Actuaciones de rebaje de acerado en puntos necesarios.
Creación de estacionamientos reservados para personas con discapacidad,
a iniciativa municipal y a petición de particulares afectados.

Vallado de solares
Los solares no vallados son un problema de salud publica que se identifica
de forma puntual pero recurrente en el municipio.

Descripción

Objetivo Específico

Indicadores de Evaluación

Recursos Existentes

Informar a la ciudadanía sobre la obligación de vallar los solares de su
propiedad para evitar la proliferación de insectos y/o roedores, el arrojo de
basuras o escombros, evitando problemas de salubridad y seguridad.
Reducción del nº. de solares existentes sin vallar.
nº de solares/nº solares vallados.
Informes técnicos municipales.
Nº acciones realizadas/nº acciones previstas.
Áreas de Urbanismo y de Vías y Obras.
Policía Local.
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Objetivo Específico

La accesibilidad tanto viaria como a edificios públicos y privados supone un
área de mejora local identificada por la ciudadanía cartameña.

ACTA DEL PLENO

Descripción

Accesibilidad
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Área de mejora

Actividades/ programas
existentes

Órdenes de ejecución.

Área de mejora

Excrementos caninos

Descripción

La existencia de excrementos caninos abandonados en la via publica son
un problema de salud publica ademas de ser su eliminación una demanda
ciudadana.
En Cartama se identifica un problema de excrementos caninos provocado
por la irresponsabilidad ciudadana de los dueños de los canes,
identificándose zona con mayor problemática.

Actividades/
existentes

programas

Área de mejora

Parque canino.
Pipi-Can.
Cartelería prohibición.
Campañas anteriores.

Falta limpieza calles y parques
La ciudadanía percibe carencias en la limpieza de calles y parques por la
carencia de información que hay sobre estos servicios.

Descripción

Objetivo Específico
Indicadores de Evaluación

Recursos Existentes

Actividades/programas
existentes
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Recursos Existentes

Áreas de Medio Ambiente y de Vías y Obras.
Servicios Operativos Municipales.
Policía Local.
Clínicas veterinarias.
Centros de Salud.
AMPAS.
Centros educativos del municipio.
Centros de Adultos.
Agenda 21.
Asociaciones en general.

Informar a la ciudadanía de que la limpieza viaria es cosa de todas y todos.
nº de actuaciones realizadas.
Nº de personas beneficiarias reales/ nº de personas beneficiarias previstas
Áreas de Medio Ambiente y de Vías y Obras.
Asociaciones de vecinos.
AMPAS del municipio.
Asociaciones en general.
Programa de limpieza viaria.
Programa de limpieza de contenedores.
Punto limpio.
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Indicadores de Evaluación

nº de acciones desarrolladas.
Nº de personas asistentes/nº personas previstas.
Nº de materiales editados-repartidos
Informes técnicos municipales.

ACTA DEL PLENO

Objetivo Específico

Establecer fórmulas permanentes y viables de colaboración y participación
entre el Ayuntamiento y los actores sociales relevantes en esta materia para
mejorar la situación actual.
Informar a la ciudadanía sobre la insalubridad que implican los excrementos
caninos, fomentando las buenas prácticas al respecto.

LINEA DE ACCIÓN: Desigualdades
OBJETIVO GENERAL

Mejorar las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía de Cártama

ÁREAS DE MEJORA
Atención a Mayores
Factores Socioeconómicos (Crisis, Desempleo)
Área de mejora

Las personas mayores son uno de los colectivos mas vulnerables cuando
hablamos de los determinantes de salud presentes en la localidad.
La ciudadanía de Cártama identifica carencias en relación a la atención de
las personas mayores por parte de las instituciones publicas, que aun
existiendo recursos y programas los ve insuficiente.

Descripción

programas

Área de mejora

Castilla y León: Programa “todavía soy útil” (apoyo emocional y moral),
encuentros culturales con pueblos y ciudades, baile, curso de crecimiento
personal, costura, corte y confección, recuperando tradiciones.
AGRUPA: taller de crecimiento personal, taller de yoga y danzaterapia,
manualidades y costura, taller de ortografía y oratoria.
Cruz Roja: Ayuda a domicilio complementaria, apoyo a familiares y
cuidadores.
Centro de Participación activa para Mayores: corte y confección,
informática, grupo de teatro, viaje con los sentidos, actividades propias de
fechas señaladas.

Factores Socioeconómicos (crisis, desempleo)
Los factores socioeconómicos son uno de los determinantes de3 salud con
mas implicaciones y complejidades para su abordaje.
La situación de paro y desigualdad social en Cártama es de un 13,4 %
respecto a la población total (febrero 2015), por lo que se ha identificado este
problema como una prioridad a abordar desde el Plan Local de Salud.

Descripción

Fomentar el empleo local a través de talleres.
Fomentar el empleo a personas mayores de 45 años.
Estudiar la influencia de Guadalpyme en el municipio.
Promover la creación de una asociación de mujeres empresarias.

Objetivo Específico

de

nº de parados/nº de puestos creados.
Informes técnicos municipales.
Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades previstas.
Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias previstas.
Nº de nuevas empresas.
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Centro de participación activa para mayores.
Centro de estancia diurna Aljaima.
Residencia Villa de Aranjuez.
Asociaciones (Cruz Roja, AFACAR, AGRUPA, Castilla y León).
Ayuda a domicilio municipal.
Ley de Dependencia.
Termalismo Social.

Recursos Existentes

Indicadores
Evaluación

actividades realizadas/programadas.
Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias previstas.

ACTA DEL PLENO

Indicadores de Evaluación
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Fomentar la inserción activa de las personas mayores en la vida social de
municipio de Cártama.
Identificar las carencias de las personas mayores.

Objetivo Específico

Actividades/
existentes

Atención a mayores.

Andalucía Orienta.
Guadalinfo.
Bolsa de Empleo.
Guadalpyme.
Cruz Roja.
Escuela taller.

Recursos Existentes

Actividades/
existentes

programas

Andalucía Orienta. Seguimiento y asesoramiento de las personas
desempleadas (IPIS)
Guadalinfo. Talleres de formación en colaboración con Cruz Roja a través del
programa Andalucía Compromiso Digital (Búsqueda de empleo, creación de
CV y cartas de presentación).
Bolsa de Empleo (inclusión social).
Guadalpyme. Taller práctico de motivación para emprendedores, sorteo con
la colaboración de las empresas por comprar o consumir en sus
establecimientos.

LINEA DE ACCIÓN: Estilos de vida

ÁREAS DE MEJORA
Consumo de Drogas y alcohol
Sobrepeso en población general.
Salud Mental: Estrés y nervios, Depresión, Alzheimer.
Cáncer (cólon, mamas, ovarios, pulmón)
Enfermedades Crónicas: Diabetes, …
Quejas urgencias y centros de salud
Salud sexual y reproductiva: VIH
Enfermedades cardiovasculares

Área de mejora

Consumo de drogas y alcohol en adolescentes

Objetivo específico

Prevenir el consumo de drogas legales e ilegales en jóvenes y
adolescentes.

Indicadores de evaluación

Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades previstas.
Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias previstas.

Recursos existentes

/

programas

Área de mejora
Descripción

Local municipal de AJUCAR.
Red de corresponsales juveniles
Un técnico municipal en Juventud.
A no fumar me apunto (Consejería de Salud).
Forma Joven (Consejería de Salud).
Charlas de la Guardia Civil.

Consumo de drogas y alcohol en adultos.
El consumo de drogas legales e ilegales es un problema en edades
adultas, sobre todo entre la población masculina.
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El consumo de drogas ilegales y legales entre la población adolescente de
Cártama es un problema que necesita ser abordado para evitar problemas
de salud y en otros órdenes.

Descripción

Actividades
existentes

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Aumentar la elección de estilos y hábitos de vida saludables entre los
ciudadanos y ciudadanas de Cártama

ACTA DEL PLENO

OBJETIVO GENERAL

Controlar el consumo de drogas legales.

Actividades
existentes

/

programas

Controles de la Policía Local.
Consejo sanitario (Consejería de Salud).
No se conoce existencia de alguno en la actualidad.

Áreas de mejora

Cáncer (colon, mamas, ovarios, pulmón).
Enfermedades crónicas
Sobrepeso en población general.
Enfermedades cardiovasculares.

Descripción

Las enfermedades agrupadas en esta línea guardan una relación directa
entre ellas con respecto a los determinantes de salud sobre los que se
pueden actuar, concretamente hablamos aquí de los estilos de vida
relacionados con la actividad física y alimentación. Por este motivo se han
agrupado en una línea de actuación que busca la prevención de estas
enfermedades.

Objetivo específico

Indicadores de evaluación

Recursos existentes

Actividades
existentes

/

programas

Promover la nutrición y el ejercicio físico correctos.
Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades previstas.
Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias previstas.
Nº de materiales editados-repartidos.
Instalaciones deportivas municipales.
Centros de Salud.
Centros educativos.
Material divulgativo editado por la Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales.
Material divulgativo editado por el Ministerio de Salud.
Actividades deportivas (Ayto.)
Programa de consejos dietéticos (Casa de Castilla y León).
Marcha contra el cáncer (Casa de Castilla y León).
Programa de consejos dietéticos (Consejería de Salud. APS).
Programa “1 millón de pasos” (Consejería de Salud).
PIOBIN (Consejería de Salud).
PITA (Consejería de Salud).

Área de mejora

Salud mental: estrés y nervios, depresión, Alzheimer

Descripción

La salud mental es uno de los aspectos resaltados en el perfil de salud de
Cártama dada la alta casuística identificada tanto por los servicios
sanitarios como por los servicios de salud mental en esta localidad. Es
destacable la mortalidad por suicidios, especialmente en los hombres,
registrándose tasas por encima de la media desde los 15 hasta los 84
años.

Objetivo específico
Indicadores de evaluación

Fomentar la salud mental entre la población general.
Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades previstas.
Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias previstas.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Recursos existentes
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Indicadores de evaluación

Informes técnicos municipales.
Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades previstas.
Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias previstas.

ACTA DEL PLENO

Objetivo específico

Recursos existentes

/

programas

Área de mejora

Salud sexual y reproductiva: VIH.
La epidemia de VIH sigue siendo un problema de salud publica que debe
ser abordado desde todos los sectores de la sociedad.
Se registran tasas de mortalidad por debajo de la media española en el
caso de VIH en algunas franjas de edad en ambos sexos, si bien la
mortalidad por VIH es creciente en las mujeres de 45 a 65 años.

Indicadores de evaluación

Recursos existentes

programas

entre

población

vulnerable

Estadísticas de los servicios sanitarios sobre nuevos casos.
Nº de actividades desarrolladas/nº de actividades previstas.
Nº personas beneficiarias/nº personas beneficiarias previstas.

Corresponsales juveniles.
Centros de Salud.
Centros educativos del Municipio.
Forma Joven (Consejería de Salud).

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN
La comunicación es un eje central en la planificación e implementación de un plan de salud. Por
un lado la comunicación está en la base de las actuaciones destinadas a sensibilizar, informar, formar y
cambiar actitudes y conductas; y por otro lado la comunicación es imprescindible en cualquier ámbito en
el que el trabajo implique a mas de una persona, puesto que es la herramienta básica para la
coordinación, trabajo en equipo, toma de decisiones, y planificación. Por lo tanto de una u otra manera la
comunicación impregna todas las áreas, fases y actuaciones incluidas dentro de un Plan de Salud Local.
Por ello, para sensibilizar y concienciar a la población sobre los problemas existentes en nuestro
Municipio y las posteriores actuaciones creadas para su solución se necesita una información masiva a la
misma. Además, la difusión de la información fomenta el compromiso entre los distintos actores
implicados.
Se identifican dos líneas estratégicas de comunicación para desarrollar la estrategia de
comunicación del Pan Local de Salud: por un lado la comunicación interna, que es aquella que se destina
y produce dentro del grupo motor y, por otro lado, la comunicación externa, aquella cuyo receptor/es no
son miembros del grupo motor (población general).
Para cada línea estratégica se han propuesto unos objetivos generales que reflejan el objetivo
último que guía todas las acciones y otros específicos que ayudan a la concreción de los objetivos
generales para su planificación, implementación y evaluación. Para la consecución de dichos objetivos se
plantean una serie de acciones que se han diferenciado entre:
Acciones Macro (Longitudinales): Son aquellas acciones que están mantenidas en el tiempo o
que establecen canales y herramientas estables.
Acciones Micro (Puntuales): Son actuaciones puntuales que se suceden en un momento
concreto del proceso.
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Promocionar el uso de preservativos
(adolescentes y homosexuales)

Objetivo específico
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Descripción

Actividades/
existentes

GRUSE para mujeres (Consejería de Salud).
Taller de autoestima (una charla cada dos semanas, Casa de Castilla y
León).
Actividades de apoyo emocional a abuelos/as cuidadores/as de nietos/as.

ACTA DEL PLENO

Actividades
existentes

Mesa Iintersectorial (Consejería de Salud).
Servicios de Salud Mental (Consejería de Salud).

Por otro lado, es importante identificar los recursos de comunicación, información, divulgación y
participación existentes en nuestro Municipio, habiéndose incluido esta labor de identificación en el propio
Perfil elaborado, como otro elemento más a tener en cuenta. A partir del conocimiento de los distintos
recursos, procede la definición de las líneas a seguir en la estrategia de comunicación del Plan de Salud
de Cártama.
Con estas premisas, se ha confeccionado una estrategia de comunicación:
ELABORACIÓN DE OBJETIVOS PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

LINEAS

Objetivos generales

Objetivos específicos
Establecer los canales de comunicación entre los
miembros de la red

Difusión e información sobre el proceso de
elaboración del plan de salud local
Visibilización del plan de
salud

Difusión de actividades
Difusión de logros obtenidos dentro del plan de
salud

Comunicación
Externa

Implicación de la ciudadanía en la elaboración del
plan: participación.
Empoderamiento de la
ciudadanía en aspectos
relacionados con su salud.

Educación/ información de la ciudadanía en
aspectos de salud

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Dinamización de la comunicación entre agentes
implicados en el plan de salud

ACTA DEL PLENO

Creación y establecimiento de
Coordinación entre los agentes implicados
Comunicación Interna una red de acción local en
salud

COMUNICACIÓN INTERNA:
Se han establecido canales de comunicación fluida entre los miembros del grupo motor y con
otras personas que sin estar en dicho grupo se consideran agentes clave en el proceso, mejorando
además la comunicación y la colaboración intersectorial.
Herramientas utilizadas:
Reuniones presenciales periódicas.
Mailing con los documentos elaborados.
Contactos telefónicos.
COMUNICACIÓN EXTERNA:
En cuanto a la visibilización del Plan, ésta se ha llevado a cabo a través de distintos medios y
acciones: algunas han sido más destacadas en cuanto al número de personas asistentes como el “Road
Show” o la “I Semana de la Salud”, estando todas ellas apoyadas con la edición de cartelería y/o trípticos
informativos.
Los elementos más comunes que han sido utilizados para llevar a cabo los objetivos de difusión
y comunicación han sido, entre otros, los siguientes:
Notas de Prensa

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Divulgación de materiales

Rueda de Prensa (presentación proyecto, presentación del Perfil, actuaciones clave).
Radio local.
Carteles de información en el Municipio.
Empleo de las redes sociales municipales: facebook y twitter.
Roll up
Además, se ha elaborado un logo propio del Plan Local de Salud de Cártama con un mensaje
positivo sobre el concepto de salud en cuyo diseño han participado todos los miembros del grupo motor.
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ACTA DEL PLENO

Se ha diseñado para este fin una pancarta vertical (Roll-up)

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Este logotipo se ha incluido en todas las actividades relacionadas con el plan de salud que se
han desarrollado durante su elaboración, y se incluirá en todas aquellas que se realicen dentro del IPLS.

Firma del acuerdo
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ACTA DEL PLENO

Para visibilizar los recursos locales y dinamizar la red local de acción en salud se organizó una
Semana de la Salud donde además de desarrollar diversos talleres se contó con una Plaza de la Salud,
un encuentro donde los distintos agentes locales se dieron cita y mostraron su labor cotidiana en una feria
de stands, acercándose a la ciudadanía. Se contó con un flash mob organizado desde el área de
deportes y con un concurso de cocina saludable. Los premios y los obsequios de agradecimiento para los
participantes también contaron con el logo del I PLS.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Para la presentación del Perfil de Salud se realizó un acto público al que asistieron todos los
agentes locales, que tuvo muy buena asistencia, donde además de dar a conocer el documento del Perfil
de Salud se presentó el logotipo. Con este fin se repartieron imanes con el logotipo y información básica
sobre los senderos existentes en el municipio.
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

ACTA DEL PLENO

Por otro lado, una vez configuradas cada una de las adendas anuales a realizar, finalizadas las
actividades del Plan en el período indicado, se procederá a la evaluación del mismo con objeto de obtener
información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y sobre la realización de las
actividades que se han propuesto para alcanzar los objetivos.
En relación a cada una de las actividades que se vayan a realizar, podría realizarse una
evaluación específica de cada una de ellas, si bien puede hacerse una evaluación común del proceso y
de los resultados de las distintas actuaciones o actividades. La evaluación del Plan será realizada por los
referentes de cada programa o actividad, correspondiendo al Grupo Motor la coordinación y supervisión
del proceso y de los resultados finales.
Evaluación del proceso
Una correcta evaluación nos permitirá conocer:
Problemas y dificultades en la implementación del Plan.
El correcto seguimiento o desviaciones surgidas en relación a la planificación inicial.
El tipo de información que recogeremos a través de la evaluación del proceso será:
Indicadores sobre las actividades que se llevan a cabo y su relevancia con respecto a las
necesidades de la población diana (medidas objetivas y subjetivas; cuantitativas y cualitativas).
Calidad, cantidad, duración y suficiencia de las actividades realizadas.
Calidad y/o aportaciones de los/as profesionales que intervienen.
Valoración de la colaboración con otros organismos e instituciones que sirvan a la población
diana.
Seguimiento de los progresos hacia los objetivos del Plan.
Dificultades/problemas/barreras en la implementación del Plan.
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La detección de las desviaciones en relación a la planificación realizadas, y la identificación de
los problemas que se presentan en el desarrollo del mismo, serán información imprescindible en los
reajustes necesarios para la eficiencia del Plan en la toma de futuras decisiones.
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En un proyecto de estas características es especialmente importante considerar que la
valoración cuantitativa tenga la misma relevancia que la cualitativa, y por ello la información relacionada
con el grado de cumplimiento de las acciones deberá ir siempre acompañada de una valoración cualitativa
de su desarrollo.

ACTA DEL PLENO

EVALUACIÓN DEL PLAN LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD

Se realizará periódicamente una ficha de evaluación cualitativa del proceso de implementación
del Plan, que será rellenada por el Grupo Motor en las reuniones periódicas que se establecerán durante
el período de vigencia del presente Plan.
Evaluación de resultados
Con la evaluación de los resultados pretendemos medir el impacto del Plan y sus distintas
actuaciones en la salud de la población, que es el objetivo principal del Plan. Se evaluará la mejora en los
indicadores de salud de la población que se abordaron como susceptibles de mejora con el Plan, el grado
de consecución de objetivos, la adquisición de actitudes y las habilidades en la población a la que se
destinan las actividades.

Nº de actividades realizadas.
Nº de horas de actividades realizadas.
Número asistentes a las sesiones formativas de cursos, talleres y/o charlas
Índice de participación en las actividades programadas.
Tasas de participación por sexo y edades.
Grado de satisfacción y expectativas hacia la actividad
Grado de cumplimiento de los objetivos de las actividades.
Grado de satisfacción con la metodología usada en relación con los objetivos y contenidos de la
actividad.
Número de carteles, dípticos, trípticos y otros materiales editados.
Para esta evaluación de resultados y para la recogida de toda la información necesaria, se ha
elaborado tanto un cuestionario de satisfacción a rellenar por los participantes o asistentes a las
actividades como otro a cumplimentar por los responsables de las actividades que se organicen, y serán
entregadas a los responsables del Grupo Motor.
El Cuestionario de Satisfacción se pasará, siempre que el tipo de actividad lo permita, a todas las
personas participantes en las distintas actuaciones del Plan.
ANEXOS (Ver en la página web del Ayuntamiento de Cártama en la siguiente dirección:
http://www.cartama.es/es/Servicios_a_la_Ciudadania/Comercio_y_Apertura/)”
…………………………..

Vista la publicación en la página web del Ayuntamiento de Cártama, referente a los trabajos
previos realizados con objeto de aunar esfuerzos para adoptar un serio compromiso con la salud, al objeto
de fomentar la colaboración y participación ciudadana, la promoción de hábitos saludables y la mejora de
calidad de vida en nuestro municipio.
Vistas las competencias municipales previstas en los artículos 25.2 i) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Disposición Transitoria Primera de la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, los artículos 38 a 48
de la Ley 2/98, de 15 de junio, de Salud de Andalucía y los artículos 40 y 41 de la Ley 16/2011, de 23 de
diciembre de Salud Pública de Andalucía con el siguiente tenor literal:
“Artículo 40. La autonomía local en salud pública.
1. Corresponde a los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de las
competencias de las demás Administraciones públicas, el ejercicio de las competencias propias
establecidas en la legislación básica en materia de entidades locales, en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y en el artículo 38 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de
Andalucía.
2. Sin perjuicio de las competencias autonómicas, corresponderá a los municipios andaluces velar en sus
respectivos territorios por la protección y la promoción de la salud de la población en las competencias
que puedan asumir, conforme a lo dispuesto en la correspondiente legislación reguladora en esta materia.
3. Los municipios asumen la coordinación de las intervenciones contempladas en el Plan Local de Salud
en materia de promoción de salud comunitaria en su territorio, incorporando y articulando la acción y
participación de la población y de los diferentes sectores públicos y privados implicados.
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información al menos respecto a los siguientes
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la recogida de

ACTA DEL PLENO

Se considera importante
indicadores:

Artículo 41. El Plan Local de Salud.
1. El Plan Local de Salud es el instrumento básico que recoge la planificación, ordenación y coordinación
de las actuaciones que se realicen en materia de salud pública en el ámbito de un municipio o de una
mancomunidad de municipios. La elaboración, aprobación, implementación y ejecución de este plan
corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.13 de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
2. El Plan Local de Salud abordará los siguientes contenidos mínimos:
a) El hogar y la familia como centro de la intervención.
b) Seguridad y gestión del riesgo: vial, laboral, alimentaria, medioambiental y ciudadana.
c) Reducción de las desigualdades en salud: socioeconómica, cultural, de género, que afecten a grupos
específicos o a personas en situación o en riesgo de exclusión.
d) Estilos de vida saludable: actividad física, alimentación equilibrada y lucha contra el tabaquismo.
e) Entornos saludables y estrategias sostenibles: escuelas, lugares de encuentro, ocio y paseo.

PRIMERO.- Aprobar el Plan Local de Salud de Cártama.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de para su conocimiento y
efectos oportunos.
TERCERO.- Publicar en el Portal de la Trasparencia de la página web del Ayuntamiento de
Cártama.
En Cártama a la fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE SALUD

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Por lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el art. 21 la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y el art. 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:

ACTA DEL PLENO

f) Elementos de protección en relación con las garantías en salud alimentaria y salud medioambiental.”

Fdo.: Ana Isabel Rueda Ramírez”
…………………………..

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete
la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete
votos a favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (uno de de IULV-CA-ALTER, dos del PP, y una de
C,s),, por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la
Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el Plan Local de Salud de Cártama.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía para su conocimiento y efectos oportunos.
TERCERO.- Publicar en el Portal de la Trasparencia de la página web del Ayuntamiento de
Cártama.”

…………………………..
La Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

PRIMERO.- Aprobar el Plan Local de Salud de Cártama.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía para su conocimiento y efectos oportunos.
TERCERO.- Publicar en el Portal de la Trasparencia de la página web del Ayuntamiento
de Cártama.
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL DICTAMEN DE LA
CUENTA GENERAL DEL 2014 (EX. 6905/2015).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 18 de noviembre de 2015, cuyo tenor
literal es como sigue:
…………………………..
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL DICTAMEN DE
LA CUENTA GENERAL DEL 2014.
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 12 de noviembre
de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:

……………………….
“PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2014
Expediente: 6905/2015
Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en su sesión celebrada el día
9 de septiembre de 2015 la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2014, con el tenor literal
siguiente:
“Formada la Cuenta General conforme a lo establecido en el artículo 208 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo,
2/2004, de 5 de Marzo, constituyendo la misma el reflejo contable de la situación económico-financiera y
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor
(del PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de IULV-CA-ALTER y dos de C’s),
por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular,
manifiesta que lo han estudiado y considera que está muy elaborado pero lamenta que no
hayan sido invitados para la elaboración del proyecto. Opina que la infraestructura y el
equipamiento sanitario son deficientes y están muy limitados y que una sola ambulancia resulta
insuficiente. Reitera que le hubiera gustado colaborar, junto a otros grupos municipales, en la
elaboración del Plan Local de Salud, por lo que anuncia que el Grupo Municipal Partido Popular
se va a abstener en la votación. Declara que debía haberse constatado la insuficiente dotación
de infraestructuras sanitarias que padece el Municipio de Cártama.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, alega que
cuando se han hecho llamadas para solicitar colaboración ciudadana, han sido convocatorias
abiertas para todo el que quisiera participar. Añade que desde el Ayuntamiento, la invitación
enviada ha sido genérica, incluida la realizada para los partidos políticos, asociaciones,
etc…Apunta que el enfoque del Plan Local de Salud no es estrictamente sanitario, sino que
establece políticas de salud, ya que las competencias sanitarias se escapan de las
competencias municipales. Establece que el objetivo del Plan Local de Salud no es poner de
manifiesto el déficit de equipamiento sanitario, sino impulsar la práctica de políticas de salud,
por ello no contempla la demanda planteada por el Grupo Municipal Partido Popular, aunque
sea una realidad evidente.
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

patrimonial, del resultado económico patrimonial y la ejecución y liquidación de los presupuestos.
Visto el informe de la Intervención municipal que se transcribe a continuación:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Cuenta General Ejercicio 2014

Está compuesta por los siguientes documentos:
1.- BALANCE DE SITUACION.- Estado financiero que expresa la situación y composición del
Patrimonio al día de cierre del ejercicio y antes de la aplicación de los resultados. Se distingue entre
Activo y Pasivo, con el siguiente desglose resumido:
ACTIVO

PASIVO

A)INMOVILIZADO

31.746.835,73 A) FONDOS PROPIOS

C.II) DEUDORES

1.856.922,36 B) PROVISIONES PARA

34.442.044,62

460.000,00

RIESGOS Y GASTOS
C.III) INVERSIONES FINANCIERAS

6.230,70 C) ACREEDORES L/P

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Cabe destacar que en virtud de la entrada en vigor de la Instrucción de Contabilidad de la
Administración Local aprobada por Orden EHA/ 4041/ 2004, de 23 de Noviembre, cuya entrada en vigor
se produjo el uno de enero de 2006, el modelo se ha modificado respecto de años anteriores
conteniéndose unos estados ligeramente diferentes, así como una serie de información solicitada a
efectos de completar la información sobre el municipio. Esta eventualidad debe tenerse en cuenta a la
hora de comparar la Cuenta General del ejercicio con las anteriores a la correspondiente al ejercicio
2006, dado que, según hayan afectado las modificaciones de la Instrucción de Contabilidad, la
información será homogénea o no. Asimismo debe destacarse que en el ejercicio 2015 ha entrado en
vigor la nueva Instrucción de Contabilidad de la Administración Local aprobada por la Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por lo que la Cuenta General del ejercicio 2015 se rendirá
conforme a lo dispuesto en la misma y, a efectos de realizar comparaciones con ejercicios anteriores debe
tenerse en cuenta la modificación de la Instrucción.
Asimismo con la entrada en vigor de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre por la que se
aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales modificada por la Orden
HAP/419/2014, de 14 de marzo, que sustituye a la anterior de 20 de Septiembre de 1989, la estructura
presupuestaria se ha modificado en relación con la anterior, sobre todo en la clasificación funcional de los
gastos (que pasa a denominarse ahora por programas), lo que supone que esta eventualidad deba
tenerse también en cuenta si se compara la presente Cuenta General con las anteriores al presente
ejercicio.
De acuerdo con esta norma y sus reglas 97 a 104, la Cuenta General de la entidad local estará
formada por la del Ayuntamiento, la de sus organismos autónomos y las cuentas de las sociedades
mercantiles de capital íntegramente propiedad de la entidad local, por lo tanto debe incluirse únicamente
la del Ayuntamiento.
Conforme a la Regla 98 de la Instrucción de Contabilidad la Cuenta General del Ayuntamiento
estará formada por :
a) El Balance
b) La Cuenta del Resultado Económico Patrimonial
c) El Estado de Liquidación del Presupuesto
d) La Memoria
A las cuentas anuales deben añadirse el acta de arqueo de las existencias en caja a fin de
ejercicio, las notas o certificaciones bancarias de los saldos existentes en las mismas y, en su caso el
oportuno estado de conciliación.

ACTA DEL PLENO

La Cuenta General de 2.014 del Ayuntamiento de Cártama viene a representar un documento
básico para el ejercicio de las funciones fiscalizadoras, reflejando, debidamente ordenadas y
sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto para
el ejercicio 2.014, la contabilidad financiera, la gestión del Patrimonio y la situación de la Deuda de esta
Corporación Local.

TEMPORALES
IV) TESORERÍA

4.550.543,95 D) ACREEDORES C/P

TOTAL ACTIVO

38.160.532,74

TOTAL PASIVO

2.626.963,67

38.160.532,74

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.- Comprende, con la debida
separación los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el
resultado ahorro o desahorro.

DEBE
A.3)

Gastos

funcionamiento

de

HABER
de

12.160.926,45 B.1)Ventas de prestaciones

los

de servicios

777.750,97

servicios
y

1.649.078,69 B.3) Ingresos de gestión

Subvenciones
A.5)

7.498.409,67

ordinaria

Pérdidas

y

Gastos

450.850,26 B.4)

Extraordinarios

Otros

ingresos

de

505.307,15

y

9.097.232,98

B.6) Ganancias e Ingresos

96.086,19

gestión ordinaria
B.5)

Transferencias

Subvenciones

Extraordinarios
TOTAL GASTOS

14.260.855,40

AHORRO

3.713.931,56

TOTAL INGRESOS

17.974.786,96

DESAHORRO

3. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.- Comprende, con la debida separación, la liquidación

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Transferencias

ACTA DEL PLENO

A.4)

del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos de la entidad así como el Resultado
Presupuestario.

INGRESOS 2014
Presupuesto
14.250.462,01
Inicial
Modificaciones
al Presupuesto

8.058.364,77

% EJECUCIÓN

%
INGRESOS 2013
EJECUCIÓN
Presupuesto
Inicial
13.070.109,59
Modificaciones al
Presupuesto

8.176.313,93
Total
Presupuesto
Ingresos

22.308.826,78

Total
Presupuesto
Ingresos

21.246.423,52
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3.1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Derechos
reconocidos
Netos

17.867.436,05

80,09%

Derechos
reconocidos
Netos

77,58%
16.482.647,22

Ingresos
Realizados

16.013.733,79

89,63%

Ingresos
Realizados

88,54%

Pendiente
cobro

1.853.702,26

10,37%

Pendiente cobro

14.594.465,92
11,46%
1.888.181,30

Los porcentajes de ejecución de los Presupuesto del ejercicio 2014 y 2013 son muy similares.
3.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos
EJERCICIO 2014

8.058.364,77

Total
Presupuesto
de Gastos

22.308.826,78

Obligaciones
Reconocidas
Netas

16.209.634,32

Pagos

15.426.863,05

Pendiente
pago

de

782.771,27

%
GASTOS
EJECUCIÓN
Presupuesto
13.070.109,59
Inicial
Modificaciones al
Presupuesto

8.176.313,93

Total
Presupuesto
Gastos

21.246.423,52
de

72,66%

Obligaciones
Reconocidas
Netas

14.470.591,20

68,11%

95,17%

Pagos

13.904.172,67

96,09%

4,83%

Pendiente
pago

566.418,53

3,91%

de
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Modificaciones
al
Presupuesto

% EJECUCIÓN

ACTA DEL PLENO

GASTOS
Presupuesto
14.250.462,01
Inicial

EJERCICIO 2013

El nivel de ejecución del Presupuesto de Gastos se ha mantenido en términos muy similares al
ejercicio 2013.

Ej 2013

Ej 2014

Derechos reconocidos netos
16.482.647,22

17.867.436,05

14.470.591,20

16.209.634,32

Obligaciones reconocidas netas
Resultado presupuestario

2.012.056,02

1.657.801,73

Desviaciones de financiación del ejercicio negativas
757.740,33

1.138.430,50

Desviaciones de financiación del ejercicio positivas
-

799.220,07

- 2.504.582,60
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3.3. Resultado Presupuestario

Gastos financiados con RLT año anterior relativos a
gastos generales

960.757,78

2.080.748,66

Resultado presupuestario ajustado
2.931.334,06

2.372.398,29

El Resultado Presupuestario se mantiene en términos muy similares al del ejercicio anterior.

