En Cártama, siendo las nueve horas y cinco minutos 09:05, del día 18 de enero de
2019, 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 y el Sr.
Interventor, Don Julio Enríquez Mosquera.
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 DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN
PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL
EJERCICIO DEL AÑO 2019 (EXPT. 6742/2018).
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Grupo Municipal
Cargo Municipal
1. Don Jorge Gallardo Gandulla.
Partido Socialista Obrero Español.
2. Doña Isabel Sánchez Abad.
Partido Socialista Obrero Español.
3. Don Miguel José Espinosa Ruiz.
Partido Socialista Obrero Español.
4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno
Partido Socialista Obrero Español.
5. Don Juan Rodríguez Serrano.
Partido Socialista Obrero Español.
6. Doña Antonia Sánchez Macías.
Partido Socialista Obrero Español.
7. Don Francisco Santos Vázquez.
Partido Socialista Obrero Español.
8. Doña Noelia Suárez Gómez.
Partido Socialista Obrero Español.
9. Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
Partido Socialista Obrero Español.
10. Doña María Victoria Cañamero Serrano. Partido Socialista Obrero Español.
11. Don Juan Antonio Rojas Istán.
Partido Socialista Obrero Español.
12. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
Partido Socialista Obrero Español.
13. Don Jairo Delgado Plaza.
Partido Socialista Obrero Español.
14. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
Partido Popular.
15. Don Rafael Vargas Vargas.
Partido Popular
16. Doña Leonor García-Agua Juli.
Partido Popular
17. Don Francisco José Serrano Almodóvar. Partido Popular
18. Don Marcelino Marcos Miguel.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
19. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
20. Don Francisco Manuel López Infantes. Izquierda Unida Los Verdes.
21. Don Francisco Daniel García Calderón. Izquierda Unida Los Verdes.
Doña Celia Rodríguez Romero.
La Secretaria General.
Don Julio José Enríquez Mosquera.
El Interventor Municipal.
NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión celebrada en
fecha 18 de enero de 2019, la cual ha sido reproducida mediante video-acta, firmada
digitalmente por la Sra. Secretaria General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número
7492b408ab6224d2f43b975851d4417322d5cc267694892d1dc3739445fbaf0e0ac74fd0e0d565f
4488b9391ee762d28eead7a55849833207958e03494c47e85.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
18 DE ENERO DE 2019.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 15 de enero de 2019, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................

“PROPUESTA DE ACUERDO
Expdte: 6742/2018
Formado el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2017, 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 aprobado por Decreto 2016/1134, de
14 de marzo al Ministerio de Hacienda. Remitidas, asimismo, 13 de septiembre de 2016 las Líneas

Memoria justificativa cuya literalidad es la siguiente:

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.

-Antecedentes

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
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“1.-MEMORIA

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

Fundamentales del Presupuesto. Formulada por la Concejalía Delegada de Hacienda la correspondiente

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

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
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financiera que supusieron la tardía aprobación del Presupuesto de dicho ejercicio ya que las

denominado Plan de Pago a Proveedores conforme a lo establecido en la LOEPSF, lo que supuso una
bajada importante de la carga financiera de la entidad.
Durante los ejercicios siguientes se continuó con esta senda y, finalmente la Liquidación del
Presupuesto General correspondiente al 2015, arrojó un superávit presupuestario de 1.941.330,99 euros
y se completó la reducción de endeudamiento neto hasta cancelar la operación de crédito asociada al
Plan de Ajuste.
La liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, arrojó un Superávit
Presupuestario de 3.647.365,81 euros y un Remanente de Tesorería de 5.329.669,50 euros lo que
permitió en el ejercicio 2017 reforzar el esfuerzo inversor mediante las correspondientes modificaciones
de crédito, señaladamente de Inversiones Financieramente Sostenibles, muchas de las cuales se
encuentran en el momento presente en ejecución.
Finalmente la liquidación correspondiente al ejercicio 2017 arrojó un Superávit Presupuestario de
3.432.328,33 euros y un Remanente de Tesorería de 6.645.195,03 euros y, como en el caso anterior se

oportunos expedientes de modificación de crédito.

ambiciosas inversiones en estos ejercicios pasados e incluir las contenidas en el presente Presupuesto.