4. MEMORIA.- Completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta
del Resultado Económico-Patrimonial y en el Estado de Liquidación del Presupuesto. La memoria se ha
elaborado conforme a lo establecido en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local. A
continuación se enuncian los diferentes puntos de la misma, con una breve explicación en aquellos casos
que se considera necesario, o bien si se han realizado operaciones que se considere conveniente

Se expresan a título informativo cuestiones generales sobre el municipio de Cártama, su
población, organización interna del Ayuntamiento así como estructura de financiación.
Debe destacarse que el Ayuntamiento impulsó en el 2002 la creación de la denominada
“Fundación Siglo XXI de Cártama”. Las cuentas de la misma no forman parte de la Cuenta General
conforme a lo establecido en el artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. Tampoco esta Intervención forma parte de sus órganos de Administración y Gestión según sus
Estatutos.
Dicha Fundación se mantiene sin actividad, y sus órganos de dirección nunca han llegado a
aprobar sus cuentas anuales, por lo que esta Intervención entiende que debería instarse la disolución de

ACTA DEL PLENO

4.1.-Organización
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comentar.

la misma por sus promotores (entre ellos el Ayuntamiento de Cártama), señaladamente dado que el
Tribunal de Cuentas ha realizado un requerimiento solicitando información en relación con la misma,

Durante el ejercicio 2013, se instó mediante un Acuerdo adoptado por el Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de abril de 2013, a iniciar el procedimiento de disolución de la citada
Fundación Cártama siglo XXI, si bien hasta la fecha no se ha producido ninguna reunión de sus órganos
de gobierno. Es decir, ha transcurrido todo el ejercicio 2013 y 2014 sin que se continúe impulsando su
disolución. Se hace constar de forma expresa la necesidad de que se disuelva y liquide definitivamente la
Fundación.
En el acuerdo plenario antes citado se manifestaban una serie de razones de oportunidad para la
disolución y liquidación de la entidad, como eran la desarticulación de la iniciativa, como demuestra la
inactividad de la Fundación durante más de diez años, así como la imposibilidad de conseguir sus fines,
dado lo ambicioso de los mismos y sus escasos recursos (la finalidad de la fundación es, conforme a sus
Estatutos “el fomento de la economía y el desarrollo económico y empresarial, dirigido fundamentalmente
a la inserción laboral de desempleados, minusválidos y colectivos marginados”).
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momento en el que esta Intervención conoció de su existencia.

A estas razones de oportunidad se unía la falta de capacidad de financiación de la Fundación
que no tenía capacidad de generar recursos por sí misma por lo que, en aplicación del principio de
sostenibilidad financiera, consagrado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y dado que la Fundación NO es sostenible por carecer de “la capacidad de financiar
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de
la deuda comercial” (art. 4 LOEPSF), debería ser objeto de disolución.
En este sentido interesa destacar en relación con esta entidad que, pese a estar constituida
también por diferentes entidades privadas, en el estudio preliminar realizado por esta Intervención
(preliminar dado que, las Cuentas Anuales de la entidad no han sido aprobadas nunca por sus órganos de
gobierno) la Fundación Cártama Siglo XXI, estaría adscrita a efectos del Sistema Europeo de Cuentas al
Ayuntamiento de Cártama dado que, si bien es dudoso que tenga un control total de sus órganos de
gobierno, sí es el ente financiador de la misma (la única aportación realizada ha sido hecha por el
Ayuntamiento) por lo que en virtud del artículo 2.1.e) del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre que

Inventario de Entidades del Sector Público Local.

contabilidad se deriva un resultado negativo por los gastos de mantenimiento en los que incurre. Si bien la
situación de desequilibrio es de escasa cuantía esta situación es suficiente para que sea de aplicación lo
establecido en la Disposición Adicional Novena introducida la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, por la Ley se Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Así, dado que no se ha aprobado un plan de corrección del desequilibrio en los plazos
establecidos, cuestión que, por otra parte no era voluntad de la Corporación, con fecha 1 de diciembre de
2015, si no se realiza la disolución por sus órganos competentes con anterioridad, se entenderá
automáticamente disuelta en aplicación de la Disposición Adicional Novena punto 2 de la LBRL.

ACTA DEL PLENO

En todo caso se trata de una entidad sin actividad por lo que no tiene ingresos y de la
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desarrolla la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para las Entidades Locales estaría integrada en el

4.2.-Gestión indirecta de los servicios públicos
Se manifiestan, a título informativo, los servicios públicos municipales gestionados mediante

4.3.-Bases de Presentación de las Cuentas
Se informa sobre los principios contables públicos aplicados, posibilidades de comparación de la
información, así como, en su caso cambios de criterio en la contabilización.
4.4.-Normas de Valoración

Se informa sobre los criterios contables aplicados en relación con el Inmovilizado, Inversiones
financieras, Existencias, Provisiones del grupo 1, Deudas a corto y a largo plazo, así como las Provisiones
para Insolvencias.
Respecto de la Provisión para Insolvencias, se han aplicado las normas aprobadas dentro de las
Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio, más estricta que la sugerida por la Cámara de
Cuentas de Andalucía y que se incluyó ya en el Presupuesto General del 2012 como una de las medidas
de saneamiento.
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gestión indirecta.

4.5.-Inversiones destinadas al uso general
Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final. Dentro de este epígrafe debe
señalarse que se ha considerado necesario realizar el asiento establecido en las cuentas
correspondientes a Inversiones destinadas al Uso General por las inversiones ya entregadas y que se
hallan en funcionamiento abonando su importe con cargo a la cuenta 1090 Patrimonio entregado al uso
general.
4.6.-Inmovilizado Inmaterial
No existen en la contabilidad inmovilizaciones inmateriales
4.7.-Inmovilizaciones Materiales
Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final.
4.8.-Inversiones Gestionadas por Otros Entes Públicos

4.9.-Patrimonio Público del Suelo

reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final.
Durante este ejercicio no han existido movimientos de bienes reflejados en cuentas financieras.
Únicamente se han realizado los movimientos correspondientes a los ingresos presupuestarios de
recursos del Patrimonio Municipal del Suelo.
Finalmente la Cuenta del Patrimonio Municipal del Suelo del ejercicio 2014, conforme a lo
establecido en el artículo 71.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía resultó ser la siguiente:
4.9.1. Ingresos en metálico
El criterio que se sigue a la hora de generar gasto en el Presupuesto de los ingresos

ACTA DEL PLENO

Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
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No existen en la contabilidad inversiones de este tipo

correspondientes al Patrimonio Municipal del Suelo es la efectiva recaudación de los ingresos afectados
Este criterio, establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto se estima el más conveniente dada

De este modo se han tomado los datos del Patronato de Recaudación en relación con las sanciones
urbanísticas así como el resto de los ingresos de este carácter que hay en la contabilidad municipal. Los
ingresos son los que constan más abajo, y se aplicarán a las partidas del Presupuesto de Gastos
referidas.
El detalle de los ingresos en metálico del Patrimonio Municipal del Suelo y la utilización de los
mismos es el siguiente:
4.9.1.1. Ingresos por multas por infracciones urbaníticas
Conforme a lo establecido en el artículo 72.d) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
“Integrarán los Patrimonios Públicos del Suelo:
Los ingresos obtenidos en virtud (…) de las multas impuestas como consecuencia de las
infracciones urbanísticas”.
Dichos recursos habrán de destinarse a

las finalidades y destinos que se establecen

respectivamente en los artículos 69.1 y 75 de la citada norma.
Las multas por infracciones urbanísticas tienen el siguiente detalle:
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la enorme conflictividad de estos ingresos (la mayoría de ellos se hallan inmersos en un proceso judicial).

90,15

-

2002 MULTAS

39.778,79

23,36

2004 MULTAS URBANISTICAS PMS

278.283,39

8,02

2005 MULTAS URBANISTICAS

374.008,48

5.329,03

2006 MULTAS URBANISTICAS

332.792,32

45,85

2007 MULTAS URBANISTICAS PMS

387.320,25

1.795,32

2008 MULTAS URBANISTICAS PMS

53.832,44

9.548,67

2009 MULTAS URBANISTICAS

198.813,99

14.060,55

2010 MULTAS URBANÍSTICAS

472.626,86

9.491,81

Descripción

2000 MULTAS

2011 MULTAS URBANÍSTICAS PMS

165.008,01

46.533,23

2012 MULTAS URBANÍSTICAS PMS

31.106,26

-

2013 MULTAS URBANÍSTICAS

8.038,39

2014 MULTAS URBANÍSTICAS

37.395,46

8.038,39
6.393,05

En relación con las sanciones por infracciones urbanísticas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 197 de la LOUA:
“Los importes en concepto de sanciones, una vez descontado el coste de la actividad
administrativa de inspección que reglamentariamente se establezca, se integrarán en el patrimonio
público de suelo, destinándose especialmente a actuaciones, previstas en el planeamiento, en
equipamientos y espacios libres dentro de la ciudad consolidada”.
El Ayuntamiento de Cártama no tiene aprobado Planeamiento Urbanístico, por lo que la
posibilidad de aplicarlo dependería de que se den las condiciones urbanísticas correspondientes para la
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Derechos
Recaudados

Eje.

ACTA DEL PLENO

Derechos
Reconocidos
Netos

ejecución del correspondiente Equipamiento, cuestión que debe determinarse en el correspondiente
informe urbanístico evacuado al efecto.

inspección el quince por ciento de la sanción impuesta, lo que arroja un total de 13.272,18 euros. De
acuerdo con ello y lo establecido en el artículo 197.2 de la LOUA, antes citado, dichas cantidades pueden
destinarse a gasto corriente. Así la Incorporación de Remanentes de Crédito debe realizarse por un
importe de 75.209,00 euros.

4.9.1.2. Ingresos por Convenios Urbanísticos.
Con fecha 20 de septiembre de 2014 se produjo el ingreso de 1.202.024,00 euros proveniente
del Convenio Urbanístico suscrito por el Ayuntamiento con fecha 11 de mayo de 2005. Dicho ingreso se
deriva de lo pactado en un Convenio de Planeamiento por lo que, conforme a lo establecido en el artículo
30.2.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se trata de un ingreso que forma parte del
Patrimonio Municipal del Suelo, por lo que se realizó la oportuna modificación de crédito aplicando los
fondos a la correspondiente partida del Patrimonio Municipal del Suelo.
Interesa destacar que existe otra parte de dicho Convenio por un importe idéntico (es decir
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Finalmente, conforme a lo establecido en el artículo 67.2 del Decreto 60/2010, de 10 de Marzo,
de Disciplina Urbanística de Andalucía, se establece como coste de la actividad administrativa de

1.202.024,00 euros) que se halla pendiente de un proceso contencioso administrativo, por lo tanto se
entiende que no debería utilizarse, dado que, además, no ha sido ingresado todavía.
Finalmente destacar que el ingreso realizado se ha hecho una vez cumplido por parte del
Ayuntamiento todas sus obligaciones por lo que NO nos hallamos ante uno de los supuesto contemplados
en el artículo 30.3.3º, caso en el que se debería dejar las cantidades anticipadas como depósito en caja.
4.9.2. Inmovilizado
Como se ha dicho anteriormente no consta en la contabilidad la existencia de movimientos del
Patrimonio Municipal del Suelo en bienes del Inmovilizado.
4.9.3. Fines y Destinos del Patrimonio Municipal del Suelo.
Los bienes y recursos del PMS deben utilizarse conforme a los fines y destinos establecidos en
la normativa urbanística. En este sentido los fines y destinos se establecen en los siguientes artículos:
-Artículo 69.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que establece las siguientes

•

b) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.

•

c) Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad suficiente para incidir
eficazmente en la formación de los precios.

•

d) Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública”.
-Artículo 75 de la misma norma que establece los siguientes destinos:

“1. Los terrenos y construcciones que integren los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados,
de acuerdo con su calificación urbanística:

•

a) En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública. Excepcionalmente, y previa declaración motivada de la Administración titular,
se podrán enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre que su
destino se encuentre justificado por las determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor
gestión del patrimonio público de suelo.

•

b) A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o por
planeamiento, bien por decisión del órgano competente de la Administración que corresponda.

•

c) A cualesquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea conveniente para la
ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor gestión del correspondiente patrimonio
público de suelo y así se declare motivadamente por la Administración titular por su interés
público o social.
2. Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos de
suelo, se destinarán a:

•

a) Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública.

•

b) La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los
propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.

•

c) La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

•

d) La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de
actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación
urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad
existente, preferentemente de zonas degradadas, así como a dotaciones o mejoras de espacios
naturales o bienes inmuebles del patrimonio cultural”
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•

ACTA DEL PLENO

finalidades:

-Finalmente, también el Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal establece destinos y
finalidades para el Patrimonio Municipal del Suelo. Así su artículo 39.1 establece
“Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en virtud
de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser destinados a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo lo dispuesto en el artículo 16.2 a). Podrán
ser destinados también a otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos
de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los fines
admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes
inmuebles del patrimonio cultural, o de carácter socio-económico para atender las necesidades que
requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana”.
Para terminar la disposición final cuarta de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local añadió el apartado 5 al artículo 39 del TRLS que permite utilizar los recursos del PMS para la
reducción de la deuda comercial o financiera con una serie de requisitos. Debe destacarse que es una

•

a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local del año en curso y liquidado los de los
ejercicios anteriores.

•

b) Tener el Registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado.

•

c) Que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del patrimonio
municipal del suelo.

•

d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación Local en el que se justifique que no es
necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio público del suelo y que se
van a destinar a la reducción de la deuda de la Corporación Local, indicando el modo en que se
procederá a su devolución.

• e) Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutela financiera.
El importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Local, en un plazo máximo de diez
años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por Acuerdo del Pleno para la devolución al
patrimonio municipal del suelo de las cantidades utilizadas.
Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del Acuerdo deberán recoger, con
cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el párrafo anterior”.
4.10.-Inversiones Financieras
Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final.
4.11.-Existencias
Dada la actividad que realiza este Ayuntamiento no existen existencias en la contabilidad
municipal.
4.12.-Tesorería
Se informa sobre el saldo inicial, los cobros, los pagos, así como el saldo final. Todo ello con el
siguiente resumen:
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“5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, podrán
destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan todos los
requisitos siguientes:

ACTA DEL PLENO

considerable de intereses. Así, el artículo citado se expresa del siguiente modo:
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posibilidad que resultaría eficiente para el Ayuntamiento dado que permitiría ahorrarse una cantidad

-Saldo Inicial......................................................................... 3.171.330,71 euros
-Cobros................................................................................ 21.748.646,91 euros
-Pagos................................................................................. 20.369.433,67 euros
-Saldo Final........................................................................... 4.550.543,95 euros
4.13.-Fondos Propios
Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final.
4.14.-Información sobre el endeudamiento
Se informa sobre pasivos financieros a corto plazo y a largo plazo, no existiendo operaciones de
intercambio financiero ni avales concedidos por el Ayuntamiento.
4.15.-Información sobre operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes

4.16.-Información sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería
Se informa sobre las operaciones no presupuestarias de deudores, acreedores, cobros
pendientes de aplicación.
4.17.-Ingresos y Gastos
Se informa sobre las subvenciones recibidas pendientes de justificación, así como las
subvenciones y transferencias concedidas con importancia significativa respecto del total.
4.18.-Información sobre los valores recibidos en depósito
Se informa sobre los avales y seguros de caución depositados en garantía por diversos
conceptos.

ACTA DEL PLENO

No existen en este Ayuntamiento operaciones de este tipo.
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públicos

4.19.-Cuadro de Financiación
Se informa sobre los recursos financieros obtenidos en el ejercicio, así como su aplicación o

4.20.-Información Presupuestaria
Completa la información contenida en la liquidación del presupuesto con los siguientes estados.
4.20.1.A.1) Estado de Modificaciones de Crédito
Tipo de modificación

Importe

Créditos extraordinarios

2.080.748,66

Suplementos de créditos

0,00

Ampliaciones de créditos

1.264.307,37

Transferencias positivas

893.527,29

Transferencias negativas

893.257,29

Incorporaciones de Remanentes

2.104.003,74

Créditos Generados por Ingresos

3.012.233,88

Bajas por anulación

402.928,88
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empleo y el efecto que han producido tales operaciones sobre el capital circulante.

4.20.1.A.2) Remanentes de Crédito
Se informa sobre los remanentes de crédito al cierre del ejercicio , que son los siguientes:
-Remanentes de crédito comprometidos
-Incorporables...........................................83.603,48 euros
-No Incorporables.............................................0,00 euros
-Remanentes de crédito no comprometidos
-Incorporables.................................4.624.244,20 euros
-No Incorporables............................1.381.350,73 euros
4.20.1.A.3) Ejecución de Proyectos de Gasto
No existen Proyectos de Gastos en el Sistema Informático. Durante el ejercicio se ha llevado a
cabo su seguimiento manual cuyo detalle se expresa en el Estado de Gastos con Financiación Afectada.
4.20.1.A.4) Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
A fin del ejercicio existían en la contabilidad municipal facturas sin crédito presupuestario. De

Pendientes de Aplicar a Presupuesto.
Dichas facturas, sin perjuicio de la falta de crédito en el ejercicio habrán de ser introducidas en el
Presupuesto Municipal, en su caso, a través del oportuno expediente de Reconocimiento Extrajudicial de
Crédito en el ejercicio 2015.
Las operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto han ascendido a 170.184,06 euros, con lo
que el montante respecto al año 2013 (168.214,67 euros) se han mantenido aproximadamente en el
mismo importe. Sin perjuicio de ello la existencia de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto es
una irregularidad que debe eliminarse, tal y como se estableció en el Plan de Ajuste en vigor.
4.20.1.B.1) Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente. Proceso de Gestión

ACTA DEL PLENO

la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local recogidas en la cuenta 4130 Obligaciones
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acuerdo con ello se han realizado los correspondientes asientos contables quedando tal y como establece

-Derechos Anulados: Anulación de Liquidaciones...........132.402,34 euros

: Aplazamiento y Fraccionamiento.....0,00 euros
-Derechos Cancelados...........................................................19.560,00 euros
-Recaudación: Total.........................................................16.403.611,19 euros
: Devoluciones de Ingresos.............................389.877,40 euros
: Neta.......................................................16.013.733,79 euros
-Devoluciones de Ingresos

:Pendiente pago a 1/1................96.086,19 euros
:Modificaciones al Saldo Inicial
Y anulaciones…………………. -96.086,19 euros
:Reconocidos en el ejercicio......389.901,40 euros
:Prescripciones…………………………00,00 euros
:Pagadas en el ejercicio.............389.877,40 euros
:Pendiente de pago a 31/12................24,00 euros
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: Devolución de Ingresos...............389.877,40 euros

4.20.B.3) Compromisos de Ingresos
-Incorporados de Pptos Cerrados………………………..23.710,37 euros
-Concertados en el ejercicio………………………..…1.681.116,30 euros
-Compromisos Realizados…………………………….1.125.452,95 euros
-Compromisos pdtes de realizar………………………..579.373,72 euros

4.20.2.A) Obligaciones de Presupuestos Cerrados
-Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero...........623.882,60 euros
-Modificaciones del Saldo Inicial y Anulaciones………………..0,00 euros
-Pagos Realizados......................................................577.779,08 euros
-Obligaciones pendientes de pago a 31/12.....................46.103,52 euros
4.20.2.B) Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados
-Pendientes de Cobro a 1 de Enero.............................9.892.542,22 euros
-Modificaciones del Saldo Inicial……………………………..…. 00,00 euros

-Derechos Cancelados por Insolvencias..........................109.555,78 euros
-Derechos Cancelados por Prescripción.............................48.129,85 euros
-Derechos Cancelados por Otras Causas...........................4.796,24 euros
-Recaudación..............................................................1.093.122,36 euros
-Pendiente de Cobro a 31/12........................................8.258.573,82 euros
4.20.2.C) Variación de Resultados Presupuestarios de Ejercicios Anteriores.
Informa sobre la variación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados que supongan
alteración de los resultados presupuestarios calculados en ejercicios anteriores.
-TOTAL VARIACIONES RDO:.............-540.846,04 euros
4.20.3 Ejercicios Posteriores.

ACTA DEL PLENO

-Derechos Cancelados Cobros en Especie...............................0,00 euros

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

-Anulación de liquidaciones............................................378.364,17 euros

-Compromisos de gasto con cargo a Presupuestos de Ejercicios Posteriores:
Ejercicio 2015……………………………………………………………105.739,65 euros.

4.20.4 Gastos con Financiación Afectada
El resultado final de los gastos con financiación afectada son los establecidos en este punto,
teniendo en cuenta que en el programa contable no se han introducido los proyectos de gasto para su
llevanza individualizada. El resumen es el siguiente:
-DF Imputables al ejercicio positivas.........................................2.504.582,60 euros
-DF Imputables al ejercicio negativas........................................1.138.430,50 euros
-DF Acumulada Positiva………………………………………………3.473.277,75 euros
-DF Acumuladas Negativas..........................................................647.568,95 euros
En este punto se expresan las desviaciones de financiación positiva por conceptos de ingreso
(exceso de financiación afectada) que se incorporan obligatoriamente al ejercicio 2014, conforme a lo
establecido en el artículo 47.5 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril.
4.20.5. Estado del Remanente de Tesorería
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Ejercicio 2016……………………………………………………………..35.065,04 euros.

REMANENTE DE TESORERÍA
1.-FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA

4.548.441,05

Derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente

1.853.702,26

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados

8.258.573,82

Deudores no presupuestarios

9.775,94

Ingresos pendientes de aplicación (restan)

-280.787,24

2.-TOTAL PENDIENTE DE COBRO

9.841.264,78

Acreedores pendientes de pago de presupuesto corriente

782.771,27

Acreedores pendientes de pago de presupuestos cerrados

46.103,52
505.986,90
-334.607,33

3.-TOTAL PENDIENTE DE PAGO
I.-REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)

1.000.254,36
13.389.451,47

II.-Saldos de dudoso cobro (restan)

8.620.014,45

III.-RT PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (resta)
IV.-REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-IIIII)

3.473.277,75
1.296.159,27

Tal y como se manifestó en el informe de la Liquidación, sin perjuicio del resultado anterior, debe
destacarse que se las cantidades incluidas como Pagos Pendientes de Aplicación no corresponden a
obligaciones reconocidas pendientes de pago, razón por la cual se estimaba que dichas partidas no
deberían restarse de las Obligaciones Pendientes de Pago. Así esto supone que el Remanente de
Tesorería Disponible ascienda a 961.551,94 euros, cantidad que se estima la correcta.
4.21. Indicadores
Se incluyen en este apartado el conjunto de indicadores expresados en la Instrucción de
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Pagos realizados pendientes de aplicación (restan)

ACTA DEL PLENO

Acreedores no presupuestarios

Contabilidad para la Administración Local con excepción de los indicadores de gestión dado que conforme
al punto I.7.e) los mismos únicamente tienen carácter obligatorio en los municipios de más de 50.000,00

Los indicadores de este ejercicio se han mantenido en el terreno positivo en el que estaban en el
2013.
4.21.A) Indicadores financieros y patrimoniales
Así en relación con los Indicadores financieros y patrimoniales continúan en terreno positivo. Así
tanto la liquidez inmediata como la solvencia a corto plazo son positivos. Los fondos líquidos y/o los
derechos pendientes de cobro son superiores a las obligaciones pendientes de pago con un ratio de
cobertura muy holgado, así se pasa en cuanto a la liquidez inmediata de un 5,38 en 2013 a un 4,55 en
2014. En cuanto a las solvencia se pasa de un 8,14 a un 5,77. Pese a que en ambos casos hayan
empeorado no se debe perder de vista que se mueven en terreno muy positivo.
En el ejercicio 2014 ha continuado la reducción del endeudamiento por habitante. Así de un
endeudamiento por habitante de 235,40 euros en 2012 se ha pasado a 157,12 euros por habitante en
2013 y a 53,62 euros por habitante en el ejercicio 2014.
4.21.B) Indicadores Presupuestarios
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habitantes.

Para el cálculo de los Indicadores presupuestarios se han incluido los datos derivados de la
Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014.
La realización de pagos se ha mantenido en las buenas cifras del ejercicio 2014 (95%), sin
embargo el período medio de pago ha empeorado ligeramente ascendiendo a 43,57 días (hay que
destacar sin embargo que el modo de cálculo de este período medio de pago es diferente al establecido
en la normativa de morosidad).
El porcentaje de realización de cobros también se ha reducido ligeramente siendo para este 2014
de 90%
Por el contrario se ha producido un incremento del esfuerzo inversor por habitante que pasa de
65,64 euros a 74,21 euros, así como el gasto por habitante que ha pasado de 596,92 euros (en el 2012
era de 634,57 euros a 666,30 euros.
4.21.C) Indicadores de Gestión
Tal y como se ha manifestado con anterioridad no se incluyen los indicadores de gestión por ser
obligatorios únicamente en los municipios de más de 50.000 habitantes.

en todo caso se hace constar la relación de los reparos efectuados durante el que son los siguientes:
Nº Orden

Fecha

1
2

22/01/2014
24/02/2014

3
4

07/03/2014
16/04/2014

5
6
7
8

24/04/2014
18/06/2014
18/06/2014
10/07/2014

9

27/06/2014

10

24/07/2014

11

29/07/2014

12

08/10/2014

13

08/10/2014

14

07/11/2014

15

12/11/2014

16

16/12/2014

17

16/12/2014

18

23/12/2014

Descripción reducida
Reparo Convenio Guadalinfo
Reparo Importe horas extraordinarias
policías locales
Reparo fraccionamiento contrato asesoría
Reparo devolución aval MOGAR,
falta acta de recepción
Reparo recepción vehículo policía local
Reparo fraccionamiento contrato asesoría
Reparo gastos piscinas municipales
Reparo gastos piscinas municipales
Reparo nómina mes de junio y extra
Reparo gastos piscinas municipales
Reparo nómina de junio
Reparo gastos piscinas municipales
Reparo arrendamiento financiero
fotocopiadora
Reparo gastos piscinas municipales
Reparo fraccionamiento asesoría
Reparo diversas facturas honorarios
arqueológicos
Reparo factura eliminación RCD
Reparo mc 63/2014 Gasto de Personal

Resolución
de la Alcaldía
Decreto I-T 35/2014
Decreto I-T 212/2014
Decreto I-T 274/2014
Decreto I-T 655/2014
Decreto I-T 654/2014
Decreto I-T 965/2014
Decreto I-T 966/2014
Decreto I-T
1005/2014
Decreto I-T
1022/2014
Decreto I-T
1127/2014
Decreto I-T
1152/2014
Decreto I-T
1628/2014
Decreto I-T
1635/2014
Decreto I-T
1809/2014
Decreto I-T
1829/2014
Decreto I-T
1958/2014
Decreto I-T
1988/2014
Decreto I-T
1971/2014
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5. REPAROS DE LA INTERVENCIÓN
Los reparos que realiza la Intervención han sido remitidos al Pleno para conocimiento del mismo,

ACTA DEL PLENO

No existen acontecimientos posteriores al cierre dignos de mención.
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4.22. Acontecimientos posteriores al cierre

6. CONTROL FINANCIERO
Conforme a lo establecido en el artículo 220 del TRLRHL:
“1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económicofinanciero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades
mercantiles de ellas dependientes.
2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y
eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de
auditoría del sector público.

1.1. Ausencia de procesos selectivos: Esta Intervención ha puesto de manifiesto en múltiples
ocasiones la falta de procesos selectivos y la ilegalidad que eso supone en los correspondientes informes
de reparo. Añadido a lo anterior, en este expediente quiere hacerse hincapié en la economía que suponen
dado que se garantiza una formación añadida del personal seleccionado y, por lo tanto, una más
adecuada asignación de los recursos públicos.
Entre los ejercicios 2012, 2013 y 2014 se han realizado, sin embargo, diversos procesos
selectivos de personal funcionario de carrera o interino y se ha puesto en marcha la bolsa de trabajo.
Estas cuestiones merecen una valoración muy positiva dado que suponen terminar con la ausencia de
procedimiento que existía en la contratación de personal temporal, todo ello sin perjuicio del informe de
control financiero que debe realizarse sobre el funcionamiento de la bolsa de empleo que, hasta la fecha
no ha sido posible realizar.
Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que todavía se realizan contrataciones en
determinados sectores en los que no se ha constituido dicha bolsa, como pueden ser servicios sociales, la
escuela de música, monitores deportivos o personal administrativo de oficinas.
1.2. Situación de la Plantilla de Personal: Derivado de lo anterior el Ayuntamiento de Cártama
presenta importantes irregularidades en su plantilla, no sólo por la selección de personal sin atender a los
principios de igualdad, mérito y capacidad, sino también porque, dado el inmenso número de empleados
con contratos temporales que, por el transcurso del tiempo han devenido indefinidos, los mismos no
tienen puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo ni plaza en la Plantilla de personal.
Esta situación supone, aparte de la irregularidad existente, la imposibilidad de llevar un adecuado
control de costes y una organización adecuada del personal para la correcta prestación de los servicios.
1.3. Organización del Personal: Añadido a lo anterior se quiere destacar que no existe un área de
Recursos Humanos adecuada al tamaño del Ayuntamiento y su número de personal. En el momento
presente el área de RRHH está integrado, conforme a la plantilla de personal y los nombramientos
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1.-Materia de Personal.
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La Intervención no posee medios suficientes para realizar un control financiero conforme a lo
establecido en el artículo anterior. De todos modos la auditoria anual podría realizarse mediante la
participación de una empresa privada dirigida por el Interventor General. El control financiero supone un
control de legalidad añadido a la fiscalización previa, pero también un control de economía, eficiacia y
eficiencia que se entiende muy oportuno para el correcto funcionamiento de los servicios. En todo caso en
este Informe tratará de ponerse de manifiesto algunos aspectos que deberían tratarse de mejorar en
relación con el control financiero establecido en el artículo anteriormente descrito:

ACTA DEL PLENO

4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar
cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente
con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.”

efectuados, por un jefe de recursos humanos, dos auxiliares administrativos y un personal eventual, así
como una asesoría externa. Sin embargo, no existe una jefatura efectiva dado que es notoria la ausencia
de dirección, así como la ausencia del informe obligatorio que establece el artículo 172.1 del ROF para los
expedientes tramitados en dicha área tal y como ha informado esta Intervención en múltiples ocasiones.
Esta situación, tantas veces manifestada supone una importante carencia en un área que, por el
creciente tamaño del Ayuntamiento y por lo tanto de su personal, se hace especialmente importante tanto
a nivel legal como organizativo. Debe tenerse en cuenta que las carencias del área de Recursos
Humanos están siendo asumida por otras áreas, señaladamente Intervención y Secretaría, lo cual supone
una merma para el correcto desarrollo de las funciones de sus titulares que están tasadas legalmente,
además de que resulta en la actualidad imposible suplirla adecuadamente por el volumen de trabajo que
genera.

4.1.-En primer lugar la tasa por recogida de basuras lleva un importante retraso en la
recaudación dado que no se aprueba el padrón correspondiente al año en curso sino que lleva varios
años de retraso cuestión que se hace necesario corregir.
4.2.-En segundo lugar se han realizado diversas actividades en locales municipales sin exigir la
correspondiente tasa o precio público, pudiendo suponer, además de la correspondiente merma de
recursos, una actuación contraria a la libre competencia.
4.3.-En relación con los ingresos por taquilla del Teatro municipal, existen múltiples casos en los
que, si bien se han realizado los ingresos, no se ha justificado que correspondan con los porcentajes de
taquilla mediante la aportación de las correspondientes matrices de las localidades vendidas.
4.4.-En relación con el libro de la feria se han publicado múltiples anuncios que no han ingresado
la tarifa en las arcas municipales pese a que el ingreso debería realizarse mediante autoliquidación previa.
4.5.-Existen todavía tasas en las que continúa el cobro en efectivo pese a la existencia de
medios suficientes para realizar los ingresos mediante medios que evitan el manejo de efectivo
(transferencia bancaria, tpv…), conllevando los correspondientes problemas de arqueo.
4.6.-Finalmente, destacar que este Ayuntamiento está realizando compensaciones de las deudas
que constan pendientes de abono por parte de la Junta de Andalucía. Dichas deudas de la Junta de
Andalucía nunca han sido efectivamente recaudadas por el Patronato de Recaudación de la Diputación
Provincial de Málaga, motivo por el cual se han producido la prescripción de muchas de ellas, de lo cual
quiere dejarse constancia.
6. PROCEDIMIENTO
De acuerdo con lo establecido en la Regla 102.4 de la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Local, la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de esta
por los órganos de control externo, que no requiere conformidad por las actuaciones en ella reflejadas ni
genera responsabilidad por razón de las mismas. El procedimiento a seguir para su aprobación será el
siguiente:
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4.-En materia de ingresos, se hace necesario varias anomalías en materia de tasas y precios
públicos.

ACTA DEL PLENO

3.-Realización de gastos sin consignación presupuestaria. También se ha advertido en múltiples
ocasiones de la realización de gastos sin crédito presupuestario que con posterioridad deben ser
aplicados al Presupuestos suponiendo una presión adicional para la tesorería municipal. De todas formas
debe reconocerse que estas Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto se han ido reduciendo
paulatinamente aunque en el último ejercicio han repuntado.
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2.-Ausencia de procedimientos de licitación en los contratos administrativos. Se entiende que se
podría producir una importante reducción de costes con más licitaciones, sobre todo en los contratos de
suministros de materiales y en las obras realizadas por Administración que en múltiples ocasiones se
realizan sin un Presupuesto previo de gastos que limite los costes finales de la obra, así como en
fraccionamientos de contratos de servicios, señaladamente la asesoría.

1.- Formación y Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas: La
Cuenta General
formada por la Intervención será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad
Local.
2.-Información pública: La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de
Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la
Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá
nuevo informe.
3.-Pronunciamiento del Pleno: Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de
las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación,
para que, en su caso, pueda ser aprobada.
4.-Rendición al Tribunal de Cuentas: Las Entidades Locales rendirán al Tribunal de Cuentas la
Cuenta General debidamente aprobada.

PRIMERO.- Dictaminar Favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de Cártama
correspondiente al ejercicio 2014.
SEGUNDO.- Publicar en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia anuncio de exposición de la Cuenta General conforme a lo establecido en el artículo 212.2 del
TRLRHL durante el plazo de 15 días, debiendo publicarse, asimismo en la página web municipal.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”
Examinada la Cuenta General y el informe antes transcrito, visto que el artículo 212 del TRLRHL
establece que la Cuenta General será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas y que la
misma, con el informe anteriormente referido será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, se propone
la adopción de los siguientes ACUERDOS:

ACTA DEL PLENO

5.- Justificación de los estados y cuenta anuales: No es preciso remitir al Tribunal de
Cuentas, junto con la Cuenta, la documentación justificativa constituida por los Libros y documentos de
contabilidad, bastando que queden a disposición de éste.

Visto que no se han presentado reclamaciones, reparos ni observaciones en el plazo establecido
en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales según consta en
el certificado emitido al efecto, se somete a la Comisión Especial de Cuentas, la adopción de los
siguientes Acuerdos:
PRIMERO: Dictaminar la Cuenta General tal y como fue Dictaminada por la Comisión Especial
de Cuentas de fecha 9 de septiembre de 2015, elevándola al Pleno de la Corporación para que sea
aprobada conforme a lo establecido en el artículo 212.4. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
SEGUNDO: Que una vez aprobada sea remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía de
acuerdo con lo establecido en el artículo 212.5 de la norma citada.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
…………………………..

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
………………..///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////……………………
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Visto que la Cuenta General del ejercicio 2014 fue sometida a información pública mediante
anuncio de exposición publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 184 el día 24 de
septiembre de 2015.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete
la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete
votos a favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (uno de de IULVCA-ALTER, dos del PP, y una de
C,s), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la
Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Dictaminar la Cuenta General tal y como fue Dictaminada por la Comisión Especial
de Cuentas de fecha 9 de septiembre de 2015, elevándola al Pleno de la Corporación para que sea
aprobada conforme a lo establecido en el artículo 212.4. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
SEGUNDO: Que una vez aprobada sea remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía de
acuerdo con lo establecido en el artículo 212.5 de la norma citada.”

…………………………..
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo de Cultura, Hacienda, Personal y Especial
de Cuentas.
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Don Francisco Daniel García Calderón, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
manifiesta que ha observado que en el informe se han incluido una serie de incidencias por
parte del Interventor Municipal: contrataciones sin procesos selectivos, ausencia de un Área de
Recursos Humanos, falta de procedimiento de licitación en contratos administrativos, etc….
Afirma que en el informe del año 2015 se van a repetir todos esos puntos y espera que en el
año 2016 se corrijan una parte al menos de estas incidencias.
Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, dice, en
el mismo sentido que lo expresado por el Sr. García Calderón, que el Interventor Municipal
advierte que existe una fiscalización continua pero no es concreta en cada proyecto, y que en
el punto 4.6) el Ayuntamiento de Cártama está haciendo compensaciones de deuda a la Junta
de Andalucía que constan como pendientes de cobro y que han prescrito. Pregunta si estas
irregularidades y otros hechos se deben a la falta de personal en el Área de Intervención.
Pregunta al Sr. Interventor si el informe de la Cuenta General es favorable o no. Y en cuanto a
la Plantilla de Personal contenido, manifiesta que existe un informe de la Secretaria General
donde se manifiestan una serie de ilegalidades.
El Sr. Interventor Municipal declara que la Cuenta General es un documento contable
donde se reflejan todas las operaciones realizadas a lo largo del año, a lo cual se adjunta una
serie de informes. Aclara que la Cuenta General está informada favorablemente, y son los
informes los que presentan irregularidades. Recalca que los números plasmados en la Cuenta
General son correctos, el resto son añadidos para que el Pleno tenga conocimiento de ello.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, apunta que
la Cuenta General es un acto administrativo que debe enviarse al Tribunal de Cuentas, por ello
tiene un sentido favorable.
El Sr. Interventor reafirma que es un reflejo de las operaciones ejecutadas durante todo
el año. Añade que su aprobación no implica que se de conformidad a las irregularidades
existentes, por ello está informado favorablemente.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, anuncia
que la intención del Equipo de Gobierno es corregir todas las situaciones que se han puesto de
manifiesto. Alega que el personal no está adecuado a las necesidades que requiere la
demanda laboral del Ayuntamiento de Cártama. Informa que se ha congelado la Oferta de
Empleo Público y que está conforme con el informe de Intervención sobre la necesidad de un
departamento de Recursos Humanos adecuado, por lo que se está negociando la plaza de
Técnico de Recursos Humanos que se publicará la semana que viene. Alude a que,
actualmente, se están siguiendo los criterios de la ley, y el personal contratado proviene de la
Bolsa de Empleo que se ha creado y que cumple con los requisitos de publicidad, donde se
incluye un apartado para la contratación de auxiliares. Afirma que en el pasado se dio prioridad

ACTA DEL PLENO

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones.

PRIMERO: Dictaminar la Cuenta General tal y como fue Dictaminada por la Comisión
Especial de Cuentas de fecha 9 de septiembre de 2015, elevándola al Pleno de la Corporación
para que sea aprobada conforme a lo establecido en el artículo 212.4. del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor
(del PSOE), cuatro votos en contra (del PP) y cuatro abstenciones (dos de C’s y dos de
IULV-CA-ALTER) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

al Departamento de Urbanismo y actualmente es uno de los mejores de la provincia.
Destaca que su compañera, Dª. Antonia Sánchez Macías está haciendo una labor muy
loable en materia laboral. Afirma que se dan muchas dificultades, cualquier expediente o
procedimiento de licitación requiere una tramitación ardua y complicada, lo cual genera retraso
y en consecuencia el trabajo queda pendiente. Refiere que cuando el Sr. Interventor Municipal
habla de licitaciones, se refiere a la asesoría laboral y determinadas adquisiciones de
suministros. Menciona que el expediente de la piscina es muy complejo a nivel burocrático y su
tramitación conlleva mucho tiempo. Informa que desde Alcaldía ya se dio instrucciones para
abrir un expediente de licitación para la contratación de una empresa que gestionara las
nóminas.
El Sr. Interventor Municipal indica que la regla número 49.4 de la Instrucción de
Contabilidad dispone que debe ser aprobada aunque existan irregularidades.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
considera que, aún siendo un mero acto administrativo, ello no implica que deba aprobarse
conteniendo irregularidades. Dice que se alegra de la creación de la plaza de Técnico de
Gestión especializado en Recursos Humanos. Lamenta que se haga caso omiso a su
propuesta de que cada obra y servicio conlleve su propia contabilidad para conocer el gasto
concreto de cada una. Indica que habría de revisarse la contabilidad que se ha hecho durante
los últimos cuatro años en el Área de Vías y Obras.
Pregunta por la cantidad de reparos que se han hecho a la redacción de las nóminas.
Asevera que en tema de personal se ha aumentado la Plantilla de Personal de forma irregular
y que falta la Relación de Puestos de Trabajo. Pregunta por el Inventario Municipal del Suelo.
Afirma que está cansado de presentar propuestas para corregir las irregularidades existentes y
no sean atendidas.
El Sr. Alcalde solicita que intervengan, en la medida de lo posible, sólo los portavoces
de los Grupos Municipales, cuya labor comprende esta función.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN
INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO
2016 (EX. 8970).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 18 de noviembre de 2015, cuyo tenor
literal es como sigue:
…………………………..
“3º.- URGENCIAS:
3º. 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL
PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA PARA EL EJERCICIO 2016 (EX.
8970/2015)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, con antelación a su debate, la Comisión Informativa Municipal acordó, por
unanimidad con once votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C’s, y uno de IU-LV-ALTER)

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Cód. Validación: AF79X3DF77XYXLLNX5TGJZ36J | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 45 de 150

SEGUNDO: Que una vez aprobada sea remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía
de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.5 de la norma citada

obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal
y como prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia,
la procedencia de su debate.
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 16 de noviembre
de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:

……………………….
“PROPUESTA DE ACUERDO

Del ejercicio 2007 al 2011 los Presupuestos Municipales se liquidaron con Remanente de
Tesorería Negativo, razón por la cual fue necesario aprobar diferentes Planes de Saneamiento que, si
bien mejoraron la situación económica del Ayuntamiento, no fueron suficientes para sanear la entidad.
En el ejercicio 2012 se produjeron unas importantísimas modificaciones normativas en materia
financiera que supusieron la tardía aprobación del Presupuesto de dicho ejercicio ya que las
modificaciones citadas suponían un cambio total del escenario existente. Así la novedad más importante
fue la aprobación del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, que instrumentó el denominado “Plan de
Pago a Proveedores”. En virtud del mismo se aprobó una operación de crédito por importe de
3.305.206,08 euros a devolver en 10 años (con dos de carencia), que permitió el pago de la práctica
totalidad de la deuda con proveedores anterior a 31 de diciembre de 2011. Esta situación supuso una
modificación total de la situación económica del Ayuntamiento que se vio reflejada en el Presupuesto
General del ejercicio 2012, dado que ya no fue necesario aprobar el mismo con superávit al haberse
recibido una inyección de liquidez muy superior a la cantidad que se preveía sanear.
Así, se consiguió que la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 se
aprobase con Remanente de Tesorería Positivo por importe de 960.757,78 euros, con lo que el
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 fue sustancialmente diferente a los anteriores, iniciándose
un tímido esfuerzo inversor. La liquidación correspondiente al ejercicio 2013 también tuvo un resultado
positivo aprobándose un Remanente de Tesorería Positivo por importe de 2.080.748,66 euros. Dichas
cantidades fueron aplicadas a la devolución de la operación de crédito concertada en virtud del
denominado Plan de Pago a Proveedores conforme a lo establecido en la LOEPSF, lo que ha supuesto
una bajada importante de la carga financiera de la entidad.
Finalmente la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 se aprobó con un
superávit presupuestario de 961.551,94 euros los cuales se destinaron 250.726,52 euros a financiar
operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto y 710.825,42 euros a la reducción de endeudamiento
neto. Esta amortización anticipada ha permitido una importante reducción de las partidas destinadas a la
amortización de préstamos y a los gastos financieros.
-Elaboración del Presupuesto del 2016
Enunciados los antecedentes, la elaboración del Presupuesto Municipal del ejercicio 2016 se
incardina básicamente en las siguientes coordenadas:
1. Se continúa con la idea fundamental enunciada iniciada en Presupuesto Municipal del ejercicio
2015 de control en el gasto y la prudencia en los ingresos.
Prudencia en los ingresos en el sentido de ahondar en la presupuestación prudente de las
previsiones de ingresos. Así, se continúa con la idea de acercar lo más posible las citadas previsiones a la
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-Antecedentes

ACTA DEL PLENO

Que se formula por esta Concejalía Delegada de Hacienda, por delegación de la Alcaldía
Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
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Formado el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2016, incluyendo los
anexos y documentación complementaria a que se refieren los artículos 162 y siguientes del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004
de cinco de marzo. Remitido el Plan Presupuestario a Medio Plazo al Ministerio de Hacienda conforme a
sus directrices con fecha 23 de marzo de 2015. Remitidas, asimismo, 14 de septiembre de 2015 las
Líneas Fundamentales del Presupuesto.
Formulada por la Concejalía Delegada de Hacienda la correspondiente Memoria justificativa cuya
literalidad es la siguiente:
”MEMORIA
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2. Reducción del endeudamiento neto. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria introduce en el principio de sostenibilidad financiera en nuestro ordenamiento. Conforme
al citado artículo “se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de
gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en
esta Ley y en la normativa europea”.
En el Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2012 se estableció un programa de
cancelación anticipada de deuda. Concretamente se preveía la cancelación del préstamo concertado en el
2011 dentro de la denominada “Línea ICO” por 824.437,94 euros, durante los ejercicios 2012 y 2013, es
decir con un año de antelación. Asimismo se ha realizado la aplicación del superávit presupuestario de los
años 2012, 2013 y 2014 a la reducción del endeudamiento neto por importe de 960.757,78, 2.080.748,66
y 961.551,94 euros respectivamente. Estas actuaciones han supuesto un ahorro considerable de
intereses para el Ayuntamiento y sus vecinos, así como una reducción de la carga financiera y del
volumen de endeudamiento que permiten mirar hacia el futuro con un mayor ánimo inversor, hecho que,
finalmente se plasma en este Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016.
Así, completada exitosamente la reducción anticipada de la deuda, en el presente Proyecto de
Presupuesto no se incluye ninguna cantidad específica para realizar amortizaciones anticipadas de
deuda, sino únicamente se cubre el total de las operaciones pendientes y la proyectada en el presente
Presupuesto, conforme a lo que consta en el Estado de Deuda.
En todo caso la evolución desde el ejercicio 2011 y la prevista hasta el inicio del 2015 puede
verse en el siguiente cuadro:
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Así las previsiones de ingresos son más prudentes que las establecidas en el Plan de Ajuste.
Esto es así dado que las reglas establecidas por el Ministerio de Economía en la elaboración del referido
Plan preveían un incremento de los ingresos de un 8%, previsión que, contando con el agravamiento de la
recesión económica no se espera que se alcance en el presente ejercicio, aparte de que la Regla de
Gasto enunciada en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria impide un incremento
de los gastos no financieros superior al 1,8%.
Control en el gasto. Como en el caso anterior el control del gasto es entendida por esta
Concejalía no tanto como limitar el gasto público, sino como conseguir unos gastos de funcionamiento lo
más eficientes posibles de modo que el sobrante se destine a fomentar el crecimiento y hacer sostenible
la buena situación económica del Ayuntamiento, de modo que se puedan seguir realizando inversiones y
dándole a los vecinos de Cártama los servicios que precisan.
Así un nuevo esfuerzo inversor es posible dado que los gastos corrientes no se han
incrementado y que ya no existe el enorme peso que suponían las cuantiosas obligaciones pendientes de
aplicar a Presupuesto, que se han reducido enormemente y que minoraban la financiación existente.
También deben destacarse las amortizaciones anticipadas que se han realizado dado que supone una
menor carga financiera y, por lo tanto, que se liberen recursos de los presupuestos anuales.
Así el reducido volumen de endeudamiento municipal permite incluir en el presente documento la
solicitud de la operación de crédito que financia la principal inversión incluida en este Presupuesto que es
el Proyecto denominado “ZONA DE AGUAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA” cuyo importe total asciende a 2.959.708,07 euros.

ACTA DEL PLENO

recaudación real.
Quiere destacarse que esta idea fue la que permitió que durante el ejercicio 2012 y el 2013 el
Ayuntamiento tuviese resultados positivos que permitieron continuar en la situación de saneamiento que
se inició con la inyección de liquidez realizada en con la operación de crédito derivada del Plan de Pago a
Proveedores del 2012.
De acuerdo con la filosofía que impulsó dichas medidas la prudencia en los ingresos no supone
una redundancia sino que responde al objetivo de conseguir que la liquidez sea sostenible en el tiempo tal
y como se ha demostrado en los ejercicios 2012 y 2013 y se continúa en el Presupuesto del 2014. Aparte
de ello coadyuvan al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

4. Inversiones. En el presente Presupuesto se prevé la realización de determinadas actuaciones
que tratan de suponer un impulso para el municipio, así como para la economía de Cártama, tan
necesitada de ello como nuestra Comunidad Autónoma y el resto del país. Así el importe del capítulo 6 es
muy superior al importe de años anteriores dado la inversión denominada “Zona de Aguas y Obras
Complementarias de la Ciudad Deportiva” cuyo importe asciende a 2.959.708,07 euros.
Esta infraestructura es una infraestructura muy demandada por los vecinos e imprescindible para
completar la oferta deportiva del municipio. Asimismo se trata de una infraestructura necesaria para
terminar la Ciudad Deportiva de Cártama, proyecto que se inició tímidamente en el ejercicio 2005 y cuya
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3. Fondo de Contingencia. Dentro de las medidas incluidas en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 31 establece la obligación del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de los municipios que se hallen en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y
135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de dotar un Fondo de
Contingencia para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto
inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Esta obligación generaliza la
establecida para el Estado en el artículo 50 de la Ley General Presupuestaria en la que se establece la
obligación del Estado de dotar como Fondo de Contingencia el 2% del gasto no financiero, si bien en la
LOEPSF se concreta que será cada Administración la encargada de determinar la cuantía y las
condiciones de aplicación del Fondo de Contingencia.
Este Ayuntamiento por su tamaño y características no tiene obligación de dotar el Fondo de
Contingencia, sin embargo, se estima muy conveniente hacerlo dado que es una medida de consolidación
fiscal importante y, además, permitirá una mejora de la ejecución del Presupuesto dado que todos los
años se producen contingencias que suponen la necesidad de dar de baja programas de gastos que
ahora, mediante esta planificación, podrán seguir ejecutándose.
Así se ha dotado la cantidad de 241.371,07 euros cuantía que se estima suficiente dado que se
acerca al 2% del gasto no financiero que este año es especialmente elevado dado las importantes
inversiones previstas en el Presupuesto.

ACTA DEL PLENO

Como puede verse el volumen de endeudamiento se incrementa con la nueva operación incluida
en el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, sin embargo el mismo se queda muy lejos del 110%,
máximo permitido en el TRLRHL, quedando también muy lejos del límite a partir del cual es necesario
solicitar autorización para concertar la operación de crédito, cifrado en un 75%.
Sin perjuicio de lo anterior la operación de crédito que se prevé concertar en el 2016 y la
inversión que conlleva tendrá importantes repercusiones en el cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. Así, y única y exclusivamente por el volumen de esta
inversión, se prevé el incumplimiento de ambas magnitudes, motivo por el cual el Ayuntamiento de
Cártama se verá obligado a presentar un Plan Económico Financiero que permita regresar a la senda del
cumplimiento durante el ejercicio 2017.

culminación puede otearse después de un considerable esfuerzo.
En el Capítulo de Inversiones de este Presupuesto se ha incluido también dotación para
completar los proyectos iniciados en el ejercicio 2015, como es la Dotación de Infraestructuras para el
Espacio Multifuncional de El Sexmo.
El resto de las inversiones previstas aparecen detalladas en el Anexo de Inversiones al
Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2016
El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016 presenta así la siguiente
estructura:
PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
INGRESOS
CAPI

DENOMINACIÓN

GASTOS
IMPORTE

%

CAP

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TOTAL
IMPUESTOS DIRECTOS

TOTAL

30,48%

1

5.204.729,20
IMPUESTOS INDIRECTOS

%

GASTO

DE

6.425.357,56

37,63%

GASTOS EN BIENES

3.941.840,00

23,08%

215.550,55

1,26%

1.670.600,00

9,78%

PERSONAL
0,76%

2

129.193,08

CORRIENTES

Y

11,48%

3

1.960.540,69

FINANCIEROS
39,53%

4

6.751.179,61
INGRESOS PATRIMONIALES

CORRIENTES
0,06%

5

9.900,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

FONDO

DE

CONTINGENCIA
82,31%

TOTAL

14.055.542,58
ENAJENAC. INVERSIONES

TRANSF.

1,41%
241.371,07

OPERACIONES

12.494.719,18

73,17%

4.192.732,11

24,55%

CORRIENTES
0,01%

6

2.040,00

INVERSIONES
REALES

TRANSF. CAPITAL

0,00%

7

TRANSF. CAPITAL

9.000,00

0,05%

ACTIVOS FINANCIEROS

0,35%

8

ACTIVOS

60.000,00

0,35%

320.839,36

1,88%

4.582.571,47

26,83%

17.077.290,65

100,00%

60.000,00
PASIVOS FIANCIEROS

FINANCIEROS
17,33%

9

2.959.708,07
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

FIANCIEROS
17,69%

TOTAL

3.021.748,07
TOTAL INGRESOS

PASIVOS

OPERACIONES

DE

CAPITAL
100,00%

TOTAL GASTOS

17.077.290,65

PRIMERO.SITUACION
PRESUPUESTARIA.

ECONOMICA

Y

FINANCIERA,

Y

PRINCIPIO

ESTABILIDAD

De acuerdo con los datos de la Liquidación de los dos últimos ejercicios tanto el Remanente de
Tesorería como la Estabilidad Presupuestaria se situaron en números positivos. Así, por lo tanto, el
Presupuesto General del ejercicio 2015 no precisa contener medidas de saneamiento fuera de continuar
con las previstas en el Plan de Ajuste. Sin perjuicio de ello esta Concejalía es consciente de que una
buena gestión económica es lo que posibilita las posibilidades de inversión y mejora del municipio en el
futuro. Así, una vez conseguido una razonable mejora en la situación económica del Ayuntamiento, se
hace imprescindible continuar con una gestión prudente pero ya con unas posibilidades de inversión más
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TRANSF. CORRIENTES

GASTOS

ACTA DEL PLENO

TASAS Y OTROS INGRESOS
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SERVICIOS

ambiciosas.
En el ejercicio 2016 se espera que no se cumpla el principio de estabilidad presupuestaria dado
que existe una importante financiación procedente de la operación de crédito, por lo que este
Ayuntamiento habrá de aprobar en el plazo de dos meses un Plan Económico Financiero conforme a lo
establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
SEGUNDO.- MODIFICACIONES ESENCIALES EN RELACION CON EL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ANTERIOR.
-Modificaciones de carácter formal
Las diferencias formales en relación con el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 no son
demasiado importantes. Se destacarán las siguientes:
-En primer lugar el Fondo de Contingencia se incluye en el Capítulo 5 del Presupuesto de
Gastos, fruto de la modificación normativa operada en la estructura presupuestaria de las entidades
locales.
-En segundo lugar se ha desglosado el gasto de personal de determinados servicios que hasta la
fecha estaban agrupados. Señaladamente el correspondiente al Cementerio y a la Escuela de Música,
servicios ambos que han ganado una entidad propia.

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

30,48%

5.204.729,20

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

0,76%

129.193,08

11,48%

1.960.540,69

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

39,53%

6.751.179,61

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

0,06%

9.900,00

CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,01%

2.040,00

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00%

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,35%

60.000,00

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

17,33%

2.959.708,07

CAPÍTULO

3

TASAS,

PRECIOS

PÚBLICOS

Y

OTROS

INGRESOS

TOTAL

17.077.290,65
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ESTADO DE INGRESOS.-
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Todas las modificaciones, tanto en aumento como en baja del Presupuesto para el año 2.016 en
relación con el de 2.015 aparecen comprendidas en el Estado de Modificaciones que como
documentación complementaria acompaña a la del Presupuesto que se dice. A continuación se analiza la
composición del Presupuesto por Capítulos.

ACTA DEL PLENO

-Modificaciones de carácter material
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Con carácter general se han intentado examinar las tendencias de recaudación de ejercicios
anteriores y se han ajustado las previsiones de ingreso de los diferentes conceptos a la ejecución de los
presupuestos del 2013, 2014 y estado de ejecución del 2015.
Así se ha considerado conveniente ser extremadamente cauto en aumentar las partidas de
ingresos de modo que la recaudación se acerque lo más posible a las previsiones iniciales del
Presupuesto de Ingresos evitando que se genere mayor presión a la tesorería municipal.
Capítulo 1 Impuestos Directos: en el presente Presupuesto la previsión de ingresos del Impuesto
de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana se ha incrementado ligeramente en virtud del previsible
incremento de la valoración catastral de los inmuebles. El IBI de naturaleza rústica ha bajado en virtud de
la menor recaudación detectada en el último ejercicio. Finalmente el Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica ha reducido su previsión dada las bonificaciones aprobadas.
Capítulo 2 Impuestos Indirectos: No existen modificaciones importantes en este capítulo.

Capítulo 4 Transferencias Corrientes: Este capítulo ha incrementado de forma importante
derivado del incremento en la Participación en los Tributos del Estado recaudada durante el ejercicio
2015. Dicho incremento deriva del constante incremento de los valores que se utilizan para el cálculo de
la PTE, señaladamente el incremento de la población. Durante el ejercicio 2014 y 2015 se produjo ya un
importante incremento y que se entiende que continuará en el ejercicio 2016, al que, además, debe
añadirse la ampliación de plazo para el incremento de los saldos deudores de la Participación en los
Tributos del Estado. Sin perjuicio de lo anterior el cálculo se ha realizado de forma prudente.
Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales: Este capítulo se ha reducido dado que no se han incluido el
importe del canon por exceso de metros cúbicos facturados por la concesionaria del servicio de
abastecimiento y depuración del agua, sin perjuicio de que, en su caso se realice la correspondiente
modificación de crédito durante el ejercicio.
El Capítulo 6 Enajenación de Inversiones asciende a 2.040,00 euros dado que no existe
previsión de que se realice ninguna enajenación de importancia, por lo que el capítulo se mantiene igual
al ejercicio 2015.
El Capítulo 7 relativo a transferencias de capital
ninguna subvención durante el presente ejercicio.

no prevé ingresos dado que no se prevé
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Capítulo 3 Tasas y Otros Ingresos: Las previsiones se acercan bastante a las del ejercicio 2015
existiendo, sin embargo una reducción respecto al ejercicio anterior.

El Capítulo 8 relativo a activos financieros asciende a 60.000 € que recoge los reintegros y
devoluciones de anticipos a funcionarios y personal laboral.
El Capítulo 9 (Pasivos Financieros) prevé 2.959.708,07 euros correspondientes a la operación de
crédito para la construcción de la piscina cubierta, cuestión que ya se ha comentado con anterioridad.
ESTADO DE GASTOS.-

6.425.357,56
3.941.840,00
215.550,55
1.670.600,00
241.371,07
4.192.732,11
9.000,00
60.000,00
320.839,36
17.077.290,65

El Capítulo I (Gastos de Personal) tiene se incrementa en este ejercicio 2016. Dicho incremento
se deriva de una parte del incremento del 1% previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2016, así como de la partida presupuestaria correspondiente a la dotación para el abono del 75% de
la Paga Extraordinaria de los empleados públicos correspondiente a diciembre de 2012, conforme a las
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37,63%
23,08%
1,26%
9,78%
1,41%
24,55%
0,05%
0,35%
1,88%
100,00%
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CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS
CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL

ACTA DEL PLENO

Las modificaciones del estado de gastos pueden examinarse de forma pormenorizada en el
Estado de Modificaciones que se incluye en la documentación del Presupuesto. La estructura por
capítulos del Presupuesto de Gastos es la siguiente:

El Capítulo III (Gastos Financieros), se reduce en relación con el ejercicio 2015. Dicha reducción
deriva de las amortizaciones anticipadas que se han ido realizando a lo largo de los últimos ejercicios.
El Capítulo IV relativo a transferencias corrientes mantiene una cuantía muy similar a la del
ejercicio 2015.
El Capítulo VI (Inversiones Reales), se ha incrementado en 1.821.864,87 euros. Las inversiones
contenidas en el capítulo se hallan desglosadas en el Anexo de Inversiones. La más importante es la
construcción de la Piscina Cubierta, inversión ya comentada con anterioridad.
El Capítulo VII relativo a transferencias de capital recoge la aportación al Consorcio de
Transportes del área de Málaga, en una cuantía idéntica a la del ejercicio anterior.

ACTA DEL PLENO

El Capítulo II (Gastos en Bienes Corrientes y Servicios). En este Capítulo se produce un
incremento importante de 395.295,37 euros. Así, se puede decir que el capítulo se mantiene más o
menos igual.
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normas que reconocen esta posibilidad. Asimismo se incluye el crédito necesario para el abono de la
Paga Extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de 2012 de los Srs. Concejales que fue
eliminada por Acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento en solidaridad con los empleados municipales y
que, en este momento se entiende de justicia restituir.
Asimismo se produce un incremento derivado del mayor número de dedicaciones exclusivas
existentes en los altos cargos así como los incrementos de las asistencias a los órganos colegiados a los
concejales y también por la dotación de la plaza de segunda actividad que se crea en este presupuesto.
Sin perjuicio de lo anterior se han incrementado respecto al Presupuesto del ejercicio del 2015 la
dotación presupuestaria de determinadas partidas del personal laboral temporal. Dicho incremento quiere
aclararse que no supone un mayor gasto sino reflejar una realidad que se repetía año a año, dado que el
personal temporal que es ya estructural en el Ayuntamiento y para cuyo gasto no existe una adecuada
dotación presupuestaria habiendo de acudirse todos los años a modificaciones de crédito al final del
ejercicio. En definitiva, no supone un incremento del gasto de personal dado que no incrementa el gasto
de personal si se compara con los datos de la Liquidación Presupuestaria correspondiente al ejercicio
2014 y el estado de ejecución del 2015. Así, se entiende que no supone un incremento del gasto de
personal en términos de homogeneidad, por lo que se quiere dejar claro que el presente presupuesto no
contempla incrementos ni desde el punto de vista de aumento de las retribuciones ni respecto de más
contrataciones de las existentes.
Finalmente también existen incrementos derivados de la antigüedad de los trabajadores que,
obviamente, no afectan a esos términos de homogeneidad.

El Capítulo IX relativo a amortizaciones de préstamo se reduce a menos de la mitad del ejercicio
2015 dada la reducción del endeudamiento neto realizado aplicando el superávit presupuestario
correspondiente a la Liquidación del ejercicio 2014.
Todo lo cual se expone a la Corporación Municipal en Pleno para que acuerde su aprobación, si
procede, una vez discutido el proyecto presentado.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
Visto el Informe Específico relativo a la Estabilidad Presupuestaria que dice lo siguiente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Estabilidad Presupuestaria.
1.-Legislación Aplicable
-Ley Orgánica 2/2012, de 24 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad
Financiera.
-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
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El Capítulo VIII relativo a activos financieros asciende a 60.000 €, con destino a anticipos a
funcionarios y personal laboral, este capítulo no ha variado respecto del año anterior.

2.-Antecedentes
Presentado el Presupuesto General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2016, se
emite el siguiente informe a efectos de cumplir las previsiones a que se refiere el artículo 16.1. del Real
Decreto 1463/2007 de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
3.-Consideraciones Jurídicas
1.-Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria la
elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el
artículo 2.1.c) (entidades locales) se realizará con carácter general en equilibrio o superávit
presupuestario computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición
contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

Se realizarán los ajustes establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), que son los
siguientes:
1.-En relación con los capítulos 1 a 3 de Ingresos se calcularán conforme al criterio de caja
(recaudación de corrientes y de cerrados). Se han tomado los datos principalmente de la Liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2014, así como del estado de ejecución del Presupuesto del 2015. Así, en
relación con éste último se ha hecho una previsión en función de la recaudación realizada hasta la fecha.
Todo ello con el siguiente desglose:

Capítulo

Total

Ppto Inicial 2016

Recaudación

Ajuste a
realizar

ACTA DEL PLENO

3.-La definición referida en el punto uno establece la necesidad de que la diferencia entre los
Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros
(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

2.-En desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el artículo 16.2 del Real Decreto
1463/2007, ha establecido que con motivo del informe al Presupuesto General de la Corporación el
Interventor Local elevará un informe al Pleno de la Corporación sobre el cumplimiento del objetivo de la
estabilidad, detallándose los cálculos efectuados en base a los capítulos 1 a 9 de los estados de ingresos
y gastos presupuestarios.