-Elaboración del Presupuesto del 2019

La primera cuestión que debe destacarse es la inexistencia, al día de la fecha, de Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2019. Dicho proyecto aporta información muy
destacada a la hora de la elaboración de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento. En este sentido
debe destacarse que cuando se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio
2019 es posible que sea necesario realizar ajustes al presente documento presupuestario.
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La paulatina mejora de la situación económica en estos últimos años ha permitido realizar
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realizaron durante el ejercicio 2018 las correspondientes Inversiones e incrementos de gasto mediante los

Enunciados los antecedentes, la elaboración del Presupuesto Municipal del ejercicio 2019 se

1. Se continúa con la idea fundamental enunciada iniciada en los presupuestos de los últimos
ejercicios 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
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 ha continuado en los Presupuestos
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incardina básicamente en las siguientes coordenadas:

siguientes. Todo ello en coherencia con la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la
Deuda Comercial que modifica la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera incluyendo el concepto de “sostenibilidad de la deuda comercial”. Aparte del
sostenimiento de la deuda comercial son medidas que coadyuvan al cumplimiento de la estabilidad
presupuestaria.

Control en el gasto.

Como en el caso anterior el control del gasto es entendida por esta

Concejalía no 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.
El concepto de control del gasto no debe entenderse como austeridad en el sentido de realizar
limitaciones a los gastos sino como la búsqueda de la mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de los

realizando dado que supone una menor carga financiera y, por lo tanto, que se liberen recursos de los
presupuestos anuales.
Dada esta voluntad inversora se incluye en el presente Presupuesto una operación de crédito por
importe de 2.421.210,00 euros a efectos de realizar una importantísima inversión adquiriendo una parcela
y una nave industrial que supondrá un importante impulso desde el punto de vista de las infraestructuras
del municipio. Efectivamente, el crecimiento del municipio y de la actividad del Ayuntamiento hace
imprescindible dotarlo de las infraestructuras logísticas adecuadas para desempeñar adecuadamente sus
funciones. Es notorio que prácticamente no hay servicio municipal que goce de unas instalaciones
adecuadas a sus necesidades. La jefatura de la policía local, la nave de los servicios operativos o la casa
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mismos. En este sentido, este no es un Presupuesto restrictivo sino que incluye las inversiones y gastos
que ha sido posible incluir con la financiación existente y sin renunciar en el futuro a la ejecución de las

consistorial en Cártama son ejemplos de instalaciones del Ayuntamiento que se han quedado obsoletas y
que, se entiende, precisan de un adecuado impulso que las sitúe al nivel que se exige a un Ayuntamiento

definitiva de este problema.
Aparte de eso se incluye ya el importe correspondiente a la adecuación del local recientemente
adquirido en la Calle Juan Carlos I como solución a corto plazo de la saturación física de las oficinas
municipales.
Fuera de estas inversiones se incluyen diversas actuaciones por todo el municipio que
supondrán también una importante mejora del municipio. El detalle de todas ellas se encuentra en el
Anexo de Inversiones del Presupuesto General y se comentará más adelante.

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”.
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de ya cerca de 26.000 habitantes y con la proyección de Cártama. Esta inversión supone la solución

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, 2014, 2015 y 2016 a la reducción del endeudamiento neto por importe de
960.757,78, 2.080.748,66, 961.551,94, 710.825,42 y 583.547,53 euros respectivamente. Finalmente en
este año 2018 se procedió aplicar el superávit presupuestario para realizar una amortización anticipada
de deuda por importe de 839.000,00 euros cancelando la totalidad las cantidades dispuestas de la
operación de crédito concertada para la financiación de la construcción de la Piscina Cubierta de la
Ciudad Deportiva dejando únicamente una cantidad simbólica para mantener viva la operación.
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 y permiten concertar la operación de crédito incluida en

deuda, sino únicamente se cubre el total de la operación pendiente y de 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 2018 puede
verse en el siguiente cuadro:

Como puede verse el volumen de endeudamiento se incrementa respecto del ejercicio anterior
por la previsión de una nueva operación de crédito. En todo caso se deben destacar dos cuestiones. En
primer lugar que de la operación concertada para la piscina (pendiente 2.071.860,48 euros) se han
amortizado todas las cantidades dispuestas con lo que, en el momento presente no existe ningún tipo de
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Así, completada exitosamente la reducción anticipada de la deuda, en el presente Proyecto de
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el presente Presupuesto.

deuda pendiente de devolución. Por otro lado la nueva operación proyectada se ha calculado en
2.421.210,00 euros si bien la cantidad definitiva no se conoce todavía. Finalmente los ingresos corrientes
del ejercicio 2018 son una estimación.
En cualquier caso es necesario destacar que el volumen de endeudamiento 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%.

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

obligación del Estado de dotar como Fondo de Contingencia el 2% del gasto no financiero, si bien en la

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 que, 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. Este Fondo de Contingencia viene
dotándose en el Ayuntamiento desde el ejercicio 2012 y se ha utilizado en todos los ejercicios.
Así se ha dotado la cantidad de 305.520,54 euros cuantía que se estima suficiente dado que se
acerca al 2% del gasto no financiero.

ACTA DEL PLENO

LOEPSF se concreta que será cada Administración la encargada de determinar la cuantía y las
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establecida para el Estado en el artículo 50 de la Ley General Presupuestaria en la que se establece la

4. Inversiones. En el presente Presupuesto se prevé la realización de determinadas actuaciones

resumen de las inversiones a realizar (no exhaustivo) es el siguiente:
Prog

Eco

Descripción

Importe

151

60001

ACTUACIÓN ZONA COLINDANTE TENENCIA ALCALDÍA

450

60006

ADQUISICIÓN DE NAVE Y PARCELA PARA SERVICIOS
MUNICIPALES

171

60921

EQUIPAMIENTO PARQUE CANINO

20.000,00

171

60939

PARQUE INFANTIL CALLE BOLIVIA

40.000,00

134

60943

PLAN DE MOVILIDAD

40.000,00

1532

60950

ARREGLO CALLE PRESIDENTE CALVO SOTELO

120.000,00

134

60951

ARREGLO PARADA AUTOBÚS CARRETERA DE COÍN

71.000,00

1532

60952

REURBANIZACIÓN CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO

103.672,04

454

61900

ARREGLO DE CAMINOS

100.000,00

920

62204

ACONDICIONAMIENTO EDIFICIO TENENCIA DE ALCALDÍA
PARA ARCHIVO MUNICIPAL

14.400,00

20.000,00

2.421.210,00
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que tratan de suponer un impulso para el municipio tal y como ya se ha destacado con anterioridad. Así el

INSONORIZACIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO MEJORA
ACÚSTICA

35.000,00

164

62230

CONSTRUCCIÓN DE COLUMBARIOS

10.000,00

164

62232

DEMOLICIÓN CEMENTERIO (MÓDULOS 1, 2 Y 3) Y
CERRAMIENTO

45.000,00

164

62233

MTTO SUELO CEMENTERIO SIERRA DE GIBRALGALIA
(HORMIGÓN IMPRESO)