Capítulo 1

4.907.012,06

5.204.729,20

-297.717,14

Capítulo 2

161.141,82

112.600,28

48.541,54

Capítulo 3

2.168.631,42

2.237.877,91

-69.246,49

2.-Dentro de los ingresos debe también realizarse el ajuste derivado del reintegro de los saldos
deudores derivados de la liquidación de la Participación de los Tributos del Estado correspondiente al
ejercicio 2009. Efectivamente, dicha liquidación supuso en su momento un mayor déficit, pero ahora debe
compensarse la devolución que se realice en el ejercicio, que se calcula ascenderá a 63.616,20 euros,
suponiendo, por lo tanto una mayor estabilidad.
Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que también debe ajustarse la liquidación de los
saldos acreedores correspondientes al ejercicio 2013, que se prevé que se realice en este ejercicio y que
ascenderá a 100.589,64 euros
3.-En relación con los gastos el ajuste a realizar se refiere a las Operaciones Pendientes de
Aplicar a Presupuesto. Este ajuste se refiere a todas aquellas operaciones que devengándose en el
ejercicio 2016 no sean aplicadas al mismo, si bien deberían descontarse de las mismas todas aquellas
operaciones que, no habiéndose devengado en el ejercicio 2015 se apliquen finalmente a él. Obviamente
se trata de una estimación de una enorme dificultad.
Dado que por esta vía se aplicaron al 2015 operaciones incluso anteriores al 2014 se prevé que
exista una reducción de estas operaciones en el ejercicio 2016. Así, se estima que la diferencia de dichos
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Prevista 2016

importes ascenderá a 49.997,75 euros.
En todo caso el ajuste se ha hecho por este primer importe en el Capítulo 2.
4.-A todo lo anterior debe realizársele el denominado Ajuste por Inejecución del gasto que trata
de ajustar los créditos iniciales en función de las desviaciones que se puedan producir en la ejecución de
los créditos del Presupuesto de Gastos. Sería “la otra cara de la moneda” del primer ajuste realizado
referente a la recaudación.
Conforme a la Guía elaborada por la IGAE para la Regla de Gasto en su 2ª edición se establecía
un complejo método de cálculo basado en la media aritmética del porcentaje de inejecución de los tres
últimos ejercicios. Sin embargo en su 3ª edición este método se elimina y se establece únicamente que
“Este ajuste se estimará por cada Entidad Local en función de la experiencia acumulada de años
anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real”. Con el presente
método de cálculo se ha sido más prudente que con el anterior habiéndose realizado un ajuste por este
concepto que asciende a 1.461.386,42 euros.
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Visto el resumen del presupuesto por capítulos, y lo anteriormente manifestado, el resultado
sería el siguiente:

INGRESOS
CAP
1

GASTOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

AJUSTES

IMPORTE

CAP

IMPUESTOS

5.204.729,20

-297.717,14

4.907.012,06

1

DIRECTOS
2

DocumentfiradlóspPbG|ág5610

DENOMINACIÓN

IMPORTE

AJUSTES

IMPORTE

GASTO

DE

6.425.357,56

-385.521,45

6.039.836,11

EN

3.941.840,00

-236.510,40

3.705.329,60

215.550,55

-114.048,30

101.502,25

1.670.600,00

-189.613,10

1.480.986,90

-108.616,98

132.754,09

4.192.732,11

-475.875,09

3.716.857,02

9.000,00

-1.198,84

7.801,16

16.696.451,29

-1.511.384,17

15.185.067,12

DIFERENCIAS

PERSONAL

IMPUESTOS

129.193,08

48.541,54

177.734,62

2

GASTOS

INDIRECTOS

BIENES
CORRIENTES

Y

SERVICIOS
3

TASAS

Y

OTROS

1.960.540,69

-69.246,49

1.891.294,20

3

GASTOS

INGRESOS
4

FINANCIEROS

TRANSF.

6.751.179,61

63.616,20

6.814.795,81

4

TRANSF.

CORRIENTES
5

CORRIENTES

INGREOS

9.900,00

9.900,00

5

FONDO

PATRIMONIALES
6

ENAJENAC.

2.040,00

-2.040,00

0,00

6

REALES

7

TRANSF. CAPITAL

0,00

TOTAL

INGRESOS

14.057.582,58

NO

-256.845,89

FINANCIEROS

TOTAL
FINANCIERAS

0,00

7

13.800.736,6

TOTAL

9

ACTS FINANS
9

241.371,07

INVERSIONES

INVERSIONES

8

DE

CONTINGENCIA

PAS FINANS
OPERACIONES

60.000,00

GASTOS

NO

-1.384.330,43

FINANCIEROS
8

2.959.708,07
3.019.708,07

TRANSF. CAPITAL

ACTS FINANS
9

TOTAL

PAS FINANS
OPERACIONES

60.000,00
320.839,36
380.839,36

FINANCIERAS
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2.638.868,71

Como puede verse la diferencia de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y del
Presupuesto de Gastos es negativa por importe de 1.384.330,43 euros, por lo que se prevé que se
produzca un incumplimiento del objetivo de estabilidad en la Liquidación del Presupuesto del 2016. La
razón es la importante inversión que se financia vía operación de crédito. En este sentido es importante
señalar que, de los datos más arriba referidos, si se elimina dicha inversión del Presupuesto el resultado
sería ya de estabilidad, por lo que el regreso a la senda de la estabilidad, con el correspondiente Plan
Económico Financiero debería producirse en el 2017.
En todo caso dado que se prevé se incumpla en el ejercicio 2016, conforme a lo establecido en
los artículos 21 y 23 de la LOEPSF, será preciso que se presente al Pleno de la Corporación el oportuno
Plan Económico Financiero en el plazo de un mes y se apruebe en todo caso en el plazo de dos meses.
Dicho plazo debe contarse desde la aprobación definitiva del Presupuesto, en su caso.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

2.-Cuantificación de los créditos presupuestarios
Se han realizado observando las siguientes premisas:
1.-La valoración de los diferentes conceptos retributivos de la Plantilla Presupuestaria, que
se han actualizado conforme a lo establecido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado. El gasto de personal ha subido respecto del ejercicio 2015, cuestión que se explica en la
Memoria del Presupuesto para la cobertura de determinados gastos comprometidos con el personal
así como con las obligaciones que serán exigibles y se derivan del personal indefinido con contrato
en vigor. Debe destacarse que se ha incluido el crédito necesario para el pago de la parte
correspondiente de la paga extraordinaria del mes de diciembre del ejercicio 2012.
2.-Los compromisos adquiridos con terceros mediante contratos, convenios, pactos o
acuerdos.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 168.1.e) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, así como el art. 18.e) del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril se emite el presente informe
económico-financiero para su incorporación al Expediente de Presupuesto General de la Entidad de
2016.
En la estimación de los ingresos y la cuantificación de los créditos presupuestarios se han
considerado los siguientes factores:
1.-Estimación de los recursos económicos
1.1.-En relación con los tributos y otros ingresos de derecho público se han tenido en
cuenta los siguientes aspectos:
-Tendencias de Recaudación durante los ejercicios 2013, 2014 y estado de ejecución del
2015. Habiéndose examinado los censos, matrículas o padrones vigentes en los tributos de cobro
periódico y las liquidaciones individuales en el resto.
-Las Ordenanzas Fiscales aprobadas por la Corporación para el ejercicio 2016.
1.2. En las subvenciones se observa que, con carácter general, se ha prescindido de las
mismas en las previsiones de ingresos (y por lo tanto también de gastos), lo que se considera
adecuado y más correcto que su inclusión en los estados del Presupuesto. Aún así se ha
considerado conveniente incluir determinados compromisos firmes de aportación de otras Entidades
para financiar conjuntamente Programas, actividades o proyectos de gastos de inversión de
carácter plurianual. Destacar que respecto de estas partidas en los supuestos en los que los
referidos compromisos no hayan adquirido firmeza no podrá disponerse del correspondiente crédito
hasta que exista constancia documental de la misma.
1.3.-El ingreso por Participación del Municipio en los Tributos del Estado se ha determinado
de acuerdo con las reglas que establecen los artículos 122 y siguientes del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En este ejercicio, se han incrementado las previsiones
de ingreso conforme a la recaudación del ejercicio 2014 y el Proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para el 2015.
1.4.-En los rendimientos del Patrimonio se han considerado los intereses por operaciones
financieras activas del presente y anteriores ejercicios y las rentas cánones determinados en los
contratos suscritos por la Corporación.

ACTA DEL PLENO

Visto el Informe de la Intervención Económico Financiero que obra en el expediente con el
siguiente tenor literal:
” INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO

3.-La cuantificación de las necesidades de bienes corrientes y servicios, de acuerdo con
las tendencias manifestados en la liquidación de los ejercicios 2013 y 2014, así como el Estado de
Ejecución del 2015

”INFORME DE INTERVENCIÓN
Visto el Presupuesto General de la Corporación formado por la Concejalía Delegada de
Hacienda y remitido a esta Intervención para su estudio de acuerdo con lo establecido en el art.168.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo y en el art.18.4 del Real Decreto 500/90 de 20 de Abril de desarrollo de la norma
anterior en materia presupuestaria se manifiesta lo siguiente.
1.-Legislación aplicable
a)Específica de Régimen Local
-Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria.
-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
-Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
-Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos
-Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de Diciembre de 2008, por
la que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales
-Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de Noviembre de 2004, por la que se
aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.
-Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
b)Supletoria del Estado
-Ley 47/2003, de 26 de Noviembre General Presupuestaria
-Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones
concordantes
-Ley General Tributaria y demás normativa tributaria.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Visto el Informe de la Intervención Municipal que obra en el expediente con el siguiente tenor
literal:
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4.-Suficiencia de los créditos presupuestarios respecto a las obligaciones de la Corporación
Los créditos presupuestarios son suficientes para atender al cumplimiento de las
obligaciones exigibles al Ayuntamiento, así como a los gastos de funcionamiento de los distintos
servicios municipales, cumpliéndose en consecuencia, a la efectiva nivelación del Presupuesto
General de la Entidad para el ejercicio 2016. En el supuesto en el que durante la ejecución
presupuestaria manifestase que alguno de los recursos previstos no se hiciese efectivo en su
totalidad, deben realizarse las modificaciones presupuestarias oportunas que garanticen la referida
nivelación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”

ACTA DEL PLENO

3.-Referencia a las Operaciones de Crédito
De acuerdo con el estado de ingresos del Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2015, existe previsión de concertar una operación de crédito para la financiación de la
Piscina Cubierta Municipal. Dicha operación se prevé realizarla en este ejercicio por lo que
seguramente se incurra en inestabilidad presupuestaria en la Liquidación del Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2016. El resto de operaciones de crédito pendientes se hallan
detalladas en el Estado de Deuda que se incluye en el expediente estableciéndose la consignación
presupuestaria necesaria para satisfacer el capital y los intereses, la cuota correspondiente, así
como la cantidad pendiente al principio y al final del ejercicio.
Debe destacarse que el crédito por estos conceptos se ha reducido por las cancelaciones
anticipadas de deuda ejecutado por este Ayuntamiento en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 con el
superávit presupuestario.

2.-Concepto y tramitación
El Presupuesto General de la Entidad constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de
las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y de los derechos que se prevean
liquidar durante el ejercicio; así como los correspondientes a los Organismos Autónomos Administrativos
dependientes del mismo, así como, finalmente, de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local (art. 162 del TRLHL y art. 2 del
RD 500/90).
La tramitación del expediente debe seguir las siguientes fases:
1.-Elevación al Pleno.- El Proyecto de Presupuesto General, informado por la Intervención y con
los Anexos y documentación complementaria, será remitido por el Presidente al Pleno para su aprobación,
enmienda o devolución (art. 168.4 TRLHL y art. 18.4 RD 500/90)

5.-Aprobación definitiva.- El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si al
término de su exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, se
requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente (art. 169.1
TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
6.-Publicación.-El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el Boletín
Oficial de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo
integren en el de la Provincia (art. 169.3 TRLHL y art.20.3 RD 500/90)
7.-Remisión del expediente y entrada en vigor.- Del Presupuesto General definitivamente
aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. La remisión se
realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia (art. 169.4 TRLHL y art. 20.4 RD
500/90).
El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la
forma prevista en el art. 169.3 LHL y 20.3 RD 500/90 (art. 150.5 LHL y art. 20.5 RD 500/90). En el
supuesto de que al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto del
ejercicio correspondiente se entenderá automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior con los
ajustes a que se refiere el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (art. 169.6
TRLRHL).
3.-Aspectos técnico-económicos
1.-De acuerdo con lo que exigen los artículos 165 y 166.1, así como el 168.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 8, 9 y 18 del Real Decreto 500/90 de 20 de
Abril de desarrollo del TRLHL en materia presupuestaria, así como el artículo 29 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria, se constata la existencia de los siguientes documentos:
-Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento.
-Bases de Ejecución del Presupuesto.
-Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y Estado de ejecución del Presupuesto
corriente de los que integran el General de la Entidad.
-Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones de los
Presupuestos que integran el General de la Entidad
-Anexo de personal de la Entidad.
-Anexo de inversiones de la Entidad.
-Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los
beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
-Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas
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4.-Resolución de todas las reclamaciones presentadas.- El Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90)

ACTA DEL PLENO

3.-Información pública por espacio de 15 días hábiles.- aprobado inicialmente el Presupuesto se
anunciará su exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia, quedando a disposición de los
interesados a efectos de que lo examinen y presenten las reclamaciones que permite el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales ante el Pleno (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
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2.-Aprobación inicial del Presupuesto.- Corresponde al Pleno de la Corporación (art. 22.2 e) de la
LRBRL), por mayoría simple de los miembros presentes (art.47.1 de la LBRL).
El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el
Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente ( arts. 168.5 TRLHL y 18.5
RD 599/90)

en Materia de Gasto Social.
-Informe económico financiero del Presupuesto de la Entidad.
El Plan Presupuestario a Medio Plazo fue objeto de aprobación por Decreto 2015/0491, de 23 de marzo,
conforme a las directrices del Ministerio y remitido al mismo. Las Líneas Fundamentales del Presupuesto
(novedad introducida en el artículo 27.3.a) de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera), documento elaborado y remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 14 de
septiembre de 2016.

INGRESOS
CAPS

DENOMINACIÓN

1

GASTOS
IMPORTE

IMPUESTOS
DIRECTOS

2

ACTA DEL PLENO

3.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 165.4 del TRLHL y 16 del RD 500/90 cada uno
de los Presupuestos que se integren en el General debe aprobarse sin déficit inicial. La nivelación, sin
embargo, debe considerarse no sólo en relación con la cifra global del Presupuesto sino además en
función del conjunto de afectaciones de determinados ingresos que se establecen en la normativa
presupuestaria, en la normativa urbanística y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
A diferencia de todos los Presupuestos aprobados desde el ejercicio 2009 y hasta el 2012, ya no
es necesaria la aprobación de Presupuesto con superávit inicial, dado que, el Plan de Ajuste aprobado en
virtud 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 los
proveedores de las entidades locales, supuso una inyección de liquidez de 3.305.206,08 euros, que
permitió sanear la entidad. Existiendo en la actualidad Remanente de Tesorería Positivo y superávit
presupuestario, el cual se aplicó a las finalidades previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como en la Disposición Adicional Sexta de la
misma norma
Así la estructura de ingresos y gastos es la siguiente:
PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

CAPS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1

GASTO DE PERSONAL

6.425.357,56

2

GASTOS EN BIENES

3.941.840,00

5.204.729,20

IMPUESTOS
INDIRECTOS

129.193,08

CORRIENTES Y
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2.-Se constata la existencia de los Anexos al Presupuesto General a los que se refieren los
artículos 166.1 del TRLHL y 12 del RD 500/90:
-El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.

SERVICIOS
TASAS

Y

OTROS

INGRESOS
4

TRANSF.

5

215.550,55

FINANCIEROS
4

TRANSF. CORRIENTES

1.670.600,00

6.751.179,61

INGRESOS

5

PATRIMONIALES
TOTAL

GASTOS

1.960.540,69

CORRIENTES

FONDO DE

9.900,00

OPERACIONES

CORRIENTES
6

3

TOTAL
14.055.542,58

ENAJENAC.

OPERACIONES

12.494.719,18

CORRIENTES
6

INVERSIONES

241.371,07

CONTINGENCIA

2.040,00

INVERSIONES

4.192.732,11

REALES

7

TRANSF. CAPITAL

7

TRANSF. CAPITAL

9.000,00

8

ACTIVOS

8

ACTIVOS

60.000,00

FINANCIEROS
9

60.000,00

PASIVOS
FIANCIEROS

TOTAL

OPERACIONES

FINANCIEROS
9

PASIVOS FIANCIEROS

320.839,36

TOTAL

OPERACIONES

4.582.571,47

2.959.708,07
DE
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3

CAPITAL

3.021.748,07

TOTAL INGRESOS

CAPITAL
TOTAL GASTOS

17.077.290,65

17.077.290,65

6.-Respecto al gasto de personal, las partidas se hallan diferenciadas por áreas de modo que
puedan imputarse los costes tanto de los salarios como de la seguridad social lo que se considera
correcto. Asimismo se han individualizado dos servicios más en virtud de su entidad propia, que son el
cementerio y la escuela de música. Según consta en el Anexo de Personal las retribuciones han
respetado en el artículo 19 y siguientes de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el 2016.
Tal y como justifica la Memoria de la Concejalía Delegada, se ha introducido crédito
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5.-Conforme a lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
“La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de la economía española.” Asimismo el
crecimiento del gasto computable debe ajustarse a la senda establecida en los Planes Económico
Financieros en caso de existir que no es el caso.
Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que conforme a lo establecido en el artículo 15.3.c)
de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, el cumplimiento
de la Regla de Gasto ya no debe ser objeto remisión de la información al Ministerio de Hacienda con la
aprobación del Presupuesto, por lo que la Doctrina mayoritaria entiende que ya no es un requisito exigible
su informe por la Intervención Municipal.
Sin perjuicio de lo anterior y de que ya no se incluyan los cálculos concretos en el presente
documento, dado el incremento del gasto producido a consecuencia de la inclusión de la inversión en el
Proyecto denominado “Zona de Aguas y Obras Complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama” por
importe de 2.959.708,07 euros, también se prevé el incumplimiento de la Regla de Gasto en el ejercicio
2016 por lo que el regreso a la senda del cumplimiento debe realizarse en el 2017, lo que supone la
necesidad de incluir las previsiones necesarias en el Plan Económico Financiero a que se ha hecho
referencia más arriba.
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4.-Según lo establecido en la nueva Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre de estabilidad
presupuestaria en las entidades locales, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se
realizará en el marco de la estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit,
computada en términos de capacidad de financiación según la definición contenida en el Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales. Esta definición establece la necesidad de que la diferencia entre los
Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros
(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo, del mismo modo, es necesario
que en cada ejercicio no se produzca un aumento del endeudamiento.
Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, se
examina esta cuestión con más detalle en un informe independiente, pero en todo caso se prevé el
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del Presupuesto del ejercicio
2016, por lo que será necesario formular un Plan Económico Financiero al que se refiere el artículo 21.1
de la LOEPSF, el cual debe presentarse en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva del
Presupuesto al Pleno de la Corporación y aprobarse en el plazo de dos meses.
Asimismo se prevé el cumplimiento del objetivo de deuda, la cual se halla por debajo del límite
establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ACTA DEL PLENO

La afectación de los ingresos de capital a los gastos de capital, a que nos referíamos
anteriormente se plasma básicamente en los artículos 5 y 49 del TRLRHL, en los que se establece que
las enajenaciones o gravamen de bienes y derechos patrimoniales no pueden destinarse a la financiación
de gasto corriente y que el producto de las operaciones de crédito podrán destinarse únicamente a la
financiación de las inversiones municipales. De acuerdo con ello los ingresos de capital de los capítulos 6
a 9 financian únicamente gastos de capital.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía los ingresos y los recursos derivados de la gestión de los patrimonios públicos del suelo se
destinarán a los fines a los que se refiere el propio artículo 75.2. De acuerdo con el artículo 72.d) los
ingresos por sanciones urbanísticas están afectados a las referidas finalidades, por lo que se ha abierto
una partida específica, con un proyecto de gasto específico al que se destinarán dichos recursos.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
Vistos los antecedentes anteriores, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, así como el artículo 22.2.e) de la LBRL, presentando el mismo el siguiente estado de
ingresos y gastos resumidos por capítulos:
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7.-El Anexo de Inversiones recoge las inversiones a realizar durante el ejercicio estableciendo los
agentes financiadores, que en la coyuntura actual destaca la previsión de solicitar una operación de
crédito para la financiación de la piscina. En este supuesto las Bases de Ejecución incluyen la
modificación de los límites porcentuales establecidos en el artículo 174.2 del TRLRHL, tal y como exige el
apartado 4 de ese mismo artículo.
En todo caso hay que destacar que en aquellos supuestos en los que la financiación no se halle
debidamente comprometida a la fecha de aprobación del Presupuesto, los referidos créditos deben
entenderse indisponibles hasta que la misma adquiera firmeza.

ACTA DEL PLENO

presupuestario para el pago de la parte de la paga extraordinaria del mes de Diciembre del 2012 que fue
anulada en su día y recuperada en parte en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2016 y por
el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y
suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo
público y de estímulo a la economía.
Asimismo se ha establecido crédito presupuestario para el pago de las Ayudas Sociales del
Convenio. Tal y como se ha informado en otras ocasiones anualmente las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado han venido estableciendo que dichos Convenios deberían adecuarse a las mismas.
Sin perjuicio de ello se entiende que son normas vigentes que, hasta que se realice su oportuna
adaptación, deben aplicarse y por lo tanto consignar el oportuno crédito presupuestario.
Pese a no tratarse de una cuestión estrictamente presupuestaria nos referiremos también a
Plantilla Presupuestaria. Debe destacarse que se observa la existencia de numerosas plazas vacantes en
plantilla cubiertas por funcionarios interinos o contratados en régimen de derecho laboral con contrato de
interinidad. Dichas plazas deben cubrirse por los oportunos procesos selectivos que garanticen los
principios de igualdad, concurrencia, publicidad, mérito y capacidad para su provisión definitiva conforme
a lo establecido, entre otros, en el artículo 91 de la Ley de Bases de Régimen Local.
En este sentido debe destacarse que el incremento de la consignación en gasto de personal
queda explicado en términos de homogeneidad en relación con el incremento retributivo que contempla la
propia Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2016, la devolución de las pagas
extraordinarias a los funcionarios, la creación de plazas y, finalmente el gasto realmente ejecutado todos
los años en materia de personal que ya es personal estructural de la plantilla de personal dado que
ostentan contratos indefinidos. Es cierto que dicha consignación debe efectuarse dado que se trata de
obligaciones que serán exigibles al Ayuntamiento o bien imprescindibles para cubrir las necesidades
derivadas de las contrataciones indefinidas existentes, sin embargo, eso no es óbice para que deban
realizarse las actuaciones establecidas en el apartado anterior (regularización de la plantilla) y que, en
todo caso, deba vigilarse que no se supere el importe de gasto ejecutado en el ejercicio anterior.
Se incluyen determinadas modificaciones de la plantilla. La primera de ellas es la definitiva
adaptación de la misma a los límites establecidos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, quedando el número definitivo en 7, tal y como contempla la norma (artículo 104.bis
de la LBRL). Asimismo se realiza una modificación de sus retribuciones, acuerdo que todavía no se había
adoptado en este nuevo mandato pero que es posible realizarlo ahora dado que se realiza con la
aprobación del Presupuesto anual (artículo 104 de la LBRL).
La segunda modificación es la creación de una plaza de segunda actividad que no se entiende
que suponga un incremento del gasto de personal por ser obligatoria su creación conforme al Decreto
135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla la situación administrativa de segunda actividad de los
funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía, y por lo tanto no ser comparable en
condiciones de homogeneidad.
En todo caso se entiende que ninguno de estos supuestos entre dentro de los supuestos de
negociación previa de los establecidos en el Estatuto del Empleado Público, dado que, además entraría
dentro de la potestad de autorganización de la entidad y, además, por resultar obligatorio tal y como se
razona en la modificación de la plantilla.

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
INGRESOS
CAPS
1

GASTOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

IMPUESTOS
DIRECTOS

2

CAPS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1

GASTO DE PERSONAL

6.425.357,56

2

GASTOS EN BIENES

3.941.840,00

5.204.729,20

IMPUESTOS
INDIRECTOS

129.193,08

CORRIENTES Y
SERVICIOS

OTROS

4

TRANSF.
CORRIENTES

5

INGRESOS

TOTAL

GASTOS

215.550,55

FINANCIEROS
4

TRANSF. CORRIENTES

5

FONDO DE

1.670.600,00

6.751.179,61

PATRIMONIALES

9.900,00

OPERACIONES

ENAJENAC.

OPERACIONES

12.494.719,18

CORRIENTES
6

INVERSIONES

241.371,07

CONTINGENCIA
TOTAL

14.055.542,58

CORRIENTES
6

3
1.960.540,69

2.040,00

INVERSIONES

4.192.732,11

REALES

7

TRANSF. CAPITAL

7

TRANSF. CAPITAL

9.000,00

8

ACTIVOS

8

ACTIVOS

60.000,00

FINANCIEROS
9

60.000,00

PASIVOS

TOTAL

OPERACIONES

CAPITAL

FINANCIEROS
9

FIANCIEROS
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Y

PASIVOS FIANCIEROS

320.839,36

2.959.708,07
DE

TOTAL
3.021.748,07

TOTAL INGRESOS

OPERACIONES

DE

4.582.571,47

CAPITAL
TOTAL GASTOS

17.077.290,65

17.077.290,65

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2016, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL.
CUARTO.- Acordar la elaboración de un Plan Económico Financiero conforme a lo establecido en los
artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
QUINTO.- Acordar la devolución de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los Srs.
Concejales del Ayuntamiento de Cártama a los que les fue suprimida por Acuerdo de Pleno de 18 de
octubre de 2012.
SEXTO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante
anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de
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TASAS

INGRESOS
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3

Málaga, así como en la página web municipal, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de
no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
(Decreto 2015/2317, de 15 de septiembre de delegación competencias Alcaldía)
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

…………………………..
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
………………..///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////……………………

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

1
2

INGRESOS
DENOMINACIÓN
IMPUESTOS
DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS

TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSF.
4
CORRIENTES
INGRESOS
5
PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
ENAJENAC.
6
INVERSIONES
7
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL INGRESOS
3

IMPORTE

CAPS

5.204.729,20

1

129.193,08

2

1.960.540,69

3

6.751.179,61

4

9.900,00

5

14.055.542,58
2.040,00

60.000,00
2.959.708,07
3.021.748,07
17.077.290,65

GASTOS
DENOMINACIÓN

IMPORTE

GASTO DE PERSONAL

6.425.357,56

GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIEROS
TRANSF. CORRIENTES

FONDO DE
CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
INVERSIONES
6
REALES
7
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
9

PASIVOS FIANCIEROS

TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL GASTOS

3.941.840,00
215.550,55
1.670.600,00
241.371,07
12.494.719,18
4.192.732,11
9.000,00
60.000,00
320.839,36
4.582.571,47
17.077.290,65

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2016, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL.
TERCERO.- Acordar la elaboración de un Plan Económico Financiero conforme a lo establecido en
los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
CUARTO.- Acordar la devolución de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los Srs.
Concejales del Ayuntamiento de Cártama a los que les fue suprimida por Acuerdo de Pleno de 18 de
octubre de 2012.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Cód. Validación: AF79X3DF77XYXLLNX5TGJZ36J | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 150

CAPS

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, así como el artículo 22.2.e) de la LBRL, presentando el mismo el siguiente estado de ingresos y
gastos resumidos por capítulos:

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la
citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por mayoría
de siete votos a favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (uno de C’s, uno de IU-LV-ALTER y dos
del PP), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la
Corporación de los siguientes acuerdos:

QUINTO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante
anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, así como en la página web municipal, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de
no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

…………………………..
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo de Cultura, Hacienda, Personal y Especial
de Cuentas.
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Don Marcelino Marcos Miguel, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, anuncia que en el momento de la votación se van a abstener, sin que ello implique
un sentido negativo contra la ejecución del Presupuesto Municipal. Admite que son
conscientes de la representación municipal de su Grupo Municipal, por lo que no van a
presentar enmiendas a la totalidad. Manifiesta que no se trata de dar una patente de corso y
que desean que cada euro sea destinado y que redunde en beneficio del pueblo de Cártama.
Afirma que no van a presentar enmiendas que no se iban a tener en cuenta, y que sólo
perjudicarían la ejecución del Presupuesto Municipal, y afectaría a la realización de los
proyectos que están pendientes de ejecutarse en el Municipio y que podrían perjudicar a
Cártama.
Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
recalca la importancia que tuvo el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se
determinaron obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un
mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, para el
Presupuesto Municipal de Cártama. Manifiesta que con este presupuesto casi volvemos a
endeudar al Ayuntamiento y casi se vuelven a las andadas con este Real Decreto. Pregunta
dónde fueron a parar esos 4 millones de euros que fueron a pagar las deudas contraídas por el
Ayuntamiento de Cártama. Menciona que esta solvencia económica está fundamentada en las
contribuciones económicas de los ciudadanos. Asegura que el Presupuesto se incrementa en
más de 2 millones, lo cual hace un total de 17 millones de euros. Solicita que se le aclare que
se han hecho con los 590.000 € para destinarlo a la zona de aguas. Asevera que con la
operación de crédito de la piscina se afectará a la política de estabilidad presupuestaria y que
durante un período de dos años el Ayuntamiento de Cártama retrocederá a la inestabilidad
presupuestaria en perjuicio de los vecinos, por lo cual votarán en contra. Informa que el
acerado de la Bda. El Sexmo no se ha arreglado y queda pendiente la apertura de Calle Santa
Ana. Menciona que existen plazas ocupadas por personal interino y que deben iniciarse los
procesos selectivos. Afirma que la parte de los gastos han sido copiados literalmente del
Presupuesto del año 2015. Desconoce en que participan las diferentes Áreas a la hora de
plantear sus proyectos. Expresa que el trabajo se realiza por el personal técnico y los
funcionarios, y no por los Concejales.
En cuanto a las contingencias comunes, pregunta si han sido subidas, refiere que en el
capítulo de limpieza sube por el aumento la adquisición de productos de limpieza, la partida
destinada a cultura continúa igual y respecto a trabajos técnicos de contratación externa, hay
una subida del 12%, lo que supone un importe de 140.000 euros, hecho que no entiende
cuando se puede contar con los servicios técnicos del Área de Urbanismo, por lo cual solicita
que se le ofrezca una explicación al respecto. En consecuencia, y por no aceptar las
propuestas presentadas, revela que su Grupo votará en contra. Opina que hacen falta políticas
de empleo, la adaptación de la Plantilla a la RPT, y un departamento de Compras con personal
responsable al frente.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
indica que hará una intervención breve porque ya se ha puesto de manifiesto casi todo.
Destaca que ya se presentó una propuesta que no ha sido tenida en cuenta, sobre el capítulo
VI del Presupuesto Municipal destinado a Inversiones, donde se solicitaba el aumento del
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016
Cód. Validación: AF79X3DF77XYXLLNX5TGJZ36J | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 66 de 150