5.000,00

342

62296

ARREGLOS PISCINAS VERANO SEGÚN NORMATIVA

96.490,00

342

62297

MEJORA ZONA COLINDANTE PISCINAS MUNICIPALES

103.510,00

920

62298

REFORMA LOCAL DE OFICINAS MUNICIPALES C/JUAN
CARLOS I Nº 60

296.450,00

130

62313

EMISORA RADIO POLICÍA LOCAL

20.000,00

132

62407

MOTOCICLETA PROTECCIÓN CIVIL

6.500,00

132

62408

MOTOCICLETA POLICÍA LOCAL

6.500,00

171

62414

VEHÍCULOS PARQUES Y JARDINES

10.000,00

920

62598

MOBILIARIO LOCAL DE OFICINAS MUNICIPALES C/ JUAN
CARLOS I, 60

96.800,00

342

63211

CORTINA DIVISORIA PABELLONES

30.000,00

En este sentido el total del Capítulo 6 asciende a 4.221.869,63 euros, cantidad bastante superior
a la del ejercicio 2018 y muestra del importante esfuerzo inversor contenido en el Presupuesto.
Aparte de lo anterior deben destacarse las siguientes cuestiones:
1.-En primer lugar existen muchas inversiones que se están ejecutando y, por lo tanto, pese a no
tener reflejo en este Presupuesto se incorporarán el mismo procedentes del ejercicio 2018. Así, se
destacan como más importantes las siguientes:
Eco.

342

61919

1532

61924

336

68107

1531

60906

165

60912

171

60938

342

Descripción
ZONA DE AGUAS Y URBANIZACIÓN COMPLEMENTARIA
CIUDAD DEPORTIVA

Modificaciones de Crédito

PLAN ASFALTADO CALLES MUNICIPALES
ESTABILIZACION CALLE TORIL Y CALLEJUELA EN
CÁRTAMA
PIFS 2017 PLAN CONSTRUCCION GLORIETA CRTA A-7057
P:K:03+800

435.000,00

1.774.217,15

408.271,49
401.260,30
257.225,79

62207

ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SEXMO
AMPLIACIÓN PARQUE INFANTIL EL CASTILLO (CIUDAD
DEPORTIVA)
RENOVACIÓN ALUMBRADO CAMPO DE FÚTBOL DE
CÁRTAMA

165

60913

PROYECTO ILUMINACIÓN EL SEXMO

150.000,00

1531

60940

PIFS REURBANIZACIÓN C/ BARCELONA

107.844,05

1532

61925

ACERADOS CALLE GONZÁLEZ MARÍN

87.800,00

171

60921

50.000,00

336

68903

333

68902

EQUIPAMIENTO PARQUE CANINO
EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PZA CONSTITUCIÓNCALLE TORIL
SONDEO ARQUEOLÓGICO PLAZA CONSTITUCIÓN- PILAR
ALTO

214.895,52
238.195,41

48.950,00
48.400,00
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Pro.
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62210
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342

2.-En segundo lugar existen proyectos que por diversos motivos no se han incluido en los
créditos iniciales pero que, en todo caso, se prevé realizar mediante el superávit presupuestario que se
espera que se produzca.

3.-Para terminar debe destacarse que existen múltiples proyectos que se integran dentro de la
EDUSI de Cártama, por lo que podrán ejecutarse si se recibe la correspondiente financiación. No debe
olvidarse que se trata de 6.250.000 euros como inversión total de aquí al 2023.

5.-Bienestar Social y Empleo
Sin perjuicio de la importancia y necesidad que existe en nuestro municipio de realizar
inversiones este equipo de gobierno ha considerado también importante potenciar en la medida de lo
posible la agenda social y de empleo que debe ser prioritaria en la actividad de las Administraciones.
En este sentido quiere destacarse que las actuaciones contenidas en el presente presupuesto

1.-Plan de Inclusión Social. En primer lugar el Presupuesto recoge una dotación presupuestaria

(incluyendo retribuciones y seguridad social). Así se prevé que se priorice en determinados casos la
contratación de aquellos cartameños que se hallen abocados a una situación de necesidad siempre que
cumplan los requisitos que se establezcan y según valoración de los trabajadores/as del área de bienestar
social.
2.-En segundo lugar se incluye en el Presupuesto el importe correspondiente a dos escuelas
taller concedidas al Ayuntamiento de Cártama. Esto permitirá la formación y el empleo de aquellos
candidatos que sean admitidos.
3.-Finalmente se prevé el crédito presupuestario necesario para el desarrollo de un Plan de
Formación y Empleo del propio Ayuntamiento de Cártama si bien debe reconocerse que todavía se trata

ACTA DEL PLENO

de 65.000,00 euros para la ejecución de un Plan de Inclusión Social del propio Ayuntamiento de Cártama

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

son muy parecidas a las ya existentes en ejercicios anteriores. Así a destacar las siguientes cuestiones:

de un proyecto a desarrollar.

El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019 presenta así la siguiente
estructura:

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
INGRESOS
CAPS
1

2
3
4

DENOMINACIÓN
IMPUESTOS
DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSF.
CORRIENTES

INGRESOS
5
PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES

GASTOS
IMPORTE

%
TOTAL

CAPS

6.458.927,91

32,18%

1

165.127,07

0,82%

2

2.729.972,31

13,60%

3

8.227.306,78

40,99%

4

4.620,00

0,02%

17.585.954,07

87,63%

DENOMINACIÓN
GASTO
DE
PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES
Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIEROS
TRANSF.
CORRIENTES

FONDO
DE
5
CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES

IMPORTE

%
TOTAL

7.327.243,98

36,51%

5.791.962,93

28,86%

202.583,10

1,01%

1.835.245,62

9,14%

305.520,54

1,52%

15.462.556,17

77,05%
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6. Estructura del Presupuesto General de la Corporación para el 2018

6

ENAJENAC.
INVERSIONES

TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL

2.040,00

7

TOTAL INGRESOS

PRIMERO.-

SITUACION

-

0,01%

6

0,00%

7

INVERSIONES
REALES

60.000,00

0,30%

2.421.210,00

12,06%

2.483.250,00

12,37%

TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL

20.069.204,07

100,00%

TOTAL GASTOS

ECONOMICA

Y

FINANCIERA,

Y

4.221.869,63

21,04%

1.549,23

0,01%

60.000,00

0,30%

323.229,04

1,61%

4.606.647,90

22,95%

20.069.204,07

100,00%

PRINCIPIO

ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA.

De acuerdo con los datos de la Liquidación de los dos últimos ejercicios tanto el Remanente de

Presupuesto General del ejercicio 2019 no precisa contener medidas de saneamiento. Sin perjuicio de

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 ambiciosas.
En el ejercicio 2019 no se espera que se cumpla el principio de estabilidad presupuestaria si bien
sólo de forma puntual en ese ejercicio y motivado por la importante inversión más arriba descrita de
adquisición de una parcela y nave industrial para instalar en ella servicios municipales cuyo importe
asciende a más del 10% del importe total del Presupuesto. En todo caso el incumplimiento señalado, tal y
como ha interpretado el Ministerio de Hacienda se producirá con motivo de la liquidación, fecha en la que,
en su caso, habrá de aprobarse el oportuno Plan Económico Financiero si bien en el presente supuesto

ACTA DEL PLENO

ello esta Concejalía es consciente de que una buena gestión económica es lo que posibilita la inversión y

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

Tesorería como la Estabilidad Presupuestaria se situaron en números positivos. Así, por lo tanto, el

únicamente precisará constatar el incumplimiento coyuntural por esa importante inversión y
posteriormente fijar el correspondiente límite de gasto no financiero.

la Regla de Gasto sí se entiende conveniente realizar un análisis a efectos de verificar predecir si se
producirá un cumplimiento o incumplimiento de la misma. En este sentido el límite de gasto no financiero
en el presupuesto general del ejercicio 2018 ascendió a 14.045.422,64 euros. Realizados los ajustes
correspondientes a efectos de precisar la evolución de dicho gasto computable para el ejercicio 2019
resulta lo siguiente:
Gasto computable Presupuesto 2018
Evolución del PIB (2,7%)

14.045.422,64
379.226,41

+/- MODIFICACIONES NORMATIVAS
+Modificación Tasa Cementerio Municipal
+Modificación de la PTE
TECHO DE GASTO NO FINANCIERO (límite a la Regla de Gasto para el ejercicio
2019)