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

ACTA DEL PLENO

importe destinado a la piscina, la creación de un punto limpio en Cártama es muy importante,
propuesta que no se ha tenido en cuenta, tampoco el tema de las fosas sépticas. Expone que
también ha solicitado ampliar la partida del cementerio y no se ha previsto. Señala que hay una
partida de 151.000 € que supone que se destinará al futuro museo y otra cantidad de 90.000 €
para parques y pregunta cuáles son esos parques. Pregunta también por las previsiones de
gastos para el Consorcio de Transportes. Entiende que deberán modificarse determinadas
partidas durante la ejecución del Presupuesto, pero debe hacerse siguiendo unos criterios
concretos y de forma limitada.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, alega que
se trata de unos presupuestos prudentes, pues debe atenderse a los ingresos reales. Explica
que una vez cerrado el año, el remanente de tesorería ha sido muy bueno y ha favorecido al
saneamiento de la economía. Aclara que los problemas anteriores de Tesorería provenían de
una mala gestión financiera de expedientes como el del Teatro, Ciudad Deportiva que
coincidieron con la crisis económica. Informa que con el Plan de Proveedores se ha podido
modificar la estructura de endeudamiento del Ayuntamiento de Cártama. Añade que el
Presupuesto Municipal de 2016 es histórico para esta Corporación, porque se va a acometer la
culminación de la Ciudad Deportiva con una piscina climatizada. Apunta que este
Ayuntamiento, con 25.000 habitantes, está demandando estas inversiones, porque todo
servicio que no se preste desde el Ayuntamiento de Cártama, tienen que buscarlo los
cartameños en otros pueblos. Recalca que el Equipo de Gobierno tiene unas directrices muy
claras, como la ejecución del Plan Local de Salud. Continúa diciendo que queda pendiente la
adquisición de las viviendas de la Plaza de la Constitución para recuperar los programas
arqueológicos y hacer el Museo Municipal que está contemplado en el programa electoral.
Afirma que el Puente de Hierro también necesita una restauración, para lo cual se ha previsto
una partida económica. Subraya que es necesario acometer la renovación del césped y habrá
inversiones en los dos campos. Afirma que se va a hacer un recuento de los parques y aquellos
que precisen un mayor riesgo serán arreglados. Refiere que hay una partida de 90.000 € para
la mejora de los parques infantiles.
Agradece las intervenciones al Grupo Municipal de Ciudadanos y su abstención en la
propuesta, también agradece las propuestas presentadas por el Grupo Municipal Izquierda
Unida, pero muestra su decepción con el Grupo Municipal Partido Popular y concretamente con
el Portavoz por no haber estado a la altura de las expectativas de sus votantes y de los
compañeros del Partido Popular, ya que ha confundido el contenido de las partidas del
Presupuesto de 2016 con las antiguas del año 2015, sin advertir el error. Añade que los
votantes del Partido Popular esperan otra cosa de sus representantes, y que lo mínimo que se
pide es que se trabajen las propuestas planteadas. Pregunta al Sr. Interventor Municipal si hay
algún informe ilegal dentro del Presupuesto 2016.
A lo que el Sr. Interventor Municipal responde negativamente.
El Sr. Espinosa Ruiz, solicita al Sr. Bedoya Berrocal, que sea riguroso en sus
intervenciones. Le reprocha que se despista cuando habla de endeudamiento, cuando el
Ayuntamiento de Cártama es de los menos endeudados de la zona, ya que el Ayuntamiento de
Coín tiene una deuda de más 20 millones, Álora más 3 millones y Alhaurín de la Torre más de
8 millones. Explica que a día 1 de enero de 2016 la deuda del Ayuntamiento de Cártama será
de 219.480 € y que está al día con el pago a proveedores. Informa que el Municipio de Cártama
forma parte del Consorcio de Haciendas Locales de la Comunidad Autónoma y ya nos
comprometimos a no endeudarnos. Reitera al Sr. Bedoya Berrocal que su intervención está,
obviamente, muy alejada de la realidad porque ha trabajado sobre el presupuesto del año
pasado. Recalca que el Ayuntamiento de Cártama practica una gestión económica austera y
realiza los gastos mínimos.
Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal del Partido
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, reitera que no votarán en contra del Presupuesto 2016,
pero quiere recalcar que no están de acuerdo porque piensa que el pueblo de Cártama se está
quedando atrás, ya que no se invierte en empresas, ni en puestos de trabajo. En relación con
las manifestaciones vertidas por el Sr. Espinosa Ruiz, considera que es preferible tener una
deuda de 9 millones de euros y disfrutar de unas instalaciones importantes. Entiende que una
acumulación de deudas que asciende a 280.000 € no es para ponerse medallas. Opina que
debe invertirse en Cártama y a los proveedores hay que pagarles. Manifiesta que lo importante
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es la educación y la sanidad aunque no sea competencia municipal. Advierte que Cártama se
está quedando atrás y pregunta cómo se va a desarrollar una economía sostenible en Cártama,
ya que no se puede vivir sólo con la construcción de plazas, museos y piscinas. Opina que
Cártama se va a convertir en un pueblo dormitorio.
Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
manifiesta contra la intervención del Sr. Espinosa Ruiz, que el Grupo Municipal Partido Popular
ha trabajado en el Presupuesto 2016, otra cosa es que no se hayan tenido en cuenta las
propuestas planteadas. Aclara que no ha dicho que el Presupuesto sea ilegal, para eso están
trabajando los habilitados nacionales del Ayuntamiento como garantes de la legalidad. Recalca
que si el Ayuntamiento de Cártama no está endeudado hay que agradecerlo a los
contribuyentes y al Real Decreto 4/2012 de 24 de febrero, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que aprobó el Excmo Sr.
Presidente del Gobierno, que nos ha salvado de la crisis. De lo que deduce que los servicios
prestados por el Ayuntamiento de Cártama no son comparables con otros Ayuntamientos.
Recuerda que no hay gestión comercial, ni industrial. Y replica que se ha estudiado los
Presupuestos como todo el mundo.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, le contesta
que se ha equivocado en todas las partidas.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
reitera la pregunta sobre los parques y comenta que es partidario de la creación de un museo
en Cártama, aunque indica que tiene dudas acerca de su futuro emplazamiento. Alega que el
Espinosa Ruiz no debe descalificar, ni asediar a nadie porque no ha advertido un error en su
intervención y agradece las palabras dedicadas al Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, dice
que está sorprendido con las nuevas cantidades a las que se refiere el Sr. Espinosa Ruiz.
Recalca que el Grupo Municipal ha trabajado en el Presupuesto, por lo que no le permite al Sr.
Espinosa Ruiz que diga lo contrario. Expresa que tiene un borrador comparativo del
presupuesto 2015-2016 y se ratifica en lo ya expresado.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, le confirma
al Sr. Bedoya Espinosa que las cantidades que ha expresado son las contenidas en la
propuesta del Presupuesto 2016, y además recalca que esas cantidades las conoce de
memoria.
Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
solicita que conste en Acta su intervención ante la insistencia en la falta de preparación del
presupuesto a la que alude el Sr. Espinosa Ruiz.
Lo cual se hace constar y se diligencia por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento
de Cártama.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, apoya las
palabras de la Sra. Pardo Reinaldos en cuanto que el endeudamiento está justificado si es para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos y favorece el desarrollo del Municipio. Replica
que el Ayuntamiento de Cártama siempre ha estado poco endeudado, históricamente, por
decisión política. Explica que el Excmo. Sr. Rajoy prestó el dinero a través de los bancos y a un
6%, lo que resultó un abuso porque el Euribor estaba entonces al 0’5%. Alega que la
construcción de la piscina se va a financiar con un interés de un 1%, por tanto, la política del
Sr. Rajoy ha ido encauzada a enriquecer a las entidades bancarias.
Doña Antonia Sánchez Macías, Concejala del Grupo Municipal Partido Socialista,
aclara que se han incluido varias propuestas presentadas por el Partido Popular y procede a
leerlas. Concluye que todas las partidas se han visto incrementadas.
El Sr. Alcalde agradece las aportaciones de los Grupos Municipales y el trabajo del Sr.
Interventor Municipal, y en concreto a los Concejales que han hecho muchas propuestas para
sus Áreas, y que han tenido que verse recortadas porque es imposible asumir todos los
proyectos. Considera que es un presupuesto importante y se van a ver múltiples mejoras en el
Municipio, como por ejemplo la piscina. Respecto a los parques refiere que con un presupuesto
de 90.000 € el Concejal de Parques y Jardines, no podrá ejecutar muchas mejoras. Alude al
problema de tener que triplicar todos los eventos que se desarrollan en el pueblo, lo cual es
una barbaridad a nivel de gastos. Agradece la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos y
Partido Popular.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor
(del PSOE), seis abstenciones (dos de C’s y cuatro del PP) frente a dos votos en contra
(de IULV-CA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 22.2.e) de la LBRL, presentando el
mismo el siguiente estado de ingresos y gastos resumidos por capítulos:

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

IMPUESTOS
INDIRECTOS

TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSF.
4
CORRIENTES
INGRESOS
5
PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
ENAJENAC.
6
INVERSIONES
7
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL INGRESOS
3

5.204.729,20
129.193,08
1.960.540,69
6.751.179,61
9.900,00
14.055.542,58
2.040,00

60.000,00
2.959.708,07
3.021.748,07
17.077.290,65

GASTOS
DENOMINACIÓN
GASTO DE
1
PERSONAL
GASTOS EN BIENES
2
CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS
3
FINANCIEROS
TRANSF.
4
CORRIENTES
FONDO DE
5
CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
INVERSIONES
6
REALES
7
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL GASTOS

CAPS

IMPORTE
6.425.357,56
3.941.840,00
215.550,55
1.670.600,00
241.371,07
12.494.719,18
4.192.732,11
9.000,00
60.000,00
320.839,36
4.582.571,47
17.077.290,65

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio 2016, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL.
TERCERO.- Acordar la elaboración de un Plan Económico Financiero conforme a lo
establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
CUARTO.- Acordar la devolución de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los Srs.
Concejales del Ayuntamiento de Cártama a los que les fue suprimida por Acuerdo de Pleno de
18 de octubre de 2012.
QUINTO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles
mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga, así como en la página web municipal, entendiéndose definitivamente
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INGRESOS
DENOMINACIÓN
IMPUESTOS
DIRECTOS
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CAPS

aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A
LA ADJUDICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 2.959.708,07 €,
DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ZONA DE AGUAS Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA, A LA ENTIDAD
DE CRÉDITO CAJA RURAL DEL SUR. (EX. 8247)” (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).

“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE CRÉDITO POR
IMPORTE DE 2.959.708,07 EUROS, CUYAS BASES FUERON APROBADAS POR EL EXCMO
AYUNTAMIENTO PLENO EN SU SESIÓN ORDINARIA DE 22 DE OCTUBRE DE 2015 DESTINADA A
LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ZONA DE AGUAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, A LA ENTIDAD DE CRÉDITO
CAJA RURAL DEL SUR POR SER LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA
Expdte: 8247/2015
Visto el Acuerdo adoptado por el Exmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 22 de octubre de 2015
por el que se aprobaron las Bases para la Concertación y se inició la licitación de una operación de
crédito por importe de 2.959.708,07 euros que se expresa del siguiente modo:
“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO POR
IMPORTE DE 2.959.708,07 EUROS DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO “ZONA DE AGUAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA” PREVISTA EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
PARA EL EJERCICIO 2015
Vista la providencia de la Alcaldía que establece lo siguiente:
“PROVIDENCIA
Vista la inversión prevista en el Anexo de Inversiones del Presupuesto Municipal del ejercicio
2015 denominada “Zona de Aguas y Obras Complementarias en la Ciudad Deportiva de Cártama” por un
importe de 2.959.708,07 euros. Una vez adjudicado el concurso de ideas para la redacción de los
Proyectos Básicos y de Ejecución, así como la Dirección de la ulterior obra. Visto que la presentación del
Proyecto de Ejecución es inminente, se considera conveniente iniciar los trámites para la concertación de
la operación de crédito que, conforme a lo establecido en el Anexo de Inversiones del Presupuesto
Municipal del ejercicio 2015, financiaba dicho proyecto.
A estos efectos se estima conveniente, que la operación de crédito tenga las siguientes
condiciones básicas, sin perjuicio de las concreciones que se realicen por las Bases que se redactarán al
efecto:
-En primer lugar que las disposiciones se realicen en función de la ejecución de la obra y las
necesidades de liquidez de la misma, por lo que se considera conveniente establecer un período de
carencia de 18 meses, plazo estimado de ejecución de la obra, de forma que el pago de intereses
únicamente se realice sobre los importes dispuestos.
-En segundo lugar únicamente se valorarán los tipos de interés ofertados por las diferentes
entidades de crédito.
-Finalmente que se invite a todas las entidades financieras que tienen sucursal en el municipio o
bien que mantengan relaciones financieras con el Ayuntamiento. Aparte de que se permita participar a
todas aquellas entidades que quieran.
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Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 19 de noviembre
de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:
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De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por
unanimidad por veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de IULV-CAALTER y dos de C’s), habilitándose de este modo su debate y votación.

Así, vistos los antecedentes anteriores HE RESUELTO:
1.-Que se redacten por la Concejalía Delegada de Hacienda las Bases que regularán la licitación
de la operación de crédito.
2.-Que se informe por la Corporación Municipal.
3.-Que se someta al Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vistas las Bases redactadas por la Concejalía Delegada de Hacienda que se expresan del
siguiente modo:
“BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO
PARA LA FINANCIACIÓN DE UNA ZONA DE AGUAS EN CÁRTAMA (PISCINA CUBIERTA).
1.

OBJETO DEL CONTRATO:

Constituye el objeto del contrato la concertación de una operación de crédito por importe de
2.959.708,07 € para la financiación del la inversión ZONA DE AGUAS CÁRTAMA (Piscina
Cubierta)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, así como el artículo
4.1.l) del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de contratos del Sector Público el presente contrato se entiende excluido del ámbito de
aplicación de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior se aplicarán los principios del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
CONDICIONES FINANCIERAS:
3.1.- IMPORTE: 2.959.708,07 €
3.2.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 10 años, debiendo adjudicarse a una única entidad
financiera.
Sin perjuicio de lo anterior, durante el plazo de 18 meses, la operación funcionará como una
póliza de crédito en la que el Ayuntamiento podrá disponer de la cantidad que estime oportuna
dentro del máximo previsto, abonando intereses única y exclusivamente por la cantidad
dispuesta.
Transcurrido el período de carencia la operación se consolidará por el importe total dispuesto,
comenzando la amortización de capital con cuotas trimestrales en los términos establecidos en
el punto 3.4.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento, con anterioridad a que transcurra el período de
carencia, mediante Decreto de la Alcaldía podrá acordar la consolidación de la operación
comenzando a amortizarse desde esa fecha conforme a lo establecido en el punto 3.4.

3.3.- TIPO DE INTERÉS: Euribor a 3 meses.
El tipo de interés deberá respetar el principio de prudencia financiera definido por Resolución
de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (BOE 7 de
febrero de 2015). Pudiendo aplicarse un diferencial máximo de 40 puntos básicos.
En el Anexo I de las presentes bases se recoge el tipo de interés máximo aplicable a la
operación con las condiciones vigentes a la fecha 14/10/2015.
No obstante, y según lo dispuesto en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades
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2.

autónomas y entidades locales “El cumplimiento de la condición de coste máximo se
considerará en el momento de apertura del proceso de licitación en el caso de concursos
públicos…”, por lo que la información contenida en el anexo I será objeto de actualización a
fecha de aprobación de la operación, siendo ésta última la que se publique en el perfil del
contratante.
3.4.- SISTEMA DE AMORTIZACIÓN: Trimestral comprensivas de amortización e intereses.
Las cuotas de amortización serán constantes, con vencimiento al final de cada trimestre
contado desde la fecha de consolidación de la operación de crédito.
Las cuotas de interés tendrán vencimiento al final de cada trimestre contado desde la fecha de
formalización de la operación de crédito.
Hasta que se produzca la consolidación de la operación únicamente se devengarán intereses
por el importe dispuesto. Una vez se consolide la operación se amortizará por el sistema
francés con cuotas trimestrales.

3.5.- COMISIONES: No se aplicará ningún tipo de comisión (de apertura, de no disponibilidad,
de amortización anticipada, o de cualquier otro tipo). En el supuesto de que se introduzca alguna
comisión o gasto diferente a los presentes se excluirá a la entidad ofertante de la licitación
3.6.- INTERÉS DE DEMORA: Podrá ser establecido en su oferta por la entidad financiera, no
pudiendo exceder de 2% anual sobre el tipo de interés de la operación, aplicándose desde el día
siguiente al vencimiento de la cuota de interés y/o de amortización sobre los importes de éstas,
devengándose diariamente y liquidándose por meses vencidos o a la finalización de la mora. De
no establecerse por la entidad financiera, se entenderá que el tipo de interés de demora coincide
con el tipo de interés del préstamo.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

C.I. = C * i* Ti/ Tt
Siendo:
C.I.: la cuota de interés.
C: Capital pendiente de amortización al comienzo de trimestre. Durante el período de carencia,
el capital pendiente será el dispuesto.
i: tipo de interés concertado, sin redondeo.
Ti: Número de días naturales del trimestre o desde las disposiciones durante el período de
carencia.
Tt: 360 días.
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Las cuotas de interés se calcularán de la siguiente forma:

3.8.- AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: El Ayuntamiento podrá anticipar el reembolso total o
parcial del préstamo sin comisión, ni gasto de cancelación alguno una vez finalizado el periodo
de disposición.
3.9.- GARANTÍAS: Sin garantías de carácter patrimonial o de afectación de
recursos específicos de la Corporación.

ingresos

4.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:
La adjudicación a favor de cualquiera de las entidades bancarias participantes vendrá determinada
por el tipo de interés más favorable al Ayuntamiento ofertado por los licitadores en la operación
de crédito como oferta más ventajosa y beneficiosa para el interés público.
En caso de que el tipo de interés ofertado por dos o más entidades fuese idéntico el adjudicatario
se determinará por la entidad que oferte un mayor interés acreedor de la cuenta corriente a la
vista asociada al préstamo.
Si el empate persistiese la adjudicación se realizará a la entidad que oferte un tipo de interés de
demora más bajo.
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3.7.- INTERESES ACREEDORES DE LA CUENTA CORRIENTE A LA VISTA ASOCIADA AL
PRÉSTAMO: Un diferencial porcentual sobre EURIBOR A TRES MESES.

Finalmente, en caso de nuevo empate se procederá por sorteo.
5.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR
Podrán realizar ofertas todas las Entidades Financieras, nacionales o extranjeras con personalidad
jurídica, autorizadas por la legislación vigente para realizar las operaciones objeto de estas bases,
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su capacidad económica y financiera, y que no
estén comprendidas en supuestos de incompatibilidad o incapacidad.
El órgano de contratación podrá solicitar que se acrediten los poderes que serán bastanteados por el
Titular de la Asesoría Jurídica o funcionario en quien delegue.
Los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica, dada la vigilancia y control que sobre
dichas instituciones ejerce el Banco de España, se entenderán acreditados. No obstante, el órgano
de contratación podrá solicitar aquella acreditación que entienda oportuna con el fin de verificar los
requisitos reseñados.

La oferta se realizará con referencia al euríbor a tres meses referido al segundo día hábil del mercado
anterior a la fecha de formalización del contrato, expresado con dos decimales, y sin aplicación de
redondeos, corretajes, ni gastos de obtención de fondos ni de ningún otro tipo.
A efectos de determinación del tipo de interés aplicable, el plazo de duración del presente contrato
se divide en cuatro períodos trimestrales sucesivos, contados de fecha a fecha desde el día de su
formalización.
El tipo de interés será objeto de revisión trimestral el último día de cada período de interés, tomando
como referencia para el siguiente trimestre el del segundo día hábil del mercado anterior a la fecha
de revisión, siendo el tipo aplicable para cada período el resultante de adicionar el diferencial
ofrecido por la Entidad sobre el tipo de referencia.
Se entenderá por Euribor, a efectos de este contrato, el tipo de interés medio diario para las operaciones
de depósito en euros a plazo de tres meses publicado por la Federación Bancaria Europea, el cual
aparece publicado diariamente en la página de estadísticas complementarias del Banco de España.
La entidad prestamista comunicará las modificaciones que se produzcan en el tipo de interés en el
plazo de quince días naturales siguientes al de comienzo del devengo del mismo.
Asimismo, comunicará con una antelación mínima de diez días los vencimientos de interés y
amortización que se produzcan, así como sus importes.
8.-LIQUIDACIONES:
Las liquidaciones de amortizaciones o intereses, devengarán por días, se liquidarán por trimestres
vencidos a partir de la fecha de formalización de la Operación de Crédito o bien de la consolidación
de la operación.
9.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
El Ayuntamiento remitirá invitación para participar a todas las entidades financieras con sucursal
abierta en el municipio de Cártama, así como aquéllas con las que se mantienen relaciones
financieras.
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7.-TIPOS DE INTERÉS Y VENCIMIENTOS:
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Formalizada la operación, el Ayuntamiento efectuará, durante el período de carencia peticiones de
fondos mediante comunicación suscrita por el Alcalde o Concejal en quien delegue, la Tesorera y el
Interventor Municipales, a medida de que se vayan ejecutando las obras que se financia, se
entienda conveniente conforme a las anualidades de la inversión previstas en los Presupuestos
Municipales, o bien se entienda más eficiente para la gestión económica municipal, obligándose la
entidad prestamista a efectuar el ingreso en la cuenta operativa en los dos días hábiles siguientes,
como máximo, a la petición.

ACTA DEL PLENO

6.-DISPOSICIÓN DE FONDOS:

Asimismo, simultáneamente al envío de las ofertas, se publicará anuncio en el perfil del contratante
al objeto de facilitar la participación de otros licitadores.
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en el Registro del Ayuntamiento antes de las 14.00 H
del día 10 de noviembre de 2015. Con la indicación ”Proposición para tomar parte en el
procedimiento convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cártama para la contratación de
una operación de préstamo por importe de 2.959.708,07 € para la financiación de la inversión
ESPACIO DE AGUAS EN CÁRTAMA”
Los interesados podrán examinar las Bases en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Cártama, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.
Asimismo podrán solicitar aclaraciones a las Bases hasta el día 30 de octubre. Tanto las cuestiones
que se planteen por los licitadores como las aclaraciones a las mismas se publicarán en el perfil del
contratante.

Una vez constituido, examinará y calificará los documentos aportados declarando los licitadores
admitidos y los excluidos provisional o definitivamente. Se concederá un plazo de tres días hábiles
para subsanar los posibles defectos.
Vista las ofertas admitidas, valoradas conforme a los criterios de adjudicación, se formulará
propuesta de adjudicación a favor de aquella entidad que presente la oferta económicamente más
ventajosa de acuerdo con las determinaciones establecidas en estas bases.
De no aceptarse por el órgano de contratación la propuesta del Órgano de Asistencia, deberá
motivarse la adjudicación.
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Al segundo día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de las ofertas, a las 12:00
horas, se constituirá un Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación que será presidida por el
Alcalde o persona en quien delegue. Formarán parte del mismo como vocales dos concejales
delegados y el Interventor y la Tesorera municipales. El Secretario de la Corporación ejercerá la
Secretaría de dicho Órgano salvo que delegue en otro funcionario.

ACTA DEL PLENO

Dentro del plazo señalado, los licitadores presentarán en sobre cerrado la proposición económica
según el modelo adjunto (Anexo II) a las presentes bases y un proyecto de contrato de préstamo. El
proyecto de préstamo deberá acomodarse a lo establecido en las presentes bases y demás
normativa aplicable, entendiéndose como no puesto lo que no se adecúe a las mismas.

En el momento de la firma del contrato, el/los representante/s de la entidad adjudicataria deberá/n
presentar, a efectos de comprobar su capacidad jurídica, original y fotocopia de la siguiente
documentación:
1.
2.
3.

DNI.
Poder notarial a favor del firmante/s de la operación. Este poder deberá ser bastanteado
por el Secretario de la Corporación.
Certificación de estar inscritos en el Registro de Entidades de Crédito del Banco de
España.

Tanto la entidad prestamista como el Ayuntamiento aceptan que el contrato se formalice con la
intervención del Secretario Municipal a los solos efectos de que dicho funcionario compruebe
cuantas cuestiones considere necesario en relación con los documentos que figuren en el
expediente administrativo y sin que tal intervención equivalga al otorgamiento de fe pública
mercantil con relación al contrato suscrito.
No obstante lo anterior, en caso de ser necesario o solicitarse por la entidad financiera su
formalización en documento público, los gastos de otorgamiento serán por cuenta del que interese
dicha formalización.
En Cártama a fecha de firma electrónica
( Dec. 2317/2015, de fecha 15 de septiembre de 2015)
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA”
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Acordada y Notificada la adjudicación, y recibidas las autorizaciones preceptivas, la operación se
formalizará en el correspondiente contrato.

ANEXO I
CALCULO DE LA VIDA MEDIA DE LA OPERACIÓN DE CREDITO
Tipo operación
A largo plazo
Sistema de Amortización

Método francés

Importe de la operación

2.959.708,07 €

Plazo total de la operación en
(incluido años de carencia)
Carencia en años

AÑOS

11,50
1,50

Periodicidad de los pagos

TRIMESTRAL

Tipo fijo/variable

VARIABLE
-0,049%

VIDA MEDIA EN AÑOS

6,730

VIDA MEDIA EN MESES

80,757

COSTE TOTAL
OPERACIÓN

MÁXIMO

DE

LA

que
de

1,2040%

MODELO DE PROPOSICIÓN:
Las ofertas presentadas se ajustarán al modelo que se acompaña como Anexo II.
ANEXO II
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA CONCERTAR UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO
PLAZO POR IMPORTE MÁXIMO DE 2.959.708,07 €
DON …………………………………. CON D.N.I. ………….. Y DOMICILIO A EFECTOS DE
NOTIFICACIONES EN …………………………………………. Nº…….. LETRA …… C.P. ……
LOCALIDAD……………….. PROVINCIA DE ………………. TELÉFONO ……………. Y FAX
…………… ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE ………………………. CON C.I.F
………………… HACE CONSTAR QUE,
enterado del procedimiento de licitación del Ayuntamiento de Cártama por el que se solicita ofertas
para concertar una operación de préstamo a largo plazo por un importe total disponible de
2.959.708,07 € y un plazo de amortización de 10 años, declaro, con intención de obligar a la
entidad representada, que:
1.
2.

3.

4.

Ni el firmante ni la Entidad representada están incursos en ninguna de las
prohibiciones ni incapacidades para contratar con las Administraciones Públicas.
Que acepta expresamente las “Normas Reguladoras para la Concertación de una
Operación de Préstamo a Largo Plazo por importe total disponible de
2.959.708,07 € aprobadas por el Ayuntamiento de Cártama”.
Que los firmantes poseen poderes bastante para la presentación y concertación
del préstamo, comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de tal
circunstancia, señalada en el punto 5 de las Bases Reguladoras, en el momento
de formalizar el contrato, en el caso de resultar adjudicatario.
Que se compromete, con sujeción al resto de condiciones establecidas en las
Bases que regulan el procedimiento, a concertar esta operación de préstamo en
las siguientes condiciones:
1.- Importe:
2.- Tipo de Interés:
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Diferencial de la operación

Otras operaciones (EELL
cumplen
condiciones
elegibilidad)
0,400%
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fecha

ACTA DEL PLENO

Tipo de referencia (Eur3m a
14/10/2015)
Tipo de operación/administración

3.- Revisiones del tipo de Interés:
4.- Tipo de interés de demora:
5.- Intereses acreedores de la cuenta corriente a la vista asociada al
préstamo:
5.Lugar, fecha y firma del Representante/s de la Entidad licitadora.”
Visto el informe del Interventor y de la Secretaria municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Concertación de una operación de crédito por un importe máximo de 2.959.708,07 euros.
1.-Antecedentes
Vista la propuesta para la concertación de una operación de crédito a largo plazo por importe de
2.959.708,07 euros y presentadas las Bases del mismo. Visto que la operación, conforme a lo establecido
en el artículo 47.2.l) de la LBRL el acuerdo precisará del voto de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación se emite el presente informe de Intervención y Secretaría

-Art. 21.1.f) de la Ley 7/ 85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre.
-Disposición Adicional Trigésima Primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2014
-Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas
Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, que fue
dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013

ACTA DEL PLENO

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo
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2.-Legislación Aplicable
-Arts. 48 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

-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.

la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales, así como Resoluciones de actualización
de la misma.
-Resolución de 7 de febrero de 2015 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de
Financiación de las Comunidades Autónomas.
-Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza
el Anexo 1 incluido en la de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
3.-Aspectos Procedimentales
1.-Según los arts. 49 del TRLRHL para la financiación de sus inversiones, así como para la
sustitución total o parcial de operaciones preexistentes, las entidades locales, sus organismos autónomos
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-Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por

y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se
financien mayoritariamente con ingresos de mercado, podrán acudir al crédito público y privado, a largo
plazo, en cualquiera de sus formas.

2.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.2 del TRLRHL, corresponderá a los Plenos de
las Corporaciones Locales la concertación de operaciones de crédito a largo plazo siempre que el importe
acumulado de las mismas supere el 10 % de los Recursos Ordinarios del Presupuesto. Aprobado el
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015, los recursos corrientes, identificados con la
suma de los capítulos 1 a 5 del Presupuesto de Ingresos ascienden a 13.932.318,20 euros. Así, el 10%
de los recursos ordinarios asciende a 1.393.231,82 euros siendo por lo tanto competencia del Pleno de la
Corporación.
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 47.2.l) de la LBRL el acuerdo precisará del
voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público el presente contrato se entiende excluido
del ámbito de aplicación de la misma.

4.-La normativa específica se halla en el artículo 52.1 del TRLRHL (Concertación de
Operaciones de Crédito: Régimen Jurídico y Competencias) en el que se establece:
“En la concertación o modificación de toda clase de operaciones de crédito con entidades
financieras de cualquier naturaleza, cuya actividad esté sometida a normas de derecho privado,
vinculadas a la gestión del presupuesto en la forma prevista en la sección 1.ª del capítulo I del título VI de
esta ley, será de aplicación lo previsto en el artículo 3.1.k) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de

ACTA DEL PLENO

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, así como el artículo 4.1.l)
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3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En caso de que no existan previsiones presupuestarias al efecto, será de aplicación, en todo

Públicas, salvo que se realice la oportuna adaptación del presupuesto o de sus bases de ejecución, como
condición previa a la viabilidad de los compromisos adquiridos para suscribir la correspondiente operación
de crédito. Dicha modificación deberá realizarse por acuerdo del Pleno de la corporación, en cualquier
caso”.
Como puede verse el artículo se refiere a una norma que ya no está vigente, por lo que debe
interpretarse conforme al contenido que tenían los artículos del citado TRLCAP y lo que establecen las
normas vigentes, señaladamente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La operación de crédito que se licita se halla prevista en el Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio 2015, por lo que sería de aplicación el derogado artículo 3.1.k del TRLCAP.
Dicho artículo se refería a los “contratos y negocios excluidos” de la aplicación de la propia Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas a los cuales les sería de aplicación su normativa especial,
aplicándose los principios de la LCAP únicamente para resolver las dudas y lagunas que pudiesen
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caso, el artículo 9.1 y 3 del mencionado texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

plantearse.
El vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 17 de noviembre, en su artículo 4, equivalente al ya citado 3.1.k) del TRLCAP,
establece en su apartado 1.l) como excluidas “(…) las operaciones destinadas a la obtención de fondos o
capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios prestados por el
Banco de España y las operaciones de tesorería” y concluye en relación con este tipo de contratos, como
ya hacía el TRLCAP, que dichos contratos “se regularán por sus normas especiales, aplicándose los
principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse”.
Así, en definitiva, se trata de un contrato excluido del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, pero la normativa específica citada tampoco establece el procedimiento a
seguir para la selección del adjudicatario por lo que se entienden aplicables los principios
establecidos en la contratación del sector público tal y como establece el artículo 1 del TRLCSP:

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en

fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios
mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.
Estos principios se entiende que se cumple en el procedimiento establecido en las Bases para la
contratación de la operación de crédito.
4.-Los requisitos para la concertación de una operación de crédito son los siguientes:
a)

Existencia de un Presupuesto en vigor para el ejercicio en curso (artículo 50 del TRLRHL.De acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad municipal el Presupuesto
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conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los
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“principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los

correspondiente al ejercicio 2015 entró en vigor el día 30 de enero de 2015, al elevarse a
definitiva la aprobación provisional del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno realizada el día 29
de diciembre de 2014
Volumen de endeudamiento inferior al 110% de los ingresos corrientes liquidados. Se
requerirá sólo autorización de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de
Andalucía en los supuestos en los que se deduzca de la última liquidación un volumen global
de endeudamiento superior al 75% de los ingresos corrientes liquidados (Disposición
Adicional Trigésima Primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2014), dado que la misma tiene asumidas las competencias de
tutela financiera.
En caso de que el volumen de endeudamiento sea inferior a ese 75%, como sucede en este
caso, no se requerirá autorización.
c)

Ahorro Neto Positivo (Disposición Adicional Trigésima Primera de la Ley 22/2013, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014). Como se verá más adelante,
en la parte económica de este informe, el Ahorro Neto es positivo.

d)

Dado que se halla vigente el Plan de Ajuste instrumentado en virtud del Real Decreto Ley
4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
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b)

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales, la concertación de cualquier operación de crédito
exige la existencia de Remanente de Tesorería para Gastos Generales Positivo en el
ejercicio anterior. En el presente caso el Remanente de Tesorería para Gastos Generales fue
positivo por lo que no sería un impedimento para formalizar la operación, tal y como se verá
más adelante.
e)

Cumplimiento del principio de prudencia financiera.
Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera “las Administraciones Públicas
estarán sometidas al principio de sostenibilidad financiera que supone la capacidad para
financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda
pública y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la propia LOEPSF.
Conforme al apartado 3 de ese mismo artículo “para el cumplimiento del principio de
sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia

bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (artículo introducido
por el apartado uno de la disposición final primera del R.D.-ley 17/2014, de 26 de diciembre,
de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales
y otras de carácter económico) y se desarrolla en diversas Resoluciones de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera.
El principio de prudencia financiera supone el establecimiento de un coste máximo de la
operación, cuestión que se halla incluida expresamente en las Bases de la Operación de
Crédito.
f)

Finalmente será necesario el presente informe de la intervención municipal en el que se
haga especial referencia a la capacidad de la Corporación para hacer frente a la operación
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El principio de prudencia financiera se concreta, para las entidades locales en el artículo 48
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financiera”.

proyectada (artículo 52.2 del TRLRHL), cuestión que se contiene en los apartados siguientes
del presente informe.

4.1. Estructura de la deuda a 14 de octubre de 2015
Operaciones pendientes de reembolso:
Entidad

Formalización
Importe

Banca

March

(Inversiones 2006)
Banca

2.006

Anualidad

Año

en euros a

Teórica

vencim.

14/10/2015

Amortización

37.471,57

37.511,62

68.831,48

41.162,24

106.764,83

30.682,41

2.016

2.017

380.000,00

4,60
%

2.008
316.748,24

Euribor 1 año
+0,20

2.007

BBVA (Inversiones
2008)

Pendiente

340.000,00

March

(Inversiones 2007)

Tipo interés

2.018

Euríbor

3

meses+0,36
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4.-Aspectos Económicos

Caja

Rural

de

Granada

2.009

2.024

796.940,25

Euríbor

3

491.915,39

59.308,86

3

263.699,64

38.924,86

2.959.708,07

275.980,92

3.928.390,98

483.570,92

meses+ 1,25

(Inversiones 2009)
Operación

Real

Decreto Ley 4/2012

2.012

2.022

3.305.206,08

Euríbor
meses+4,14

("Plan de Pago a
Proveedores")
Operación

2015

(Piscina Cubierta)

2.015

2.026

2.959.708,07

1,2040

(máx

ppio prudencia
financiera)
TOTALES

* Para los cálculos a tipo de interés variable se ha considerado un -0,049% el euríbor al día de la fecha.

* Total de anualidades teóricas incluida la operación proyectada: 483.570,92 euros.