627.665,52
15.052.314,57

Sin perjuicio de lo anterior, tal y como se había adelantado con anterioridad la introducción en el
presupuesto de una operación de crédito con destino a financiar la adquisición de una nave y parcela para
la instalación de servicios municipales por importe de 2.421.210,00 euros, conlleva un importante
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Sin perjuicio de que, en el momento de la elaboración del Presupuesto no sea necesario analizar

incremento del límite de gasto no financiero y, también un probable incumplimiento de la Regla de Gasto.
Si bien se insiste en que, conforme a las reglas establecidas por el Ministerio de Hacienda, la verificación
del cumplimiento de la Regla de Gasto se realizará con motivo de la Liquidación del Presupuesto
correspondiente al ejercicio 2019.
Conforme a lo anterior el Límite del Gasto no Financiero en el Presupuesto del 2019 quedaría del
siguiente modo:
REGLA DE GASTO
CAPITULOS

DENOMINACIÓN

1

GASTO DE PERSONAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSF. CORRIENTES

IMPORTE
7.327.243,98
5.791.962,93
202.583,10
1.835.245,62
305.520,54

INVERSIONES REALES

7

TRANSF. CAPITAL
TOTAL GASTOS NO FINANCIERAS

4.221.869,63
1.549,23
19.685.975,03

-GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

1.226.976,25

-INTERESES DEUDA

50.000,00

AJUSTES A REALIZAR
-Enajenación de terrenos y demás inversiones reales (se excluyen los
ingresos urbanísticos de otro tipo)

1.020,00

+/- Inversionesrealizadas por empresas que no son Administración Pública

+Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto (+OPAS año n -OPAS
año n-1 aplicadas en el ejercicio n)
+Infraestructuras realizadas asociaciones público privadas (contratos
colaboración público privada)

41.075,46

ACTA DEL PLENO

GASTOS NO COMPUTABLES (a excluir)

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

6

+/- Ajuste inejecución de gasto

1.183.127,10

GASTO COMPUTABLE PRESUPUESTO 2019

17.183.776,22

Gasto computable Presupuesto 2018

14.045.422,64

Evolución del PIB (2,7%)

379.226,41

+/- MODIFICACIONES NORMATIVAS
+Modificación Tasa Cementerio Municipal
+Modificación de la PTE

627.665,52

TECHO DE GASTO NO FINANCIERO (límite a la Regla de Gasto)

15.052.314,57

SEGUNDO.- MODIFICACIONES ESENCIALES EN RELACION CON EL PRESUPUESTO DEL
EJERCICIO ANTERIOR.

-Modificaciones de carácter formal
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-Gastos del Mecanismo de Pago a Proveedores no contabilizados

Las diferencias formales en relación con el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2019 no son
demasiado importantes, destaca el desglose realizado en determinadas partidas de gasto, señaladamente
en el gasto de personal en el que se ha creado el área de Recursos Humanos dado que se ha producido
la incorporación del nuevo Técnico de Gestión con lo que existe ya de hecho por lo que se han creado las
correspondientes partidas de gasto de personal.
También se han modificado las Bases de Ejecución del Presupuesto para incluir la regulación de
determinadas cuestiones. Así destacan las siguientes:
a)

Se actualizado el procedimiento de gasto que se puso en marcha recientemente y se
detallan las menciones que debe contener la hoja de pedido conforme a los dictámenes
emitidos por los órganos consultivos recientemente.

b)

Se reduce el importe de la exención para la presentación de facturas en soporte físico de
2.500,00 euros a 500,00 euros, todo ello en coherencia con la filosofía de la Ley de Impulso
de la Factura Electrónica dado que se entiende que transcurridos ya varios años los

Finalmente, como en el ejercicio 2018, en la Base 27ª, denominada conforme a la Ley de
Subvenciones, “Plan Estratégico de Subvenciones” se detallan el conjunto de subvenciones
previstas que entrarían en el ámbito de aplicación de la misma detallando las mismas y
estableciendo sus objetivos, líneas de actuación y procedimiento de seguimiento y
evaluación.

-Modificaciones de carácter material

Todas las modificaciones, tanto en aumento como en baja del Presupuesto para el año 2.019 en

ACTA DEL PLENO

c)

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

proveedores están preparados para ello (Base 14ª).

relación con el de 2.018 aparecen comprendidas en el Estado de Modificaciones que como

Presupuesto por Capítulos.

ESTADO DE INGRESOS.CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

32,18%

6.458.927,91

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

0,82%

165.127,07

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

13,60%

2.729.972,31

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

40,99%

8.227.306,78

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

0,02%

4.620,00

CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,01%

2.040,00

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00%

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,30%

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

12,06%

60.000,00
2.421.210,00
20.069.204,07
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documentación complementaria acompaña al Presupuesto. A continuación se analiza la composición del

presupuestos del 2016, 2017 y estado de ejecución del 2018.
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 de forma importante por el incremento de

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

anteriores y se han ajustado las previsiones de ingreso de los diferentes conceptos a la ejecución de los

ACTA DEL PLENO

Con carácter general se han intentado examinar las tendencias de recaudación de ejercicios

la valoración catastral de los inmuebles producida en los últimos años. Asimismo se han incrementado el
resto de los tributos dado el incremento que se ha producido en la actividad económica y que se ha visto

Capítulo 2 Impuestos Indirectos: Se ha incrementado ligeramente dado el moderado incremento
de la actividad.

Capítulo 3 Tasas y Otros Ingresos: Las previsiones se han incrementado en función del mejor
comportamiento detectado en el ejercicio 2018 y sobre todo en virtud del incremento de la Tasa por
Recogida de Basura por la modificación de las tarifas pero, sobre todo, por la actividad de inspección
realizada por el Ayuntamiento.

Capítulo 4 Transferencias Corrientes: Este capítulo se mantiene en similares importes a los del
ejercicio 2018
En este capítulo cabe destacar dos cuestiones importantes:
-En primer lugar se han incluido la aportación de la Diputación como Fondos Incondicionados. Al
no aprobarse ya en función de proyectos concretos es posible incorporarla directamente en el
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reflejado en la recaudación en el 2018.

Presupuesto, sin perjuicio de ello ha de destacarse que este concepto se ha reducido respecto al 2018 de
210.000,00 a 180.000,00 euros y que se seguirá minorando hasta su desaparición total. Este dato ha de
tenerse muy en cuenta dado que supone una minoración de la financiación municipal en el futuro.
-En segundo lugar se incluyen como previsiones iniciales el Plan Concertado de Servicios
Sociales tal y como ya se había hecho en el ejercicio 2018.

-Finalmente se incluye también el Programa de Tratamiento de Familias con Menores.

Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales: Este capítulo se mantiene con una cuantía muy similar.

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

El Capítulo 7 relativo a transferencias de capital

no prevé ingresos dado que no se tiene

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): Se prevé la concertación de una operación de crédito por
importe de 2.421.210,00 euros tal y como ya se ha referido más arriba.

ESTADO DE GASTOS.Las modificaciones del estado de gastos pueden examinarse de forma pormenorizada en el

ACTA DEL PLENO

conocimiento fehaciente del importe de ninguna subvención a recibir durante el ejercicio.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

al ejercicio 2018.

Estado de Modificaciones que se incluye en la documentación del Presupuesto. La estructura por

CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL

36,51%

7.327.243,98

CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

28,86%

5.791.962,93

CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS

1,01%

202.583,10

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9,14%

1.835.245,62

CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA

1,52%

305.520,54

CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES

21,04%

4.221.869,63

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,01%

1.549,23

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,30%

60.000,00

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

1,61%

323.229,04
20.069.204,07
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capítulos del Presupuesto de Gastos es la siguiente:

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

deriva básicamente de las siguientes cuestiones:

ACTA DEL PLENO

En el Capítulo I (Gastos de Personal) deben destacarse diversas cuestiones:
a) En primer lugar se produce un ligero incremento del gasto de personal. El incremento se

a.1.-En primer lugar dado que se prevé un incremento de las retribuciones de los empleados
públicos más allá de la actualización anual que suele hacerse del 1% de los últimos años, así se ha