4.2. Requisitos de cumplimiento del objetivo de deuda pública: Ahorro Neto y Volumen de Endeudamiento
En relación con el cumplimiento del objetivo de deuda pública a que se refiere la LOEPSF, debe
destacarse que los objetivos de deuda pública están establecidos con carácter general para toda la
Administración Local, no existiendo un objetivo concreto por entidad, por lo que la única forma de verificar
la situación de la entidad en relación con la deuda financiera es examinar las magnitudes establecidas en
el artículo 53 del TRLRHL que son las que permiten verificar la posibilidad de la entidad local de acudir al
endeudamiento, es decir el ahorro neto y el volumen de endeudamiento.
El cálculo del ahorro neto y del volumen de endeudamiento debe realizarse conforme a lo

ACTA DEL PLENO

tanto con el tipo máximo que la normativa sobre la materia permite.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

El cálculo de la anualidad teórica se ha realizado aplicando el principio de prudencia financiera, por lo

establecido en el artículo 53 del TRLRHL y en la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley
20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la

primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
Este último artículo determina qué ingresos corrientes se deben de considerar a la hora de
calcular el ahorro neto y el volumen de endeudamiento y así establece:
“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del
nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y
cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o
carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios”.
Dicho artículo no concreta qué ingresos deben reputarse como ordinarios o extraordinarios. El
principal problema estriba en determinadas subvenciones que son percibidas todos los años, por lo que
tienen una gran estabilidad y que, además, financian un gasto que sí es considerado dentro del ahorro
neto. Esta Intervención considera que, por el principio de prudencia deben excluirse todos los ingresos de
subvenciones pero, coherentemente con ello, pese a que el artículo no lo diga expresamente, también los
gastos financiados con subvenciones que consten en el estado de gastos de operaciones corrientes
deben ser excluidos.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Cód. Validación: AF79X3DF77XYXLLNX5TGJZ36J | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 79 de 150

Corrección del Déficit Público, que fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima

Así los ingresos corrientes derivados de la Liquidación del 2014, el montante de los ingresos
excluidos y el importe ajustado sería el siguiente:

INGRESOS
IMPORTE
INGRESOS
EXCLUIR

1

IMPUESTOS
DIRECTOS

5.465.328,03

2

IMPUESTOS
INDIRECTOS

104.683,38

3

TASAS Y OTROS
INGRESOS

3.080.165,23

4

TRANSF.
CORRIENTES

7.839.518,86

5

INGRESOS
PATRIMONIALES

111.095,85

A
IMPORTE AJUSTADO
5.465.328,03
104.683,38

1.239.419,46

1.840.745,77

1.277.820,61

6.561.698,25

111.095,85
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES

16.600.791,35

2.517.240,07

14.083.551,28

Realizado el ajuste sobre los ingresos corrientes y determinada dicha magnitud se procederá a
continuación a analizar el volumen de endeudamiento y el ahorro neto por separado:
a)

Volumen de Endeudamiento

Para el cálculo del volumen de endeudamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

DENOMINACIÓN

ACTA DEL PLENO

CAPITULOS

del TRLRHL, se incluirán las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, valoradas
con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el balance. El riesgo derivado de los avales se

Asimismo en la Disposición Final Trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
antes transcrita se establecía que a efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las
operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales,
incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la
operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades
Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.
Así, conforme al artículo anterior el cálculo debe realizarse tomando en consideración el
endeudamiento a 31 de diciembre de 2014, sin embargo, se realizará también el cálculo a la fecha de la
emisión de este informe a efectos de dar la máxima información posible:
Fecha de cálculo

31/12/2014

14/10/2015

Deuda viva

1.303.527,45

968.682,91

Nueva Operación Proyectada

2.959.708,07

2.959.708,07
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computará aplicando el mismo criterio anterior a la operación avalada.

TOTAL ENDEUDAMIENTO

Ingresos corrientes ajustados

4.263.235,52

3.928.390,98

14.083.551,28

14.083.551,28

30,27%

27,89%

% endeudamiento sobre ingresos liquidados 2014

Finalmente interesa destacar que mediante la modificación de crédito 22/2015 se autorizó por el
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno un crédito extraordinario por importe de 710.825,42 euros en
aplicación del artículo 32 y Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF por el que se aplica el superávit
presupuestario a la reducción de endeudamiento neto, por lo que el volumen de endeudamiento se
reducirá de aquí a fin de ejercicio en dicha cantidad, aparte de las amortizaciones ordinarias que se vayan

Ahorro Neto

primer lugar los ingresos corrientes, cuestión que ya se ha analizado más arriba y ascienden a
14.083.551,28 euros.
Aparte de ello el artículo 52.1 del TRLRHL establece lo siguiente:
“A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos
autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a
cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno,
dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la
operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros
pendientes de reembolso.
El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo
concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación
proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota
anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.
Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter comercial, industrial,
financiero o análogo los resultados corrientes del ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los
resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos,
y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo anterior,
igualmente en ambos casos.
En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de
créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.
No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas
con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía.”
Conforme a lo establecido en la normativa anteriormente citada el ahorro neto deben calcularse
en primer lugar los ingresos corrientes, cuestión que ya se ha analizado más arriba y ascienden a
14.083.551,28 euros.
Tal y como se ha dicho anteriormente esta Intervención entiende que si se descuentan de los
ingresos corrientes todos los ingresos afectados procedentes de subvenciones habrá que hacer lo mismo
con los gastos que, incluidos en los capítulos de gasto corriente se hallen financiados con las
subvenciones que se han ajustado de los ingresos. A continuación se desglosan las obligaciones
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Conforme a lo establecido en la normativa anteriormente citada el ahorro neto debe calcularse en
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b)

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

realizando.

reconocidas en los capítulos 1, 2 y 4, así como los ajustes realizados y el importe ajustado:
GASTOS
CAPITULOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

GASTOS A EXCLUIR

IMPORTE
AJUSTADO

1

GASTO

DE

6.742.852,24

972.790,92

5.770.061,32

EN

3.264.827,50

479.633,47

2.785.194,03

1.641.227,53

66.608,64

1.574.618,89

11.648.907,27

1.519.033,03

10.129.874,24

PERSONAL
2

GASTOS
BIENES
CORRIENTES

Y

TRANSF.

TOTAL

La anualidad teórica de amortización se ha calculado anteriormente y asciende a 483.570,92
euros. Así por lo tanto el ahorro neto sería el siguiente:
CONCEPTO

IMPORTES

DCHOS RECS NETOS (CAPS 1 A 5 INGRESOS)

14.083.551,28

OBLIGACIONES RECS NETAS (CAPS 1, 2 y 4)

10.129.874,24

ANUALIDADES TEÓRICAS DE AMORTIZACIÓN

AHORRO NETO AJUSTADO

483.570,92

ACTA DEL PLENO

CORRIENTES

3.470.106,12

4.3. Prudencia financiera
Tal y como se ha dicho anteriormente la presente operación se halla sometida al principio de
prudencia financiera (artículo 4.3 de la LOEPSF y 48bis del TRLHL).
El principio de prudencia financiera puede definirse como el conjunto de condiciones que deben
cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste. Las condiciones que deben cumplir
las operaciones de endeudamiento se establecen en la Resolución de 7 de febrero de 2015 de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las
comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas.
Conforme al punto Tercero.1 de dicha Resolución el coste total máximo de la operación no podrá
superar el coste de financiación del Estado en el plazo de la operación, incrementado en el diferencial que
corresponda en función del cumplimiento de una serie de condiciones que se establecen en el punto
Tercero.2.b) de la ya referida Resolución.
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4
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SERVICIOS

A efectos de la determinación del coste de financiación del Estado, dado que no existe un
departamento especializado en este Ayuntamiento que pueda determinarlo en cada momento, habrá de
aplicarse la tabla de tipos fijos o de los diferenciales máximos aplicables sobre cada referencia que
publique mensualmente, mediante Resolución, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, la
última de las cuales es de fecha 1 de octubre de 2015 (BOE núm 237, de 3 de octubre).
En relación con los diferenciales máximos, al Ayuntamiento de Cártama le es aplicable un
diferencial de 40 puntos básicos dado que la entidad cumple las condiciones de elegibilidad del Fondo de
Impulso Económico (punto Tercero.2.b)ii de la Resolución de 7 de febrero de 2015 de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera. Dichas condiciones de elegibilidad se establecen en el artículo
50 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico y que son:
a)

“Que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

b)

Que su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo
máximo previsto en la normativa sobre morosidad durante los dos últimos meses previos a la

Que estén al corriente de sus obligaciones de suministro de información económicofinanciera

A estos efectos se tendrá en cuenta la última información publicada en la central de información
económico-financiera de las Administraciones Públicas relativa a la liquidación del presupuesto, los datos
relativos al endeudamiento y al período medio de pago a proveedores”.
Dicho tipo máximo es a la fecha de emisión de este informe, una vez calculada la vida media de
la operación el siguiente:
VIDA MEDIA EN MESES

80,757

COSTE TOTAL MÁXIMO DE

1,2040%

LA OPERACIÓN

ACTA DEL PLENO

c)

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

solicitud.

4.4. Posibilidad de hacer frente a la operación

a la posibilidad del Ayuntamiento de hacer frente a la operación. Tal y como se ha referido anteriormente
se entiende que la operación cumple con todos los requisitos legales.
La posibilidad de que el Ayuntamiento pueda hacer frente a la operación debe examinarse
conforme a la situación económica del Ayuntamiento, basada principalmente en las magnitudes
financieras de la Liquidación correspondiente al ejercicio 2014 muchas de las cuales han sido ya
analizadas más arriba. Así la situación económica del Ayuntamiento podemos resumirla con los siguientes
datos:
1.-Volumen de endeudamiento y Ahorro Neto.1.1. Volumen de Endeudamiento.-Conforme a los datos que constan más arriba el volumen de
endeudamiento a fecha de 14 de octubre de 2015 una vez añadida la operación proyectada, asciende
a 3.928.390,98 euros, es decir un 27,89% de los ingresos corrientes liquidados en 2014, muy lejos
del máximo permitido (un 110%) y también del límite a partir del cual hay que pedir autorización a la
Administración competente en relación con la tutela financiera (75%).
A estos efectos es necesario destacar que se halla pendiente de materializar una aplicación del
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.2 del TRLRHL, el presente informe debe referirse

superávit presupuestario para reducir endeudamiento neto por importe de 710.825,42 euros que ha de
realizarse antes del fin de este ejercicio por lo que el volumen de endeudamiento quedaría reducido a
3.217.565,56 euros y, por lo tanto, el porcentaje de endeudamiento sobre los ingresos liquidados en 2014
quedaría en un 22,85%.
1.2. Ahorro Neto.- Tal y como se ha dicho anteriormente el Ahorro Neto es positivo en
3.470.106,12 euros.
2.-Estabilidad Presupuestaria. Conforme a los datos derivados de la liquidación correspondiente
al ejercicio 2014 (aprobada por Decreto 2015/0260) la misma refleja una capacidad de
financiación/estabilidad presupuestaria de 3.948.089,68 euros.
Sin perjuicio de lo anterior sí es necesario poner de manifiesto que la ejecución de la inversión
conllevará que en el ejercicio 2016 se genere inestabilidad presupuestaria y se incumpla la regla de gasto,
por lo que habrá que adoptar el correspondiente Plan Económico Financiero que permita volver a la senda
del cumplimiento en el 2017, existiendo de todas formas, margen suficiente para conseguirlo dado que el

Medio Plazo 2016-2018 ya remitido al Ministerio de Hacienda.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que antes de la ejecución de la inversión habrán de adoptarse
las medidas necesarias para que los gastos que genere, correspondientes a su puesta en funcionamiento
y mantenimiento, sean sostenibles financieramente.
3.-Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Conforme a la Liquidación correspondiente
al ejercicio 2014 el importe del Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible fue
positivo en 961.551,94 euros.
4.-Medidas especiales de financiación a las que se ha acogido la Corporación. El Ayuntamiento

ACTA DEL PLENO

crédito. Asimismo hay que destacar que esta circunstancia está prevista en el Plan Presupuestario a
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incumplimiento se deberá únicamente a la ejecución de la inversión financiada con esta operación de

de Cártama se acogió a las medidas especiales de financiación instrumentadas a través del Real Decreto
4/2012, de 24 de febrero, el denominado “primer Plan de Pago a Proveedores” por importe de
3.305.206,08 euros. De dicha operación se han realizado cancelaciones anticipadas ascendiendo la

previsiblemente cumplido con anterioridad al 2022, fecha prevista inicialmente. Por lo tanto, la existencia
de un Plan de Ajuste no se entiende impedimento para la presente operación de crédito.
Examinadas las magnitudes anteriores y señaladamente el Ahorro Neto y la Estabilidad
Presupuestaria, en el momento presente el Ayuntamiento de Cártama genera recursos más que
suficientes para la devolución de la operación cuya anualidad teórica asciende a 275.980,92 euros,
cantidad muy reducida en comparación con las magnitudes anteriores, no existiendo tampoco Pasivos
Contingentes u otras eventualidades que pudiesen poner en duda la capacidad del Ayuntamiento para
devolver la citada operación de crédito. Asimismo el porcentaje de volumen de endeudamiento sigue
estando muy por debajo de los máximos legales, por lo que no existe impedimento desde el punto de vista
de esta Intervención para la concertación de la operación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

LA SECRETARIA

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

Fdo: Celia Rodríguez Romero”
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deuda viva al cierre del ejercicio 2014 a 263.699,64 euros, lo cual supone que el Plan de Ajuste será

Visto de acuerdo con lo establecido en el artículo 52.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, así como el artículo 4.1.l)
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público el presente contrato se entiende excluido
de su ámbito de aplicación.
Visto que el importe acumulado de la presente operación supera el 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto, conforme a lo establecido en los artículos 21.1.f) de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, y
por lo tanto corresponde la concertación de la presente operación corresponde Pleno de la Corporación
por mayoría absoluta de su número legal de miembros conforme a lo establecido en el artículo 47.2.l) de
la LBRL.
Vistos los antecedentes anteriores HE RESUELTO:

Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015 para la financiación del Proyecto

en el cuerpo de este Acuerdo.
SEGUNDO: Solicitar ofertas a todas las entidades financieras con sucursal abierta en el
municipio, así como aquellas otras con las que mantiene relaciones financieras con el Ayuntamiento de
acuerdo con las Bases anteriormente transcritas.
TERCERO: Que simultáneamente al envío de las ofertas se publique anuncio de la presente
publicación en el perfil del contratante al objeto de que cualquier otra entidad de crédito interesada pueda
presentar su oferta.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

ACTA DEL PLENO

Denominado “Zona de Aguas y Obras Complementarias en la Ciudad Deportiva de Cártama” que constan
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PRIMERO: Aprobar las Bases para la Concertación de la Operación de Crédito prevista en el

Visto el Certificado del Registro de entrada en el que constan las ofertas presentadas por las

“Dª. CELIA RODRIGUEZ ROMERO, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
CERTIFICA:
Que Francisco Postigo Guerrero, Auxiliar Administrativo encargado del Registro General de entrada de
documentos del Excmo. Ayuntamiento de Cártama emite y firma en el presente certificado, informe cuya
transcripción literal es la que sigue:
Que consultado el Registro General de Entradas del Ayuntamiento de Cártama desde el 23 de octubre de
2015 hasta el 10 de noviembre de 2015 resulta lo siguiente:
En relación al procedimiento para la contratación de una operación de préstamo para la financiación del
espacio de aguas de Cártama se han presentado un total de SEIS propuestas:
-Unicaja Banco SAU, registro de entrada 14131 de 10 de noviembre de 2015
-Caja Rural del Sur, registro de entrada 14134 de 10 de noviembre de 2015
-Banco Santander Central Hispano SA, registro de entrada 14141 de 10 de noviembre de 2015
-Cajamar, registro de entrada 14142 de 10 de noviembre de 2015
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diferentes entidades de crédito:

-Caja Rural de Granada, registro de entrada 14144 de 10 de noviembre de 2015
-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, registro de entrada 14146 de 10 de noviembre de 2015

En Cártama a fecha de la firma electrónica
Fdo.: Francisco Postigo Guerrero

Se extiende en 1 folio de orden y con el visto bueno del Alcalde-Presidente, para que conste y surta los
efectos, en Cártama a fecha de la firma electrónica
Por orden y con Vº Bº
El Alcalde

La Secretaria General

Jorge Gallardo Gandulla

Fdo: Celia Rodríguez Romero”

Visto que con fecha 12 de noviembre se reunió el órgano de asistencia al órgano de contratación

En Cártama, siendo las doce y veinte horas del día doce de noviembre de 2015, se reúnen en el
despacho de la Alcaldía las personas a continuación indicadas, al objeto de asistir al órgano de
contratación para la concertación de una operación de crédito por importe de 2.959.708,07 euros
destinada a la financiación del Proyecto denominado “Zona de Aguas y Obras Complementarias en la
Ciudad Deportiva de Cártama”, conforme a las Bases aprobadas por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno
mediante acuerdo adoptado en su sesión ordinaria celebrada con fecha 22 de octubre de 2015.
Asistentes:
Dª. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente.
Dª. Antonia Sánchez Macías, Concejala delegada de Hacienda.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

“ACTA DE LA REUNIÓN DEL ÓRGANO DE ASISTENCIA AL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN PARA
LA CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 2.959.708,07 EUROS
DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “ZONA DE AGUAS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” PREVISTA EN EL
PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA PARA EL EJERCICIO 2015

ACTA DEL PLENO

cuyo acta se expresa del siguiente modo:

D. Juan Rodríguez Serrano, Concejal delegado de Deportes.
D. Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.

Actúa como Secretaria del Acto D. Celia Rodríguez Romero, Secretaria General de este Ayuntamiento.
Examinado el Certificado del Registro de ·Entrada relativo a las ofertas presentadas en el plazo
otorgado en la Base 9ª de las Bases Reguladoras (23 de octubre a 10 de noviembre ambos incluidos),
constan las siguientes por orden de su entrada en el registro:
1.-Unicaja Banco S.A.U. (NRE 14131, de 10 de noviembre)
2.-Caja Rural del Sur (NRE 14134, de 10 de noviembre)
3.-Banco de Santander (NRE 14141, de 10 de noviembre)
4.-Cajamar (NRE 14142, de 10 de noviembre)
5.-Caja Rural de Granada (NRE 14144, de 10 de noviembre)
6.-BBVA (NRE 14146, de 10 de noviembre)
Examinadas las ofertas existentes, a efectos de iniciar el acto público de apertura de las ofertas
económicas, se hace pasar al público asistente que se identifican como los siguientes:
-Don Pedro Fernández Herrero, con DNI 53.680.143Y, en representación de la entidad Caja
Rural de Granada.
-Don Joaquín Ramírez Fernández, con DNI 25.665.711B, en representación de la entidad
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Dª. Lourdes Aponte Montiel, Tesorera Municipal.

Caixabank
-Don Jesús López Balboa (DNI 25.098.982W) y don José Antonio Gemar Trillo (DNI
33..375.005G), en representación de la entidad Unicaja Banco S.A.U.
Con posterioridad se inicia el acto público en el que se muestran las ofertas presentadas
invitando a los asistentes a que examinen si los sobres están cerrados o cualquier otro aspecto que
entiendan conveniente. A continuación se realiza la apertura de las ofertas manifestando aquellas que
siguen el modelo establecido en las Bases y aquellas que presentan diferencias, procediéndose a la
lectura de las mismas.
Con posterioridad, fuera ya el público asistente, se procede al análisis de las ofertas
presentadas. Examinadas las mismas se decide excluir las siguientes ofertas por no cumplir algún
aspecto de los establecidos en las Bases:
-Banco de Santander (NRE 14141, de 10 de noviembre), se excluye por incluir en su oferta
condicionantes que suponen el que no se considere una oferta en firme, dado que condiciona la misma a
que el Ayuntamiento realice una modificación de crédito.
-BBVA (NRE 14146, de 10 de noviembre), se excluye dado que condiciona la oferta a la
aprobación de la misma por los órganos de valoración del BBVA.

TIPO OFERTADO

Tipo resultante sg fecha
inicio procedimiento

1.-

Caja Rural del Sur

Euríbor trimestral+0,75

0,6970%

2.-

Caja Rural de Granada

Euríbor Trimestral+0,97

0,9170%

3.-

Unicaja Banco, S.A.U.

Euribor trimestral+1,20

1,1470%

4.-

Cajamar

Euríbor Trimestral+1,25

1,1970%

Visto el resultado anterior, este órgano de asistencia al órgano de contratación formula propuesta
de adjudicación a favor de la entidad Caja Rural del Sur por las razones anteriormente expuestas.
Lo que se hace constar en Cártama, siendo las doce horas y cincuenta y cinco minutos del día
doce de noviembre de 2015”.
Visto que el importe acumulado de la presente operación supera el 10% de los recursos
ordinarios del Presupuesto, conforme a lo establecido en los artículos 21.1.f) de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo,
corresponde la adjudicación de la presente operación al Pleno de la Corporación por mayoría absoluta de
su número legal de miembros conforme a lo establecido en el artículo 47.2.l) de la LBRL.
Vistos los antecedentes anteriores HE RESUELTO:
PRIMERO: Adjudicar a la entidad de crédito Caja Rural del Sur la operación de crédito por
resultar la oferta económica más ventajosa, de acuerdo con la propuesta del órgano de asistencia al
órgano de contratación con las condiciones establecidas en las Bases aprobadas por el Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 22 de octubre de 2015, y las ofertadas por la entidad de
crédito que en síntesis son las siguientes:
-Importe: 2.959.708,07 euros
-Tipo de Interés: Euríbor 3m + 0,75%
-Revisiones Tipo de Interés: Trimestral.
-Tipo Interés de demora: Euríbor Deudor + 2%
-Intereses acreedores de la cuenta corriente a la vista asociada al préstamo: 0,30%
SEGUNDO: Notificar la presente Resolución al adjudicatario y a los licitadores participantes en el
procedimiento de contratación. Así mismo, simultáneamente procédase a la inserción de la presente
Resolución en el Perfil del Contratante de la página web del Ayuntamiento de Cártama.
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Nº de
Orden

ACTA DEL PLENO

Excluidas las ofertas anteriores se procede a la comparación de las ofertas presentadas que, por
orden de la más ventajosa a la menos ventajosa son las siguientes:

TERCERO: Requerir a la entidad adjudicataria Caja Rural del Sur para que a la firma el contrato
presente la siguiente documentación relativa a la entidad y su representante:
-DNI del representante/s
-Poder notarial a favor del firmante/s de la operación. Este poder deberá ser bastanteado por el
Secretario de la Corporación.
-Certificación de estar inscritos en el Registro de Entidades de Crédito del Banco de España.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
….……………………

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por quince votos a favor
(doce del PSOE, y tres del PP) y cuatro abstenciones (dos de IULV-CA-ALTER y dos de
C’s) , por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Adjudicar a la entidad de crédito Caja Rural del Sur la operación de crédito
por resultar la oferta económica más ventajosa, de acuerdo con la propuesta del órgano de
asistencia al órgano de contratación con las condiciones establecidas en las Bases aprobadas
por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en su sesión de fecha 22 de octubre de 2015, y las
ofertadas por la entidad de crédito que en síntesis son las siguientes:

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Durante el debate y antes de someter la propuesta a votación se ausenta
momentáneamente el Concejal Don Rafael Vargas Vargas.

ACTA DEL PLENO

Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal del Partido
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, anuncia que se van a abstener porque hay otras
prioridades en el Municipio, pero recalca que se podría haber obtenido un préstamo al 0% y a
20 años a través de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.

-Importe: 2.959.708,07 euros
-Tipo de Interés: Euríbor 3m + 0,75%

-Tipo Interés de demora: Euríbor Deudor + 2%
-Intereses acreedores de la cuenta corriente a la vista asociada al préstamo: 0,30%
SEGUNDO: Notificar la presente Resolución al adjudicatario y a los licitadores
participantes en el procedimiento de contratación. Así mismo, simultáneamente procédase a la
inserción de la presente Resolución en el Perfil del Contratante de la página web del
Ayuntamiento de Cártama.
TERCERO: Requerir a la entidad adjudicataria Caja Rural del Sur para que a la firma el
contrato presente la siguiente documentación relativa a la entidad y su representante:
-DNI del representante/s
-Poder notarial a favor del firmante/s de la operación. Este poder deberá ser
bastanteado por el Secretario de la Corporación.
-Certificación de estar inscritos en el Registro de Entidades de Crédito del Banco de
España.
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-Revisiones Tipo de Interés: Trimestral.

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 56/2015, CRÉDITO EXTRAORDINARIO RELATIVO
A LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA Nº 6405 POR UN IMPORTE DE 75.535,27 €. (EX.
9049)” (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por
unanimidad por veinte votos a favor, (se incorpora el Concejal Don Rafael Vargas Vargas)
(doce del PSOE, cuatro del PP, dos de IULV-CA-ALTER y dos de C’s), habilitándose de este
modo su debate y votación.

Vista la Providencia de la Alcaldía de que dice lo siguiente:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Vista la Sentencia número 964/2015, de 13 de abril, de la Sala de lo Contencioso Administrativo
de Málaga, dictada en el Recurso nº 587/2011, por la que se desestima el Recurso interpuesto por los
interesados frente al Acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones de 27 de junio de 2013 de fijación
de justiprecio (Expdte 38/10) en la expropiación por Ministerio de la Ley de la finca inscrita en el Registro
de la Propiedad de Álora con el número 6.405, sita en el término municipal en el paraje denominado como
el “Toledillo”, por el que queda fijado el justiprecio en un importe de 75.535,27 euros. Visto que dicha
sentencia no va a ser objeto de recurso por parte de este Ayuntamiento y pese a que se halla pendiente
del recurso interpuesto por la otra parte. Vista la inexistencia de crédito presupuestario para el pago de
dicha cuantía. Vista la dotación de un fondo de contingencia en el Presupuesto General de la Corporación
para el ejercicio 2015 HE RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa para realizar la correspondiente modificación
de crédito.
-Infórmese por el Interventor Municipal.
-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria redactada por la Concejalía Delegada de Hacienda que se expresa del
siguiente modo:
“MEMORIA JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 56/2015
CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJA EN LA PARTIDA DEL FONDO DE
CONTINGENCIA RELATIVO A LA EXPROPIACIÓN POR MINISTERIO DE LA LEY DE LA FINCA
INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ÁLORA CON EL NÚMERO 6.405 POR UN
IMPORTE DE 75.535,27 EUROS
1.-Antecedentes
Con fecha 8 de noviembre de 2010 se presentó por varios vecinos de Cártama ante la Comisión
Provincial de Valoraciones de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, solicitud de
fijación de justiprecio en la expropiación por Ministerio de la Ley de la finca inscrita en el Registro de la
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Expdte: 9049/2015

ACTA DEL PLENO

….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
56/2015 CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJA EN LA PARTIDA DEL FONDO DE
CONTINGENCIA RELATIVO A LA EXPROPIACIÓN POR MINISTERIO DE LA LEY DE LA FINCA
INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ÁLORA CON EL NÚMERO 6.405, POR UN
IMPORTE DE 75.535,27 EUROS

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Visto la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda,
de fecha 19 de noviembre de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:

Fondo de Contingencia

75.535,27

151/60001

Expropiación Finca Registral 6.405 sito paraje "El Toledillo”

75.535,27

TOTAL

75.535,27

75.535,27

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
“CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO CORRESPONDIENTE A
LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 56/2015 CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJA
EN LA PARTIDA DEL FONDO DE CONTINGENCIA RELATIVO A LA EXPROPIACIÓN POR
MINISTERIO DE LA LEY DE LA FINCA INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ÁLORA
CON EL NÚMERO 6.405
INFORME DE INTERVENCIÓN
Visto el expediente de modificación de crédito núm. 56/2015, crédito extraordinario relativo a la
expropiación por Ministerio de la Ley de la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Álora con el
número 6.405 en el paraje denominado el “Toledillo”, se informa lo siguiente:
A)

LEGISLACIÓN APLICABLE:
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929/500

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

2.-Modificación de crédito
De acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de
desarrollo de la Ley de Haciendas Locales, así como la Base 7ª de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015 se emite la presente memoria para justificar
la modificación presupuestaria adoptada.
Tal y como se ha razonado en los antecedentes este Ayuntamiento tiene que dotar el oportuno
crédito presupuestario para satisfacer el importe señalado por lo que se trata de un gasto específico y
determinado indemorable para ejercicios posteriores y que no existe en el estado de gastos del
Presupuesto, por lo que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa presupuestaria para los
créditos extraordinarios.
La financiación de la modificación se realiza con cargo al Fondo de Contingencia Presupuestaria
dotado precisamente para hacer frente a situaciones de este tipo. Así, tal y como se establece en la Base
27 de las Bases de Ejecución del Presupuesto “se dota un Fondo de Contingencia de Ejecución
Presupuestaria por importe de 120.000,00 euros, a fin de hacer frente, durante el ejercicio presupuestario
a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional para las que no se hiciera, en todo o en parte, la
adecuada dotación de crédito”.
Es evidente que se trata de una necesidad sobrevenida y no discrecional por lo que se puede
utilizar el Fondo de Contingencia. Asimismo se realiza un crédito extraordinario que es una de las
modificaciones permitidas por la citada Base de Ejecución.
Así el detalle de la modificación presupuestaria sería la siguiente:
Partida
Descripción
ALTAS
BAJAS
presupuestaria

ACTA DEL PLENO

Propiedad de Álora con el número 6.405 sita en el paraje conocido como el “Toledillo” del término
municipal de Cártama, calificada por las Normas Subsidiarias de Cártama como Sistema General 1
“Ermita”.
Sustanciado el correspondiente procedimiento de valoración y realizadas las alegaciones por las
partes con fecha 27 de junio de 2013 la Comisión Provincial de Valoraciones Acuerda valorar el inmueble
en 75.535,27 euros. Frente a dicha valoración el interesado presenta el oportuno Recurso Contencioso
Administrativo en el que se solicita que la valoración del inmueble se realice a valor de suelo urbanizable
por un total de 826.810,58 euros. Dicho recurso es desestimado por la Sentencia número 964/2015, de 13
de abril, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de Málaga, dictada en el Recurso nº 587/2011 que se
ratifica en la valoración efectuada.
Dicha sentencia fue objeto de nuevo recurso pero no por el Ayuntamiento por lo que, se puede
decir que la cantidad anteriormente indicada es una cantidad que existe la certeza que deberá abonarse,
y se entiende necesario, pese a que no se ha solicitado el pago ni se ha iniciado ningún procedimiento de
ejecución, dotar el crédito presupuestario necesario para proceder al abono de las cantidades adeudadas
dado que en otro caso habrán de abonarse, además, los correspondientes intereses de demora.

- Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
- Arts. 35, 36, 37 y 38 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla en materia
presupuestaria la LRHL.
- Bases de Ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014
B) CONCEPTO.
Según lo establecido en el art. 35.2 del RD 500/90, se entiende por crédito extraordinario, aquella
modificación del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto
específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe
crédito presupuestario.
Esta modificación del Presupuesto de gastos podrá financiarse, de acuerdo con lo establecido en
los arts. 177.4 del TRLRHL y 36.1 del RD 500/90 con cargo al Remanente líquido de tesorería, con
nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el presupuesto corriente y
mediante anulaciones o bajas de créditos en otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos,
cuyas partidas o dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. También
podrá financiarse con operaciones de crédito si se trata de inversiones.

La utilización como recurso de financiación la baja en del Fondo de Contingencia se estima correcta
dado que se cumplen los requisitos establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto, que son:
-La Modificación de crédito financiada es una de las permitidas por la citada Base 27 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto (un crédito extraordinario)
-Se trata de la ejecución de un Acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones ratificada en
sede judicial por lo que se entiende que es una necesidad inaplazable, sobrevenida y no discrecional, tal y
como se expresa en la Memoria de la Concejalía delegada.
Todo ello con el siguiente detalle:
Partida
presupuestaria

Descripción

ALTAS

929/500

Fondo de Contingencia

151/60001

Expropiación Finca Registral 6.405 sito paraje "El
Toledillo”

75.535,27

TOTAL

75.535,27

BAJAS

75.535,27

De acuerdo con lo anterior, dado que afectará únicamente a aplicaciones presupuestarias de
Capítulos de No Financieros, no debería generar inestabilidad.
ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO.

Conforme al apartado 2 del art. 177.2 TRLRHL, y art. 37.3 del referido Real Decreto, el órgano
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75.535,27

D) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Finalmente, en relación con la estabilidad presupuestaria, el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de
2 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que “la elaboración,
aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de
las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterán al
principio de estabilidad presupuestaria”. Asimismo el artículo 4 del Reglamento de desarrollo de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria establece que “se entenderá que deberá ajustarse el principio de
estabilidad presupuestaria a cualquier alteración de los presupuestos iniciales definitivamente aprobados
por la Entidad Local”.

E)

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

La conceptualización de la modificación presupuestaria como crédito extraordinario es correcta ya
que se dan los dos requisitos a que se refiere la normativa citada. Así se trata de un crédito no existente.
Además se amparan gastos “específicos y determinados” tal y como se ha manifestado en la Memoria de
la Concejalía Delegada.

ACTA DEL PLENO

C) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.

competente para aprobar la presente modificación presupuestaria es el Pleno de la Corporación En el
expediente se acredita el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el art. 37 del RD 500/90, que son
idénticos para el crédito extraordinario y para el suplemento de crédito incluidos los documentos
siguientes:
1.-Providencia de incoación del Alcalde-Presidente ordenando la incoación del expediente.
2.-Memoria justificativa de la medida.
3.-Informe de Intervención
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171 de la
Ley citada.
Cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior y realizada la aprobación definitiva se
ejecutará en el Presupuesto General de la Corporación del corriente ejercicio la presente modificación
presupuestaria.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”

Descripción

ALTAS

929/500

Fondo de Contingencia

151/60001

Expropiación Finca Registral 6.405 sito paraje "El Toledillo

75.535,27

TOTAL

75.535,27

BAJAS
75.535,27

75.535,27

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles
mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse
reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
….……………………

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
pregunta el motivo de la expropiación de la finca y cuál es su ubicación.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, explica que
se trata de una parcela de calle Toledillo, cercana a la Ermita y que está calificada de zona
verde en nuestro Instrumento de Planeamiento. Informa que el propietario tenía unas
pretensiones económicas muy elevadas y que la cantidad ahora resultante e sde de 75.000 €,
tras una valoración realizada por la Junta de Andalucía, habrá que pagársela y lo normal suba
el precio, por ello se presenta esta modificación presupuestaria.
Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal del Partido
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, pregunta si se trata de la consignación del justiprecio.
A lo que el Sr. Espinosa Ruiz, responde afirmativamente.
El Sr. Alcalde aclara que el propietario pide 800.000 €
El Sr. Espinosa Ruiz matiza que el Contencioso-Administrativo lo ha ganado el
Ayuntamiento de Cártama, respecto al importe. Aclara que el propietario pretendía que se
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Partida
presupuestaria

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 56/2015 dentro del Presupuesto
General de la Corporación para el ejercicio 2015 concediendo un Crédito Extraordinario financiado
mediante baja de la partida del Fondo de Contingencia Presupuestaria, conforme a lo establecido en el
artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente detalle:

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Por lo tanto se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

valorara como suelo urbanizable y no como suelo rústico.
Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
añade que la finca se encuentra en calle Toledillo pero el propietario quiere que se le valore
como suelo urbanizable. Advierte que existe otra parcela que puede estar en la misma situación
y ocasionar las mismas desavenencias.
El Sr. Alcalde apunta que se trata de un problema que viene arrastrando desde el año
1996, así al no estar el suelo desarrollado el propietario ha instado la expropiación.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por catorce votos a
favor (doce del PSOE y dos de IULV-CA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos
de C’s), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

Descripción

ALTAS

929/500

Fondo de Contingencia

151/60001

Expropiación Finca Registral 6.405 sito paraje "El
Toledillo

75.535,27

TOTAL

75.535,27

BAJAS
75.535,27

75.535,27

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días
hábiles mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de
no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ACTA DEL PLENO

Partida
presupuestaria

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 56/2015 dentro del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015 concediendo un Crédito
Extraordinario financiado mediante baja de la partida del Fondo de Contingencia
Presupuestaria, conforme a lo establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente
detalle:

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por
unanimidad por veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de IULV-CAALTER IU y dos de C’s), habilitándose de este modo su debate y votación.
Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 20 de noviembre
de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el Decreto 3128/2015, de fecha 13 de noviembre de 2015, firmado digitalmente y con
código de seguro de verificación 4JP4Q4XJSWCK9JFZJFR5M39DC, en cuya virtud el Sr. Alcalde, acordó
aprobar las actuaciones e importes relativos al Ayuntamiento de Cártama correspondiente al Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad 2016 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga,
siendo el tenor literal del mismo como sigue:
……………………….
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8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A
LA RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ASISTENCIA Y
COOPERACIÓN 2016 (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL
DÍA) (EX.8933)

“DECRETO.
Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría.
Expte.: 8933/2015.Secretaria.
Asunto: Aprobación actuaciones e importes Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2016.
Visto el informe de aprobación inicial firmado con fecha 10 de noviembre de 2015 por el Sr.
Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Cártama relativo al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
2016, el cual transcrito literalmente es como sigue:

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

ACTA DEL PLENO

De acuerdo con lo anterior, y en uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía, HE
RESUELTO:

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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”

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Aprobar las actuaciones e importes anteriormente reseñadas en la parte expositiva
del la presente Resolución relativa al Ayuntamiento de Cártama correspondiente al Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación anualidad 2016 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial de Málaga y al
Área de Intervención de este Ayuntamiento para su conocimiento y a los efectos oportunos.
TERCERO.- Ratificar la presente Resolución en la primera sesión plenaria que se celebre.
En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.
……………………….
Es por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción en su caso, del siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 3128/2015, de fecha 13 de noviembre de 2015, en cuya virtud el
Sr. Alcalde, acordó aprobar las actuaciones e importes relativos al Ayuntamiento de Cártama
correspondiente al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad 2016 de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, afirma que
esta propuesta contiene la financiación para hacer las inversiones en las barriadas, como en la
Bda. Loma de Cuenca y otras.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por
dieciocho votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de IULV-CA-ALTER) y dos
abstenciones (de C’s), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 3128/2015, de fecha 13 de noviembre de 2015, en
cuya virtud el Sr. Alcalde, acordó aprobar las actuaciones e importes relativos al Ayuntamiento
de Cártama correspondiente al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, anualidad 2016 de
la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de
Málaga para su conocimiento y efectos.

9º.- MOCIONES:
9º1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA MOCIÓN RELATIVA A LA SOLICITUD A
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA PARA LA
CONCESIÓN AL VECINO DE CÁRTAMA, D. FRANCISCO
CONTRERAS PADILLA, “SUPERPACO” DEL PREMIO ANDALUZ AL DEPORTE 2016.
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por
unanimidad por veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de IULV-CAExcmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

….……………………

Cód. Validación: AF79X3DF77XYXLLNX5TGJZ36J | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 99 de 150

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga
para su conocimiento y efectos.

ALTER y dos de C’s), habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la propuesta de acuerdo formulada por todos los Grupos Políticos Municipales,
de fecha 23 de noviembre de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
MOCIÓN QUE PRESENTAN LAS FORMACIONES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL PLENO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA RELATIVA A LA SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA CONCESIÓN AL
VECINO DE CÁRTAMA, D. FRANCISCO CONTRERAS PADILLA, “SUPERPACO”DEL PREMIO
ANDALUZ AL DEPORTE 2016.

Esta admiración no se queda tan sólo en este municipio, ya que numerosos medios de comunicación
nacionales se han hecho eco en diferentes ocasiones de las participaciones de nuestro vecino en diversas
pruebas deportivas, despertando en todo el país un gran número de seguidores.
El Ayuntamiento de Cártama, haciéndose eco de las peticiones vecinales, en el año 2012, otorgó a D.
Francisco Contreras, un reconocimiento a su trayectoria deportiva, carisma y fuerza de voluntad, con
motivo del Día de Andalucía.
Teniendo en cuenta que en las últimas fechas se están llevando a cabo iniciativas en apoyo a la
concesión del Premio Andaluz del Deporte 2016 a Francisco Contreras, todos los grupos municipales que
conforman el Pleno de este Ayuntamiento consideran que D. Francisco Contreras reúne todos los
requisitos necesarios para el otorgamiento de dicho galardón, por lo que manifiestan su apoyo a la
mencionada iniciativa.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Es de sobra conocido el cariño y admiración que los vecinos y vecinas de Cártama procesan hacia el
vecino de la Barriada de El Sexmo, D. Francisco Contreras Padilla, más conocido por todos y todas como
“SuperPaco”, gracias a los logros obtenidos a sus 77 años de edad en numerosas pruebas de atletismo
de primer nivel celebradas en todo el territorio nacional.

ACTA DEL PLENO

Don Miguel Espinosa Ruiz, Portavoz del Grupo Socialista, Don Juan Bedoya Berrocal, Portavoz del
Grupo Popular, Don Marcelino Marcos Miguel, Portavoz del Grupo Ciudadanos y Don Manuel
López Infantes, Portavoz de Izquierda Unida al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan ante ese Pleno
Corporativo la siguiente MOCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ACUERDOS:
Único.- Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucia la
concesión a D. Francisco Contreras Padilla del Premio Andaluz del Deporte 2016.
En Cártama, a 23 de noviembre de 2015.
Fdo.: D. Miguel Espinosa Ruiz.
Fdo.: D. Marcelino Marcos Miguel.

Fdo.: Juan Bedoya Berrocal.
Fdo.: D. Fco. Manuel López Infantes”
….……………………

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Alcalde procede a dar lectura de la Moción.
Don Francisco José Serrano Almodóvar, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
solicita que, si dado el momento le dan el premio, sean avisados para asistir al acto.
El Sr. Alcalde le contesta que, seguramente, los portavoces serán avisados para que
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Por los motivos expuestos, se formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie
sobre la misma y adopte los siguientes

acudan al acto, pero no podrán asistir los veintiún Concejales porque las entradas estarán
limitadas.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
apoya el reconocimiento a esta persona que reúne los méritos sobradamente. Alega que no se
han constituido las Juntas de Portavoces, ni se han discutido las mociones presentadas para
que haya una democracia real.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción de
acuerdo institucional, se somete la citada moción a votación ordinaria, resultando aprobado por
unanimidad por veinte votos a favor elevándose a rango institucional (doce del PSOE,
dos de IULV-CA-ALTER, cuatro del PP y dos de C’s), por lo que el Sr. Presidente declara
adoptados los siguientes acuerdos:
ÚNICO.- Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Andalucia la concesión a D. Francisco Contreras Padilla del Premio Andaluz del Deporte 2016.

Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Concejal Delegado de Transporte,
de fecha 25 de noviembre de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el escrito presentado por el Consorcio de Transporte Metropolitano de Málaga con Registro
de Entrada número 2015-E-RC-10401, de fecha 5 de agosto de 2015, comprensivo de la modificación de
los estatutos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, con el siguiente tenor literal:

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por
dieciocho votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de IULV-CA-ALTER), frente a
dos votos en contra (de C’s), habilitándose de este modo su debate y votación.

ACTA DEL PLENO

9º2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A
LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DEL TRANSPORTE
METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA (EX.6995).
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ACTA DEL PLENO
…………………………….
Visto el informe conjunto de Secretaria e Intervención firmado digitalmente en fecha 25
de noviembre de 2015, con el siguiente tenor literal:

“INFORME CONJUNTO SECRETARIA E INTERVENCIÓN
Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento de Cártama, y Julio Enriquez
Mosquera, Interventor de esta Entidad, en base al art. 54.1 del R.D.Leg 781/1986, de 18 de Abril, en
relación con el art. 3 del R.D 1174/1987, de 18 de Septiembre, art 47. 2 g) de la ley de bases del régimen
local y art 173.1 b) del ROF, emiten el siguiente informe:
Asunto: Propuesta de acuerdo de modificación de los Estatutos del Consorcio de transporte
metropolitano de Área de Málaga remitidos por la Directora Gerente del Consorcioaprobada en la
sesión extraordinaria del Consejo de Administración celebrada el 31 de Julio de 2.015, con fecha
de entrada en el Registro General de 5 de agosto, bajo el número 10400.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO. Las Entidades Locales pueden constituir Consorcios, entidades públicas de carácter
asociativo, con otras Administraciones Públicas para fines de interés común o con Entidades Privadas sin
ánimo de lucro que persigan fines de interés público concurrentes con los de las Administraciones
Públicas.

— El artículo 110 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de Régimen Local.— Los artículos 37 a 40 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales.
— El artículo 6.5 y la Disposición Adicional 20ª de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
--- Art 74 y 82 de la Ley de Autonomía local de Andalucía
---Disposición Adicional 13, 14, Disposición Transitoria sexta y Disposición final segunda de la ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local, ley 27/2013 de 27 de diciembre.

ACTA DEL PLENO

— Los artículos 22.2.b), 47.2.g), 57 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
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SEGUNDO. La legislación aplicable es la siguiente:

TERCERO.-En el análisis de los aspectos fundamentales de esta modificación estatutaria han
incidido notoriamente las novedades introducidas en la regulación de los consorcios de las dos últimas
normativas citadas, concretamente la LRSAL y la LRSP.
CUARTO.-En relación con el Título relativo al Patrimonio y Régimen Económico Financiero y sin
perjuicio de lo que se dice en el punto QUINTO, se quieren realizar una serie de observaciones que no
son motivo de disconformidad pero que, en todo caso, se entiende que se debe dejar constancia.
Así, determinados preceptos de este Capítulo incluyen cuestiones que se entienden no deberían
incluirse en los Estatutos de un Consorcio y que se expondrán a continucación. Se aclara que no se
entiende imprescindible su supresión para que se aprueben los Estatutos pero que se considera
conveniente su corrección. Son los siguientes.
1. El artículo 33.1.b) se refiere a que “las transferencias y aportaciones anuales realizadas por las
Administraciones Públicas (…) tendrán la consideración, ambas, de transferencias de financiación”.
Pues bien, el término transferencia de financiación tiene sentido en relación con la aportación
que realiza la Junta de Andalucía, de hecho el propio artículo 27.2 de la Ley de Ordenación de los
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía establece que su aportación tendrá ese
carácter. Sin embargo, los Estatutos caracterizan como “transferencia de financiación” las aportaciones
realizadas por el resto de Administraciones Públicas Consorciadas (Ayuntamientos y Diputación) no
existiendo dicho término (de financiación) en la normativa de régimen local.
2. El artículo 33.4 y 5 regula el régimen de retención de las aportaciones de las Corporaciones
Locales en el caso de impago de sus cuotas. En esta regulación no se hace referencia expresa al trámite
de audiencia que debe existir en todo caso.
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— Los artículos 12 y siguientes de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector
Público y otras medidas de reforma administrativa.

Del mismo modo, la tramitación del Presupuesto General del Consorcio se entiende debería
incluir un trámite mínimo de audiencia o de consulta a los municipios.
Esta previsión se establece, por ejemplo, en el artículo 87.2 de la Ley de Autonomía Local de
Andalucía, en su artículo relativo a las aportaciones de los municipios a las entidades locales de
cooperación, todo ello sin perjuicio de que la adscripción del Consorcio a la Junta de Andalucía haga que
sea discutible la aplicación del precepto referido.

“Artículo 21. Personal.
1.- El personal laboral propio del Consorcio no procedente de una reasignación de puestos de trabajo de
alguna de las Administraciones consorciadas, se regirá por la legislación laboral vigente.
2.- No obstante, las nuevas necesidades del personal del consorcio en el ejercicio de sus competencias,
así como la provisión de las vacantes que se vayan produciendo, se realizarán de conformidad con la
normativa vigente.
3.- Para el personal propio y el procedente de reasignación de puestos de trabajo de alguna de las
administraciones consorciadas, sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para
puestos de trabajo equivalentes en la Administración Pública de adscripción.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

QUINTO.- De la lectura del articulado de esta propuesta estatutaria, conviene centrarse en el
tema fundamental, sobre el que los funcionarios que suscriben discrepan en su integridad, por vulnerar la
ley, y es el art. 21 de la modificación presentada cuyo tenor literal es el que sigue:
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3. Finalmente los Estatutos realizan dos regulaciones que no se considera adecuado incluir en
los Estatutos de un Consorcio.
3.1. En primer lugar el artículo 38 que establece que les será de aplicación las exenciones
fiscales previstas en la legislación de haciendas locales para las entidades de derecho público promovidas
y participadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Obviamente los Estatutos del Consorcio no pueden regular qué exenciones fiscales son
aplicables al mismo, sino que serán las establecidas por la legislación vigente en cada momento, por lo
que se entiende que ese artículo, sin contradecir la normativa, resulta superfluo.
3.2. En segundo lugar el artículo 39.4 establece la legitimación del Consorcio para impugnar los
Presupuestos de los entes consorciados en relación con la insuficiencia de crédito relativo a la aportación
anual de los mismos.
Al igual que en el caso anterior la legitimación para alegar e impugnar los Presupuestos de las
Entidades Locales viene establecida taxativamente en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por lo que no debería incluirse dicho precepto, que también resulta superfluo. Todo
ello sin prejuzgar sin prejuzgar la existencia o no legitimación conforme a la norma citada.

Antes de entrar en el estudio de este artículo hay que mencionar la obligación establecida en la
Disposición Transitoria Sexta de la LRSAL al establecer que “los consorcios que ya estuvieran creados en
el momento de la entrada en vigor de esta ley deberán adaptar sus estatutos a lo en ella previsto en el
plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley”. Añade la disposición que “si esta adaptación diera
lugar a un cambio en el régimen jurídico aplicable al personal a su servicio o en su régimen
presupuestario, contable o de control, este nuevo régimen será de aplicación a partir del 1 de enero del
año siguiente.”.
Por ello, la fecha a la que hacer referencia la Disposición para que los consorcios realicen esta
adaptación a la LRSAL, fue el 1 de enero de 2015, cuestión que con la redacción del art. 21 de la
modificación estatutaria se ha vulnerado al contradecir las Disposiciones Adicionales 13 y 14 de la
LRSAL.
A tal efecto, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre , de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL), introdujo una nueva disposición adicional, la vigésima, en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (LRJAP), posteriormente modificada por el apartado 5 por la disposición final 2 de
la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, relativa al régimen jurídico del personal al servicio de los
consorcios, y que literalmente dice:
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4.- Las Administraciones consorciadas, en supuestos excepcionales debidamente motivados, podrán
comisionar o adscribir temporalmente personal funcionario o laboral al Consorcio, sin que esta adscripción
pueda tener duración superior a un año, prorrogable únicamente por otro año.”

“5. El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de
proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su régimen jurídico será el de la
Administración Pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas
para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.
Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las
Administraciones participantes en el consorcio en atención a la singularidad de las funciones a
desempeñar, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas u órgano competente de la
Administración a la que se adscriba el consorcio, podrá autorizar la contratación directa de personal por
parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.””
Sin embargo, la aplicabilidad de este régimen jurídico general del personal de los consorcios se
modula o se gradúa, en la LRSAL, en dos supuestos específicos:

• a)Disposición adicional decimotercera: Consorcios para la prestación de servicios
mínimos.

• b)Disposición adicional decimocuarta: Régimen jurídico especial de determinados

La DA 14ª LRSAL es también una excepción del régimen general previsto en esa misma DA 20ª
LRJAP, al señalar que:«Lo previsto en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, no resultará de aplicación a los consorcios, constituidos antes de la entrada en vigor de esta Ley,
que: no tengan la consideración de Administración Pública a efectos del Sistema Europeo de Cuentas,
estén participados por Entidades Locales y entidades privadas, no estén incursos en pérdidas durante dos
ejercicios consecutivos y no reciban ni hayan recibido subvenciones de las Administraciones Públicas en
los cinco ejercicios anteriores al de entrada en vigor de esta Ley con independencia de las aportaciones a
las que estén obligados los entes consorciados. Estos consorcios, en tanto se mantengan todas las
condiciones mencionadas, se regirán por lo previsto en sus respectivos Estatutos».
En este caso, a diferencia del anterior, la excepción es absoluta («no resultará de aplicación a los
consorcios»). Pero, para ello, se requiere la convergencia de una serie de requisitos de forma
acumulativa, a saber:
• Que el consorcio estuviera constituido antes de la entrada en vigor de la LRSAL.

• Que no tenga la consideración de Administración Pública a efectos del SEC-95
• • Que esté participado por entidades públicas y privadas.
• • Que no esté incurso en pérdidas durante dos ejercicios consecutivos
• • Que no hayan recibido subvenciones de las Administraciones Públicas en los cinco
ejercicios a la entrada en vigor de esta Ley, con independencia de las aportaciones a
las que estén obligados los entes consorciados.
Si concurren todos y cada uno de los requisitos establecidos, estosconsorcios se regirán por sus
respectivos Estatutos.
Examinada la propuesta de modificación a la luz de las disposiciones legales antes señaladas,
podemos concluir que no concurren en el Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga los
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De manera que la aplicabilidad del apartado 5 de la disposición adicional vigésima LRJAP, transcrita
anteriormente, se exceptúa en el siguiente supuesto:
• Que el consorcio esté constituido antes de la entrada en vigor de la Ley.
• Y que preste alguno o algunos de los servicios mínimos a los que se refiere el art. 26
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
En estos casos, es decir, sólo cuando concurran ambos requisitos, el personal del consorcio podrá
ser propio del mismo y no estar constituido por el integrante en las Administraciones participantes.

ACTA DEL PLENO

La DA 13ª establece que «El personal al servicio de los consorcios constituidos, antes de la entrada
en vigor de esta Ley, que presten servicios mínimos a los que se refiere el artículo 26 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local , podrán integrarse por quienes no sean personal
funcionario o laboral procedente de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones
participantes en el consorcio».
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consorcios.

requisitos anteriormente establecidos para que por vía de la excepción pueda contar con personal propio
diferente al procedente de alguna de las Administraciones consorciadas. Así por lo tanto el artículo 21 de
los Estatutos, en cuanto que prevé la existencia de personal propio, contradice los artículos anteriormente
citados. También lo contradice el artículo 20.2 in fine, por los mismos motivos, cuando prevé que las
funciones de Tesorería puedan ser desempeñadas por personal de la propia entidad.
Por tanto, todo el personal del consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga
debe, funcionario o laboral, proceder exclusivamente de las Administraciones participantes, y sólo
excepcionalmente y previa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
se podrá autorizar la contratación directa de personal por parte del consorcio, con lo cual la
redacción del art 21 de los Estatutos vulnera lo establecido en la disposiciones citadas de la
LRSAL y de la ley 30/92.
Vistos los antecedentes anteriores se informa DESFAVORABLEMENTE la propuesta de
modificación de Estatutos del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA SECRETARIA

EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

Considerando que esta Administración, Entidad participada del Consorcio, no puede en base a
la advertencia transcrita anteriormente, prestar conformidad a la presente propuesta de modificación
estatutaria, concretamente a la redacción dada al art. 21 de su texto.
Considerando que la falta de aprobación de este artículo no implica, en ningún caso, la voluntad
de separación del Ayuntamiento de Cártama al Consorcio de Transportes Metropolitano del Area de
Málaga prevista en el art. 45 de los Estatutos vigentes, sino simplemente, un deseo de que por parte del
Consejo de Administración, se cambie la literalidad del citado artículo adecuándolo a la normativa
vigente.
Considerando que el art. 21 de la modificación estatutaria infringe lo establecido en la
Disposición Adicional 20.5 de la ley 30/92, la Disposición Adicional 13 y 14 y la Disposición transitoria
sexta de la LRSAL.
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……………………………
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Fdo: Celia Rodríguez Romero

Considerando lo establecido en los artículos 21, 55, 57, de la Ley 7/1985 de 2 de abril
Reguladora de Bases de Régimen Local, artículos 4 y 9 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, propongo
al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
SE PROPONE
PRIMERO.- No aprobar la redacción del art. 21 de la propuesta de modificación de los Estatutos
del Consorcio de Transportes Metropolitano del Area de Málaga, en base a la advertencia del informe de
Secretaría e Intervención transcrito en la parte expositiva de la presente.
SEGUNDO.- Instar al Consejo de Administración del Consorcio a una nueva redacción del
artículos referido en concordancia con lo establecido en la Disposición Adicional 20.5 de la Ley 30/1992.
TERCERO.- Comunicar al Consejo de Administración la voluntad de esta Entidad de continuar
adherida al Consorcio de Transportes Metropolitano del Area de Málaga y recalcar que en ningún caso, lo
acordado en el presente acuerdo implica la separación de esta Entidad en los términos establecidos en el
art. 45 de los Estatutos vigentes publicados en el BOJA de fecha 30 de enero de 2008
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio de Transportes Metropolitano del Area
de Málaga para su conocimiento y efectos oportunos.
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Considerando la viabilidad de solucionar legalmente la redacción del artículo referido, y en
particular, en lo referente al personal del consorcio.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL CONCEJAL DELEGADO DE TRANSPORTE
Fdo.: Juan Francisco Lumbreras Pomar.”
….……………………

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones:
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por catorce votos a
favor (doce del PSOE y dos de IULV-CA-ALTER), dos abstenciones (de C’s) y cuatro
votos en contra (del PP), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes
acuerdos:

TERCERO.- Comunicar al Consejo de Administración la voluntad de esta Entidad de
continuar adherida al Consorcio de Transportes Metropolitano del Area de Málaga y recalcar
que en ningún caso, lo acordado en el presente acuerdo implica la separación de esta Entidad
en los términos establecidos en el art. 45 de los Estatutos vigentes publicados en el BOJA de
fecha 30 de enero de 2008
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo al Consorcio de Transportes
Metropolitano del Area de Málaga para su conocimiento y efectos oportunos.

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
10º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA, DEL NÚMERO 2552/2015 AL NÚMERO 2962/2015, AMBOS INCLUSIVE.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Instar al Consejo de Administración del Consorcio a una nueva redacción
del artículos referido en concordancia con lo establecido en la Disposición Adicional 20.5 de la
Ley 30/1992.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

PRIMERO.- No aprobar la redacción del art. 21 de la propuesta de modificación de los
Estatutos del Consorcio de Transportes Metropolitano del Area de Málaga, en base a la
advertencia del informe de Secretaría e Intervención transcrito en la parte expositiva de la
presente.

11º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 2945/2015 DE FECHA 29/10/2015 Y
3005/2015 DE FECHA 05/11/2015, AMBOS REFERIDOS A DEJAR SIN EFECTO EL
NOMBRAMIENTO DE D. MASTER WASIU FATAI COMO PERSONAL EVENTUAL (EX.
4364).
Se procede a la dación de cuenta de los citados acuerdos, cuyo tenor literal es
como sigue:
……………………
“DECRETO.
Dpto.: CRR/tmr. Secretaría.
Expt.: 1220/2011. Secretaría. (4364/2015Gestiona)
Visto el Decreto 133/2011.S., de fecha 29 de agosto de 2011, en cuya virtud el Sr. Alcalde Acctal.
Don Jorge Gallardo Gandulla, acordó nombrar a Don Master Wasiu Fatai con N.I.E. nº: X06697064Q
como personal eventual o de confianza, para que ocupase el puesto de Coordinador del Área de Tenis de
Mesa, a jornada completa, con efectos económicos administrativos desde el día 29 de agosto de 2011.
Visto el Decreto 125/2013.S., de fecha 01 de julio de 2013, en cuya virtud el Sr. Alcalde, acordó
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Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
2552/2015 al 2962/2015, ambos inclusive.

entre otros, los siguientes acuerdos:
-Dejar sin efecto con fecha 29 de agosto de 2011, el Decreto 137/2011.S., de fecha 29 de agosto
de 2011, en cuya virtud el Sr. Alcalde Acctal., Don Jorge Gallardo Gandulla, acordó nombrar a Don Master
Wasiu Fatai con N.I.E. nº: X06697064Q personal eventual o de confianza, para que ocupase el puesto de
Coordinador del Área de Tenis de Mesa.
-Nombrar a Don Master Wasiu Fatai con N.I.E. nº: X06697064Q, como personal eventual para el
puesto Coordinador del Área de Tenis de Mesa., con dedicación exclusiva y retribución bruta anual de
11.000 euros, que se distribuirán en 14 pagas iguales, que las percibirá en proporción al tiempo que figure
contratado en cada año, con efectos desde el día 02 de julio de 2013.
Visto el Decreto 1006/2015, de fecha 21 de mayo de 2015, en cuya virtud el Sr. Alcalde acordó
mantener en los términos transcritos en la parte dispositiva del mencionado Decreto los nombramientos
de personal eventual del Ayuntamiento de Cártama con efectos hasta el día 12 de junio de 2015, entre los
que se encuentra, el del Sr. Master Wasiu Fatai como Coordinador del Área de Tenis de Mesa.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado.
TERCERO.- Publíquese este cese en el Boletín Oficial de la Provincia y dése cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre.
CUARTO.- Dése traslado de la presente Resolución al Área de Intervención-Tesorería y al Área
de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
……………………

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

PRIMERO.- Dejar sin efecto el nombramiento de Don Master Wasiu Fatai con NIF nº: X6697064-Q como personal eventual en el puesto de Coordinador del Área de Tenis de Mesa. La
presente Resolución surte efectos económicos administrativos con fecha 31 de octubre de 2015.

ACTA DEL PLENO

Corresponde al Alcalde la provisión de estos puestos de trabajo mediante libre nombramiento,
conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, por ello, HE RESUELTO:

Visto un error material de índole tipográfico en la notificación del Decreto 2945/2015, cuya
redacción si es correcta y no precisa rectificación, por el que se acuerda dejar sin efecto el nombramiento
de Don Master Wasiu Fatai como personal eventual, con N.I.E X6697064Q, de tal forma que donde dice:
“Dejar sin efecto el nombramiento de Don Wasiu Fatai Master con NIF nº: X-6697064-Q como personal
eventual en el puesto de Coordinador del Área de Tenis de Mesa. La presente Resolución surte efectos
económicos administrativos con fecha 3 de octubre de 2015.”, debe decir: “Dejar sin efecto el
nombramiento de Don Master Wasiu Fatai con NIE nº: X-6697064-Q como personal eventual en el
puesto de Coordinador del Área de Tenis de Mesa. La presente Resolución surte efectos
económicos administrativos con fecha 31 de octubre de 2015”.
En virtud de lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, HE
RESUELTO:
PRIMERO- Rectificar el citado error material en la notificación del Decreto 2945/2015, cuya
redacción si es correcta, por el que se acuerda dejar sin efecto el nombramiento de Don Master Wasiu
Fatai como personal eventual, de tal forma que donde dice: “Dejar sin efecto el nombramiento de Don
Wasiu Fatai Master con NIF nº: X-6697064-Q como personal eventual en el puesto de Coordinador del
Área de Tenis de Mesa. La presente Resolución surte efectos económicos administrativos con fecha 3 de
octubre de 2015.”, debe decir: “Dejar sin efecto el nombramiento de Don Master Wasiu Fatai con NIE
nº: X-6697064-Q como personal eventual en el puesto de Coordinador del Área de Tenis de Mesa.
La presente Resolución surte efectos económicos administrativos con fecha 31 de octubre de
2015”.
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“DECRETO
Dpto.: CRR/tmr. Secretaría.
Expt.: 2049/2015. Gestiona.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado.
TERCERO.- Dése cuenta de la presente Resolución al resto de la Corporación en la primera
sesión plenaria a celebrar.
CUARTO.- Dése traslado de la presente Resolución al Área de Intervención-Tesorería y al Área
de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos.
Dado en Cártama a, la fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla “
……………………………….

12º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 2993/2015 DE FECHA 04/11/2015 Y
3003/2015 DE FECHA 05/11/2015, AMBOS REFERIDOS AL NOMBRAMIENTO DE Dª. Mª
REMEDIOS PORRAS FUENTES COMO PERSONAL EVENTUAL EN EL PUESTO DE
ASESORA EN COMPRAS (EX. 4364).

Corresponde al Alcalde la provisión de estos puestos de trabajo mediante libre nombramiento,
conforme a las atribuciones conferidas por el artículo 104.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, por ello, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Nombrar a Doña Mª Remedios Porras Fuentes con DNI. núm. 74833644-Q para
que, con efectos económicos administrativos desde el día 5 de noviembre de 2015, ocupe el puesto de
Asesora en Compras, reservado al personal eventual, con una jornada laboral de treinta y dos horas y
media de duración, con las atribuciones y dedicación que figura en la descripción del puesto y la
retribución bruta anual de 19.931,80 €, que se distribuirá en 14 pagas iguales, que las percibirá en
proporción al tiempo que figure contratado en cada año.
SEGUNDO.- El personal eventual nombrado podrá ser cesado libremente por esta Alcaldía y
automáticamente cesará cuando el propio Alcalde cese o expire su mandato, no implicando este
nombramiento mérito para el acceso a la función pública o a la promoción interna.
TERCERO.- Publíquese este nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia con
especificación del régimen de retribuciones y dedicación y dése cuenta al Pleno en la primera sesión que
celebre.
CUARTO.- Dése traslado de la presente Resolución al área de Intervención-Tesorería y al área
de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
……………………
“DECRETO
Dpto.: CRR/tmr. Secretaría.
Expt.: 4364/2015. Gestiona.
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Vista la sesión constitutiva del Pleno Municipal celebrada el pasado día 13 de junio de 2015, en
la cual tomó posesión del cargo el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama, Don Jorge Gallardo
Gandulla y el resto de los señores Concejales de la Corporación Municipal.

ACTA DEL PLENO

……………………
“DECRETO.
Dpto.: CRR/tmr. Secretaría.
Expt.: 4364/2015. Secretaría.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Se procede a la dación de cuenta del citado acuerdo, cuyo tenor literal es como
sigue:

Visto un error material de índole tipográfico en el Decreto 2993/2015, por el que se acuerda
nombrar a Dª. Mª. Remedios Porras Fuentes como personal eventual, con D.N.I. num. 74833644-Q, de tal
forma que donde dice: “Nombrar a Doña Mª Remedios Porras Fuentes con DNI. núm. 74833644-Q para
que, con efectos económicos administrativos desde el día 5 de noviembre de 2015, ocupe el puesto de
Asesora en Compras, reservado al personal eventual, con una jornada laboral de treinta y dos horas y
media de duración, con las atribuciones y dedicación que figura en la descripción del puesto y la
retribución bruta anual de 19.931,80 €, que se distribuirá en 14 pagas iguales, que las percibirá en
proporción al tiempo que figure contratado en cada año.”, debe decir: “Nombrar a Doña Mª Remedios
Porras Fuentes con DNI. núm. 74833644-Q para que, con efectos económicos administrativos
desde el día 5 de noviembre de 2015, ocupe el puesto de Asesora en Compras, reservado al
personal eventual, con una jornada laboral de treinta y una horas, con las atribuciones y
dedicación que figura en la descripción del puesto y la retribución bruta anual de 19.011,80 €, que
se distribuirá en 14 pagas iguales, que las percibirá en proporción al tiempo que figure contratado
en cada año.”.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la interesada.
TERCERO.- Dése cuenta de la presente Resolución al resto de la Corporación en la primera
sesión plenaria a celebrar y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
CUARTO.- Dése traslado de la presente Resolución al Área de Intervención-Tesorería y al Área
de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para su conocimiento y efectos.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

PRIMERO- Rectificar el citado error material en el Decreto 2993/2015, por el que se acuerda
nombrar a Dª. Mª. Remedios Porras Fuentes como personal eventual, de tal forma que donde dice:
“Nombrar a Doña Mª Remedios Porras Fuentes con DNI. núm. 74833644-Q para que, con efectos
económicos administrativos desde el día 5 de noviembre de 2015, ocupe el puesto de Asesora en
Compras, reservado al personal eventual, con una jornada laboral de treinta y dos horas y media de
duración, con las atribuciones y dedicación que figura en la descripción del puesto y la retribución bruta
anual de 19.931,80 €, que se distribuirá en 14 pagas iguales, que las percibirá en proporción al tiempo
que figure contratado en cada año.”, debe decir: “Nombrar a Doña Mª Remedios Porras Fuentes con
DNI. núm. 74833644-Q para que, con efectos económicos administrativos desde el día 5 de
noviembre de 2015, ocupe el puesto de Asesora en Compras, reservado al personal eventual, con
una jornada laboral de treinta y una horas, con las atribuciones y dedicación que figura en la
descripción del puesto y la retribución bruta anual de 19.011,80 €, que se distribuirá en 14 pagas
iguales, que las percibirá en proporción al tiempo que figure contratado en cada año.”.

ACTA DEL PLENO

En virtud de lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, HE
RESUELTO:

……………………

13º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 3255/2015 DE FECHA 19/11/2015,
RELATIVO A LA DELEGACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL EN
LOS ÓRGANOS E INSTITUCIONES (EX. 4364).
Se procede a la dación de cuenta del citado acuerdo, cuyo tenor literal es como
sigue:
……………………
“DECRETO .
Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría.
Expt.:4364/2015. Secretaría.
Asunto: Delegación de representación de la Corporación Local en los Órganos e Instituciones.
Visto el Decreto 1461/2015, de fecha 06 de julio de 2015, de delegación de representación de la
Corporación Local en los Órganos e Instituciones
Visto que en el acta de la sesión constitutiva y extraordinaria celebrada el día 06 de noviembre
de 2015 por el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, se acordó entre otros extremos, la
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Dado en Cártama a, la fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE-PRESIDENTE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla”

aprobación de la elección de los vocales miembros del Consejo de Dirección del Consorcio, entre los
cuales figura el Ayuntamiento de Cártama, se hace necesario por tanto, delegar la Representación de la
Corporación Local en este nuevo Órgano.
No obstante lo anterior, a fin de tener unificado en una sola Resolución todas las Delegaciones de la
Corporación Local en Órganos e Instituciones se dejará sin efecto la anterior resolución dictándose una
nueva que incluya esta nueva delegación de representación en la citado Órgano e Institución.
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 1461/2015, de fecha 06 de julio de 2015.

SEGUNDO.- Delegar la representación de la Corporación Local en los Órganos e Instituciones
que a continuación se relacionan en los concejales que igualmente se transcriben:
Consejo Escolar Instituto de Enseñanza Secundaria Jarifa:

Doña Ana Isabel Rueda Ramírez o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Colegio Público Ntra. Sra. De Los Remedios:
Don Juan Rodríguez Serrano o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Colegio Público La Mata:
Doña Noelia Suárez Gómez o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Azahar:
Don Jorge Gallardo Gandulla o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Colegio Público Pablo Neruda:
Doña Antonia Sánchez Macias o quien legalmente le sustituya.

ACTA DEL PLENO

Consejo Escolar Instituto de Enseñanza Secundaria Carthima.

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Doña María Victoria Cañamero Serrano o quien legalmente le sustituya.

Consejo Escolar Colegio Público Cano Cartamón:
Don Juan Francisco Lumbreras Pomar o quien legalmente le sustituya.

Doña Ana Isabel Rueda Ramírez o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Colegio Público Educación Infantil Arco Iris:
Don Francisco Santos Vázquez o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Colegio Público El Sexmo:
Doña Isabel Sánchez Abad o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Escuela de Adultos:
Don Jairo Delgado Plaza o quien legalmente le sustituya.
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Francisco Santos Vázquez.
Consorcio Provincial de Transportes:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
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Consejo Escolar Colegio Público La Campiña:

Consorcio de Saneamiento Financiero:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Doña Antonia Sánchez Macías.
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Juan Antonio Rojas Istán.
Grupo Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Doña Antonia Sánchez Macías.
Patronato Provincial de Turismo:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Juan Rodríguez Serrano.
Foro Participación Ciudadana Agenda 21:

Suplente: Don Jairo Delgado Plaza.

ACTA DEL PLENO

Consorcio Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Miguel Espinosa Ruiz.
Consejo de Dirección del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Miguel Espinosa Ruiz.
En Cártama a, fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo. Jorge Gallardo Gandulla.”
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Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.

……………………

Se procede a la dación de cuenta del citado informe de fecha 28 de octubre de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:
……………………
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Informe trimestral sobre la ejecución del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el
artículo 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril de Estabilidad
Presupuestaria, correspondiente al tercer trimestre de 2015.
Expediente: 8452/2015
1.-Antecedentes
Aprobado con fecha 30 de marzo de 2012 el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Cártama en
virtud de 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 los proveedores de las entidades locales, así como su modificación, en la
parte que corresponde, por el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de enero por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores, y valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda con
fecha 30 de abril, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre. Emitido asimismo el informe correspondiente a la verificación de los ejercicios 2012, 2013, 2014
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14º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO AL
TERCER TRIMESTRE DE 2015 DEL PLAN DE AJUSTE (EX. 8452).

y primer trimestre de 2015 se emite el presente informe conforme a lo establecido en el citado artículo 10
de la Orden HAP/2105/2012.
2.-Legislación aplicable
-Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, de 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.
-Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los
pagos a proveedores.
-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera.
-Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

MEDIDA

VALORACIÓN

Grado cumplimiento
estimado a fin de
ejercicio

Desviación

2.015

2015

2.015
MEDIDAS ÁMBITO DE LOS
INGRESOS
Medida 1: Subidas tributarias
1.1. Incremento Impuesto de
Bienes Inmuebles
Cumplida
Incumplida:
aprobación
modificación
1.2. Incremento Tasa Vados
Ordenanza

412,54

412,54

-

No

20,20

Medida 2: Nuevos Convenios
Gestión Recaudatoria
No contemplada
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El informe se adapta al modelo normalizado diseñado por el Ministerio de Hacienda, conforme a
lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012. Sin perjuicio de lo anterior es necesario
señalar que la información que se vuelca en la plataforma, por su forma de configuración, se realiza
únicamente de las medidas adoptadas que tendrán repercusión en este ejercicio 2015 (es decir no se
incluyen acumuladamente las adoptadas en ejercicios anteriores). En este informe y a los efectos de que
sea más comprensible sí se incluirán de forma acumulada. Asimismo la plataforma establece la
información en miles de euros, motivo por el cual se sigue ese criterio.
Así se refiere a las siguientes cuestiones:
3.1. Ingresos
En este primer trimestre debe destacarse que todos los datos parten casi exclusivamente de las
proyecciones estimadas para el ejercicio dado que pese a haberse ejecutado parte de los ingresos
tributarios los datos existentes no son definitivos, por lo que únicamente pueden hacerse estimaciones.
No se ha adoptado ninguna nueva medida que suponga el incremento de la recaudación
tributaria, sin embargo se han mantenido las medidas adoptadas hasta la fecha.
Asimismo debe destacarse que se adoptó una importante medida que es la última modificación
de la tasa de basura que todavía no ha tenido efectos pero cuando los tenga supondrá un importante
incremento de recaudación.
En relación con la actuación inspectora y mejora de la gestión tributaria se está realizando en la
actualidad por lo que no tienen porqué incumplirse los objetivos previstos.
Tal y como ya se hizo en informes anteriores, se ha entendido necesario incluir como una medida
no prevista el incremento de la Participación en los Tributos del Estado, dado que, por su importante
cuantía parecía incoherente no incluirla. Este cálculo se ha realizado mediante la diferencia entre las
previsiones iniciales del presupuesto y el cálculo de las entregas a cuenta para este ejercicio conforme a
los datos del Presupuesto.
Se hace constar expresamente que en el cuadro que consta más abajo se han consignado las
previsiones del Plan de Ajuste y sus desviaciones estimadas en el presente ejercicio 2015.
Conforme a lo anterior, el resumen en miles de euros, sería el siguiente:
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3.-Consideraciones

Medida
3:
Potenciación
Inspección Tributaria
Cumplida

95,86

-

1.033,60

590,31

443,29

130,24

98,73

31,51

143,74

- 22,86

4.3. (Servicio Público 9)Tasas
Deportivas
4.3.1. Externalización
Instalaciones Deportivas(Se Se prevé para el
prevé para el 2014) 2014
Incumplida:
Hay
pendiente una RPT
que podría incluir
4.3.2. Racionalización del esta medida en el
Gasto de Personal futuro
Cumplida (se han
incrementado más
4.3.3. Incremento de las tarifas que lo previsto)
120,88

4.4. (Servicio
Protección Civil

Público

Incumplida:
10) aprobación
Ordenanza

4.5. (Servicio Público
Gestión Urbanística

13)

4.5.1. Incremento
Licencias de Obra

por

Tasa

No
22,58

Cumplida
8,11
Incumplida: No se
ha aprobado la
4.5.2. Licencias 1ª Ocupación
Ordenanza
6,77
Cumplida
(previsión
de
menos
impacto
recaudatorio
del
esperado,
se
4.5.3.
Tasa
Viviendas conocerá en el
Irregulares
2013)
104,00

4.6. Otros Servicios Públicos
(documentos
adtvos,
cementerio,
aperturas,
publicidad y grúa)

Cumplimiento en el
caso
del
cementerio
e
incumplimiento del
resto
53,69

22,58

8,11

-

6,77

6,18

25,59
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4.2. (Servicio Público 8)Tasa
Escuela de Música
Cumplida

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

su
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Medida 4: Correcta financiación
tasas y precios públicos
4.1. (Servicio Público 4)Tasa
Recogida
de
Basura
y Cumplida en
Tratamiento de Residuos
mayor parte

95,86

Medida 5. Otras medidas en el
ámbito de los ingresos

5.1. Actualización tasas al IPC

5.2. Actualización PATRICA

5.3. Incremento de la PIE

Incumplida:
No
aprobación de las
Ordenanzas
16,03
Cumplida, pero hay
cierta
desviación
en los cálculos
263,48
No
prevista:
Incremento
superior al previsto
en el Plan de
Ajuste

16,03

293,86

- 30,38

431,20

- 431,20

Finalmente se prevé destinar también una determinada cantidad a reducción del endeudamiento
neto en el ejercicio 2015, derivada del superávit presupuestario de la liquidación del ejercicio 2014.
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Así, con la proyección realizada de las estimaciones la desviación estimada asciende a 84,03
miles de euros.
3.2. Gastos
Tal y como se había establecido ya en otros informes trimestrales de verificación del
cumplimiento del Plan de Ajuste, destacar que no se ha adoptado ninguna de las medidas previstas.
Quiere destacarse especialmente que en la liquidación del Presupuesto del 2014 han quedado
operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto por un importe de 170,18 miles de euros. Sin perjuicio
de ello con posterioridad estas operaciones se han incrementado (por diversos motivos) llegando hasta
los 250.726,52 euros. Estas cantidades no se van a incluir dado que corresponden al ejercicio anterior y
resulta prácticamente imposible en la actualidad realizar una estimación de las operaciones que quedarán
pendientes de aplicar a Presupuesto en el ejercicio 2015.
Sin embargo, tal y como se informó en el informe de verificación de los trimestres anteriores, sí
se han adoptado una serie de actuaciones, que no estaban inicialmente en el Plan de Ajuste que suponen
un importante ahorro.
Así las medidas adoptadas son las siguientes:
1.-Separación del Consorcio de Caminos Rurales, con un ahorro de 22,86 miles de euros.
2.-Aprobado el Presupuesto definitivo, se han consignado las correspondientes dotaciones para
las subvenciones nominativas. Dejando claro que estos datos son provisionales, si la ejecución del
Presupuesto de 2015, finalmente, es conforme a los créditos iniciales aprobados se produciría una
reducción aunque inferior a la correspondiente al ejercicio 2014, concretamente 18,12 euros.
3.-Especial referencia al endeudamiento.
Tal y como se informó en el informe de verificación correspondiente al cuarto trimestre del 2013,
con fecha 30 de diciembre se produjo una amortización anticipada por el importe reseñado del Préstamo
concertado en el marco de denominado “Plan de Pago a Proveedores” que motivó el presente Plan de
Ajuste por importe de 960,76 miles de euros. Todo ello en aplicación de lo establecido en el artículo 32 de
la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Esta medida tendrá repercusión en el ejercicio 2014 y a lo largo de toda la vida del préstamo con
el siguiente detalle:
-Ahorro en intereses en el ejercicio 2015…………….38,18 miles de euros.
-Ahorro hasta fin del préstamo……..……………..…172,79 miles de euros.
-Carga financiera liberada ejercicio 2015……………141,69 miles de euros
También en aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera se ha destinado el superávit presupuestario del 2013 por importe de
2.080.748,66 euros a reducción de deuda.
El ahorro estimado que supondrá a lo largo de este ejercicio y en toda la vida del préstamo se
estima en lo siguiente:
-Ahorro en intereses en el ejercicio 2015………………………………82,69 miles de euros.
-Ahorro hasta fin de préstamo…………………………………….……374,21 miles de euros.
-Carga financiera liberada ejercicio 2015…………..…………………306,87 miles de euros.

ACTA DEL PLENO

*Nota: en relación con la Tasa de la Escuela de Música debe destacarse que los fondos incondicionados
de la Diputación Provincial de Málaga que, tradicionalmente se utilizaban para financiar dicho servicio en
este ejercicio se han utilizado para otras finalidades.

Concretamente la cantidad que se destinará a la reducción del endeudamiento neto ascenderá a
710.825,42 euros.
El ahorro estimado que supondrá a lo largo de este ejercicio y en toda la vida del préstamo se
estima en lo siguiente:
-Ahorro en intereses en el ejercicio 2015………………………………18,82 miles de euros.
-Ahorro hasta fin de préstamo…………………………………….……89,59 miles de euros.
-Carga financiera liberada ejercicio 2015…………..…………………96,09 miles de euros.
Así, el resultado final de todas las amortizaciones anticipadas es el siguiente:
-Ahorro en intereses en el ejercicio 2015 TOTAL…………………139,70 miles de euros.
-Ahorro hasta fin de préstamo TOTAL………………………….…..636,59 miles de euros.
-Carga financiera liberada ejercicio 2015 TOTAL..………………..544,65 miles de euros.
Así las medidas adoptadas, las cumplidas y las desviaciones son las siguientes (en miles de
euros):

MEDIDA

Grado
cumplimiento
estimado a fin
de ejercicio
Desviación

VALORACIÓN

Incumplida:
Hay
pendiente una RPT 122,13

122,13

Medida 2. Externalización de Contratos

Incumplida

29,78

29,78

201,28

201,28

Medida 9.1. Externalización de las
instalaciones deportivas mediante el
oportuno
contrato
administrativo
de concesión.
Incumplida

OTRAS MEDIDAS

Medida 1: Publicación retribuciones

Cumplida

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

Medida 1. Reducción gasto de personal
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MEDIDAS ÁMBITO DE LOS GASTOS

Medidas No Detalladas por el Ministerio
pero Incluidas en el Plan de Ajuste

Medida 1. Reducción a 0 de las OPAS

Incumplida

-

250,73

reducción Medida
no
prevista: Cumplida -

139,70

Medidas No Incluidas en el Plan de
Ajuste pero a Valorar

Medida 1. Programa
anticipada de deuda

de
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Medida 2: Estimación realista derechos
dudoso cobro
Cumplida

Medida 2. Depuración de la contabilidad

Medida
no
prevista: Cumplida

Medida 3, Separación Consorcio Caminos

Medida
no
prevista: Cumplida

22,86

22,86

Medida 4.
Nominativas

Medida
no
prevista: Cumplida

18,12

18,12

Reducción

Subvenciones

TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

1 Trimestre 2015
2 Trimestre 2015
3 Trimestre 2015

13.353,82 euros
3.378,74 euros
50.347,07 euros

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES
44,91 días
22,82 días
41,88 días

Durante el ejercicio 2014 la evolución de la morosidad fue la siguiente:
TRIMESTRE
PENDIENTE DE PAGO
PLAZO PAGO A
PROVEEDORES
1 Trimestre 2014
1.584,16 euros
46,83 días
2 Trimestre 2014
23.914,79 euros
22,40 días
3 Trimestre 2014
17.438,38 euros
47,10 días
4 Trimestre 2014
40.372,21 euros
39,86 días
Durante el ejercicio 2013 la evolución de la morosidad fue la siguiente:
TRIMESTRE
PENDIENTE DE PAGO
PLAZO PAGO A
PROVEEDORES
1 Trimestre 2013
131.745,62 euros
51,07 días
2 Trimestre 2013
27.700,95 euros
48,13 días
3 Trimestre 2013
86.972,24 euros
30,36 días
4 Trimestre 2013
39.030,69 euros
42,85 días
A efectos de realizar una adecuada comparativa, la evolución de la morosidad había sido la
siguiente durante el ejercicio 2012:
TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

1 Trimestre 2012
2 Trimestre 2012
3 Trimestre 2012
4 Trimestre 2012

3.712.417,08 euros
370.346,62 euros
803.197,99 euros
111.551,25 euros

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES
326 días
377 días
158 días
104 días

Debe destacarse que el período de pago se ha incrementado en este trimestres siendo, en la
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Durante el ejercicio 2015 el informe de morosidad arroja los siguientes resultados:
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3.3. Avales Recibidos: NO EXISTEN
3.4. Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores: NO EXISTEN
3.5. Deuda comercial
En este primer trimestre del ejercicio 2015 el informe de morosidad arroja el siguiente resultado:

ACTA DEL PLENO

Como puede verse el incumplimiento en este trimestre, conforme a las proyecciones realizadas,
las desviaciones de ingresos y gastos han ascendido a 423,24 miles de euros. Sin perjuicio de que las
desviaciones existen es necesario destacar lo avanzado de la ejecución del Plan de Ajuste dado que de
los 3.305.206,08 euros iniciales únicamente quedan por amortizar 263.699,64 euros, existiendo
posibilidad de que se cancele completamente la operación en este ejercicio 2015, lo cual se considera un
éxito.

actualidad superior a los 30 días en los que se cifra el máximo legal.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera.”
……………………

15º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA
MOROSIDAD DEL TERCER TRIMESTRE, RELATIVO AL INCUMPLIMIENTO DE LOS
PLAZOS DE PAGO A PROVEEDORES PREVISTO EN EL ART. 216.4 DE LA LEY DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (EX. 8490).

Número: 2016-0004 Fecha: 09/03/2016

CONCLUSIONES
1.-Con las medidas tomadas hasta la fecha y, teniendo en cuenta que se trata de meras
estimaciones dado que en la actualidad el ejercicio presupuestario está en ejecución se produce una
desviación de 507,27 miles de euros respecto de las medidas inicialmente previstas en el Plan de Ajuste.
Sin perjuicio de ello, el desarrollo del mismo dado las magnitudes existentes se entiende satisfactorio.
2.-Así, si bien existe esta desviación debe tenerse en cuenta también que la operación de crédito
que ha dado lugar al Plan de Ajuste se ha devuelto a un ritmo mucho mayor del esperado, lo que
supondrá un importante ahorro de recursos (en gastos financieros) al Ayuntamiento en los próximos años
y, previsiblemente la cancelación de la operación de crédito asociada al Plan de Ajuste con mucha
anterioridad al plazo previsto.
3.-Las operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto no han desaparecido (como exigía el
Plan de Ajuste sino que se han incrementado en este ejercicio respecto al anterior), lo que supone un
grave incumplimiento de la normativa presupuestaria.
4.-En cuanto al plazo de pago a los proveedores, si bien el plazo no es excesivamente elevado
(41,88 días), debe destacarse que se supera el máximo plazo legal que en la actualidad es de 30 días.
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3.6. Cualquier pasivo contingente.
En el informe de verificación del cumplimiento anterior se había dotado un pasivo contingente por
importe de 460,00 miles de euros, que era lo que se calculaba se entendería no justificado por la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en relación con la Subvención que financiaba
la Ciudad Deportiva. De esa subvención se entendía habría que devolver 210,00 miles de euros. Dicha
cuantía fue calculada conforme al principio de prudencia.
Habiéndose iniciado finalmente el procedimiento de reintegro y de minoración de la subvención,
se quiere destacar ha sido objeto de recurso por este Ayuntamiento, la cuantía que se minora asciende
finalmente a 333,18 miles de euros de los cuales hay que reintegrar 83,18 miles de euros. Esos importes
deben registrarse como pasivos contingentes en el momento presente.

……………………
“INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA
Asunto: Informe de morosidad dirigido al Pleno de la Corporación correspondiente al tercer trimestre de
2015.
a)

Legislación aplicable

-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial
en el Sector Público.
-Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de septiembre.
-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre.
-Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
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Se procede a la dación de cuenta del citado informe de fecha noviembre de 2015,
con código seguro de verificación nº 735L5R6J4DJWAQ76FTNQM67NK, cuyo tenor literal
es como sigue:

- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo
b)

Antecedentes

Publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 6 de julio la Ley 15/2010, de 5 de julio de
Modificación de la Ley de Lucha contra la Morosidad, se emite el presente informe conforme a lo
establecido en el artículo quinto.4 de la misma, dirigido al Pleno de la Corporación. Este informe se emite,
asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la redacción dada por la Ley Orgánica de Control de la
Deuda Comercial del Sector Público.
c ) Consideraciones Jurídicas
1.-La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el
Sector Público introdujo el concepto de período medio de pago dentro del principio de sostenibilidad
financiera enunciada en el artículo 4 del referido texto legal. Así en su apartado segundo se establece:

2.- El plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones se establece en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público en la redacción dada por el número uno de la disposición final sexta del R.D.Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
(«B.O.E.» 23 febrero), que establece:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 222.4,(…). Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva
de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en
alguno de los documentos que rijan la licitación.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono”.
Conforme al informe de morosidad que obra en el expediente, y según el dato obtenido del
programa de Contabilidad, el período medio de pago a proveedores, es de 41,88 días contados desde los
treinta días siguientes al registro contable de la factura o bien desde el reconocimiento en contabilidad de
la misma.
El referido plazo de pago supera el máximo legal establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP. De
hecho se ha producido un empeoramiento dado que en el trimestre anterior el plazo de pago a
proveedores cumplía con la normativa dado que había sido de 22,82 días.
Conforme a lo establecido en el artículo 13.6:
“Cuando el período medio de pago de una Administración Pública, de acuerdo con los datos
publicados, supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad, la Administración deberá
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Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 13.6, en aplicación del principio de
transparencia que informa dicha norma se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar
su Período Medio de Pago.
Finalmente el artículo 18.5 establece que el órgano interventor realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, seguimiento que se realiza en el presente
informe.
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Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a
los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.”
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“2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

incluir, en la actualización de su plan de tesorería inmediatamente posterior a la mencionada publicación,
como parte de dicho plan lo siguiente:
a) El importe de los recursos que va a dedicar mensualmente al pago a proveedores para poder
reducir su periodo medio de pago hasta el plazo máximo que fija la normativa sobre morosidad.
b) El compromiso de adoptar las medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de
ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos, que le permita generar la tesorería necesaria
para la reducción de su periodo medio de pago a proveedores hasta el plazo máximo que fija la normativa
sobre morosidad.”
Dado que el período medio de pago supera los 30 días a que se refiere la normativa anterior se
hace necesario adoptar las medidas que se establecen en el citado artículo 13.6

4.- El presente informe sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a
sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
Asimismo el período medio de pago consignado en el mismo deberá publicarse conforme a lo
establecido en el artículo 13.6 antes citado.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

Fdo. Lourdes Aponte Montiel”.

ACTA DEL PLENO

3.- Sin perjuicio de lo anterior a fecha 30 de septiembre de 2015, el número de facturas emitidas
respecto de la cuales se está incumpliendo el plazo de pago definido en la ley de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales asciende a 50 facturas, siendo su cuantía global 53.347,07 €
(Anexo I).
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En relación con el anterior informe, tal y como se ha dicho se ha producido un incremento del
plazo de pago (de 22,82 días a 41,88 días). Sin perjuicio de ello quiere destacarse que el plazo podría
reducirse hasta estar por debajo del máximo establecido por la normativa dada la situación de la Tesorería
Municipal. Como ya se había señalado en el informe anterior, esto podría conseguirse si se realizase una
adecuada polivalencia de las funciones implicadas en la tramitación de las facturas y de los pagos dado
que el período vacacional afecta a la tramitación de las facturas.

16º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO AL
TERCER TRIMESTRE DE 2015 A REMITIR AL MINISTERIO DE HACIENDA, EN
CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (EX. 9079).
Se procede a la dación de cuenta del citado informe de fecha 19 de noviembre de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:
……………………
“DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY
ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
El artículo 6.2. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera establece que “Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para
el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su
desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad
de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”.
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
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……………………

que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

•

2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.

•

3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del
Sistema Europeo de Cuentas.

•

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de
la regla de gasto y del límite de la deuda.

•

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de
los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los
derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones
respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.

•

6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de
inversiones y su financiación.

•

7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

•

8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que
contendrá al menos información relativa a:

•

o

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales
por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

o

b) Previsión mensual de ingresos.

o

c) Saldo de deuda viva.

o

d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario
previsto de impacto en presupuesto.

o

e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.

o

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

o

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del
ejercicio corriente como de los años anteriores.

o

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número
de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.”

Conforme a lo establecido la Disposición Transitoria Única de la normativa citada anteriormente
tal información no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los
modelos normalizados para remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo
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1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones
de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a
sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
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•

ACTA DEL PLENO

“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente
información:

207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el que se establece la
obligación de suministro periódico de la Información al Pleno de la Corporación por conducto de la
Presidencia.
De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de
acuerdo con los modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en su oficina virtual. El
Resumen de los mismos es el siguiente:
-La entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
-El nivel de deuda viva al final del período asciende a 964.682,23 euros.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
……………………

Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente
informe al Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia
contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo
citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

Nº
Orden
30
30bis
31

Fecha
17/09/2015
29/09/2015
17/09/2015

32

17/09/2015

33

17/09/2015

34
35
36

02/10/2015
09/10/2015
09/10/2015

37

22/10/2015

38
39

29/10/2015
19/11/2015

RELACIÓN DE REPAROS EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN
Descripción reducida
Resolución de la
Alcaldía
Reparo Facturas concesión piscinas municipales
Decreto 2015/2359
Reparo nómina mes de Septiembre
Decreto 2015/2503
Reparo Facturas correspondientes al servicio de asesoramientoDecreto
en
2015/2358
materia de riesgos laborales
Reparo Facturas servicio mantenimiento
Decreto 2015/2357
instalaciones semafóricas
Reparo factura confección nóminas y
Decreto 2015/2356
seguros sociales mes de agosto
Reparo prórroga póliza seguro de daños y recibo presentado Decreto 2015/2577
Reparo facturas concesión piscinas municipales
Decreto 2015/2715
Reparo factura confección nóminas y
Decreto 2015/2714
seguros sociales mes de septiembre
Reparo facturas correspondientes al
Decreto 2015/2835
asesoramiento en materia de riesgos laborales
Reparo nóminas mes de octubre
Decreto 2015/2947
Reparo facturas correspondientes nóminas
Decreto 2015/3251
y seguros sociales octubre

Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
……………………
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……………………
“INFORME DE INTERVENCIÓN
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Se procede a la dación de cuenta del citado informe de fecha 19 de noviembre de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:

ACTA DEL PLENO

17º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LA
EXISTENCIA DE RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA
CONTRARIAS A LOS REPAROS EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL:
DECRETO 2015/2359, DECRETO 2015/2503, DECRETO 2015/2358, DECRETO 2015/2357,
DECRETO 2015/2356, DECRETO 2015/2577, DECRETO 2015/2715, DECRETO 2015/2714,
DECRETO 2015/2835, DECRETO 2015/2947, DECRETO 2015/3251 (EX. 9091).
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Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal del Partido
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, afirma que han tenido conocimiento de la reunión del Sr.
Alcalde con el Delegado, respecto de la zona de inundabilidad y solicita que se les avise al
respecto y sean informados convenientemente.
Don Francisco José Serrano Almodóvar, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
pregunta sobre los caminos rurales sobre los que se van a hacer mejoras y desea conocer en
qué caminos y cuáles son las partidas previstas para ello.
Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
pregunta por la repercusión de la apertura del CHARE en relación con el Centro de Salud de
Cártama y Centro de Salud de Cártama Estación y si hay noticias sobre el servicio de
urgencias.
Pregunta por los reparos del Área de Intervención sobre las concesiones de las piscinas
municipales y la factura de concesión de nóminas.
Pregunta por el Decreto de Cese del Coordinador de Tenis de Mesa, indica que no entiende los
nombramientos efectuados. Solicita conocer cuándo cesa y el motivo.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
pregunta por la gestión de nóminas por parte de la Asesoría, Cementerio Municipal y por la
apertura del Hospital. Pregunta también por los vertidos de la depuradora.
Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, solicita
respeto mutuo en las intervenciones políticas, porque todo el mundo comete errores, y que la
Secretaria General del Ayuntamiento de Cártama coteje la información del presupuesto que fue
entregada al Sr. Bedoya Espinosa.
La Sra. Secretaria General y el Sr. Interventor Municipal coinciden en que se trata de un
borrador y no está contenido en el expediente. Se aclara que se trata de un borrador del
presupuesto entregado en el mes de septiembre que ha sufrido muchas modificaciones.
Don Francisco Daniel García Calderón, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
indica que ha pedido la RPT y solicita conocer el momento en que se encuentra la tramitación.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, informa
que el documento de la RPT se ha informado en la Junta de Portavoces y se dijo que no estaba
informado favorablemente. Respecto al reparo de las nóminas, se ha iniciado la licitación de la
asesoría externa. Sobre el Monitor de Tenis de Mesa explica que el personal eventual se ha
cesado como todo el mundo, pero además es que no se consideraban necesario sus servicios.
En cuanto a los caminos rurales, se aprobado una partida de 30.000 € para la ejecución de
mejoras y reparaciones de escasa entidad porque tampoco da para más.
El Sr. Alcalde comunica que en el día de ayer se celebró la reunión donde se trató el
asunto de la inundabilidad y nombra a los asistentes que acudieron a dicha cita. Informa que el
Plan Hidrológico se aprobó y se elevó al Consejo de Ministros para su aprobación. Aclara que
se trata de una zona inundable, y se han hecho alegaciones al respecto y aún así se ha
aprobado el Plan sin contar con las propuestas de los diferentes Ayuntamientos afectados.
Indica que dentro de quince días se celebrarán reuniones de carácter técnico, donde asistirán
los técnicos municipales y que podrían hacerse modificaciones futuras y se ejecutarán obras de
protección como diques o elevación de suelo, para que dejen de ser inundables.
Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal del Partido
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, pregunta si hay posibilidades de dar una solución hasta
que se produzca la aprobación del Consejo de Ministros.
El Sr. Alcalde informa, respecto del Hospital, que ante los rumores y bulos existentes, le
preguntó directamente a la Delegada de Salud y que le confirmó que se mantendría el Área de
Urgencias del Centro de Salud para no saturar el Servicio de Urgencias del CHARE.
Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, pide
que esas declaraciones sean presentadas por escrito.
El Sr. Alcalde refiere que el Hospital está equipado totalmente y que en el día de ayer
se mandó la autorización del proyecto y el promotor firmó con Endesa la mejora de la línea y al
parecer en 18 metros se podrá tener la obra completa de Endesa. Explica que el tema de los
vertidos están pendientes.
Don Francisco José Serrano Almodóvar, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,

ACTA DEL PLENO

18º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

LA SECRETARIA GENERAL,

EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde se da por concluida la sesión,
siendo las diecinueve horas y cuarenta y cuatro minutos del día al principio indicado, de
todo lo que yo, como Secretaria General, certifico.

ACTA DEL PLENO

reitera su pregunta por la partida económica contando con la cantidad sobrante de 2015, cuáles
son los caminos concretos y las prioridades.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, le vuelve a
explicar que se actuará donde estén los puntos más conflictivos porque la partida no da para
más.
Respecto del escrito presentado por el Partido Popular sobre la retirada de la cabina de
teléfono de la plaza, ya se presentó una solicitud en el año 2014.
El Sr. Alcalde aclara que a partir del año 2016 la empresa Telefónica retirará todas las
cabinas de los emplazamientos públicos.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
afirma que la RPT se ha elaborado incorrectamente y pregunta cuánto tiempo ha pasado desde
que se contrató a la empresa para su redacción. Reflexiona acerca del hecho de que deberían
contratarse a varios técnicos para que gestionaran las nóminas y no se externalizará el
servicio, porque podría resultar más económico.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, en cuanto
a la RPT, declara que no ha habido cambios y que se pretende hacer un buen trabajo.
Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal del Partido
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicita que la convocatoria del siguiente Pleno se hiciera
cuanto antes para una mejor planificación de las agendas políticas por la peculiaridad de las
festividades.