2019. Quiere destacarse que la efectividad de esta medida depende de que finalmente se apruebe la
misma en la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente al ejercicio 2019 (u otro
instrumento normativo), fecha en la que deberá comenzar a aplicarse, habiendo de declararse la
correspondiente cuantía no disponible en caso contrario.
a.2.-En segundo lugar la creación de diversas plazas en la plantilla municipal, tal y como se
recoge en la Memoria a la misma, dado que la creación de las plazas supone un ligero incremento
respecto a las plazas que se amortizan o se modifican. Así se producen las siguientes modificaciones:
a.2.1. Amortización de una plaza de delineante por jubilación de su titular. Se ha considerado
que con una plaza de delineante podrían cubrirse las necesidades existentes, dado que existen otros
sectores necesitados de ampliación pero en los que no sería posible crear ninguna plaza nueva dada la
limitación existente en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado que vienen limitando la
tasa de reposición de efectivos como mucho a que se repongan las bajas que existan.
a.2.2. Creación de una nueva plaza de Agente de Policía Local. Merced a la amortización de la
plaza de delineante se puede crear una plaza nueva de agente de policía. No debe olvidarse que el
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previsto un incremento del 2,75% en virtud del Acuerdo adoptado en la negociación sindical para este

número de agentes existentes está muy por debajo de las recomendaciones de los organismos
competentes en la materia.
a.2.3. Creación de una plaza de Viceinterventor General. La justificación de esta medida se
encuentra en la Memoria de la Plantilla de Personal siendo, sucintamente, el paulatino aumento de las
funciones de la Intervención desde el ejercicio 2012 (básicamente la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Reglamento de Control Interno), así como el desequilibrio
de la Intervención (y el área económica) con la Secretaría (y el área jurídica). Debe destacarse que la
creación de este puesto no se halla afectado por las limitaciones de las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado dado que la limitación se refiere básicamente a la Oferta de Empleo Público y las plazas de
habilitación nacional no se incluyen en la misma.
a.2.4. Creación de plazas de interinidad para la gestión de la EDUSI. Dichas plazas se crean
para el desarrollo del proyecto de la EDUSI con carácter temporal, por lo que se entiende que no
computan a efectos de comparar los gastos de personal del ejercicio 2018 y 2019 dado que son

tal y como establece el artículo 18.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Familiar. Dicha plaza deben de crearse en virtud de diferentes sentencias que han recaído reconociendo
el carácter indefinido de la titular del puesto. Se han creado la de trabajador/ra social dado que se trata
del único puesto sobre el que ha recaído una sentencia firme. Sin perjuicio de ello se aclara que sí se ha
dotado consignación presupuestaria suficiente para abonar las retribuciones del resto de trabajadores/as
del equipo de tratamiento familiar.
Se destaca que estas últimas plazas tampoco están limitadas por la Oferta de Empleo Público
de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado dado que el propio artículo 19.1.7 apartado segundo
las excluye expresamente.
a.3. Finalmente el crédito necesario para atender al incremento de la antigüedad de los

ACTA DEL PLENO

a.2.5. Creación de un puesto de trabajador social correspondiente al Equipo de Tratamiento

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

programas concretos y la comparación no sería en términos de homogeneidad de efectivos de personal

trabajadores y otras cuestiones menores.

cuestión:
Tal y como ya se había hecho en el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2018 el abono de
las asistencias se realiza desde el Capítulo 2 dado que es más correcto por la Estructura Presupuestaria
existente y dado que las asistencias han venido ganando importancia en los últimos años. Así se ha
dotado una partida (912/23301 Asistencias a Órganos Colegiados de Altos Cargos) por importe el importe
correspondiente.

c) Creación de dotación presupuestaria para el Plan de Inclusión municipal.
Efectivamente, en el presente Presupuesto se crea una partida para que el Ayuntamiento ejecute
un Plan de Inclusión o de Empleo que supondrá la creación de puestos de trabajo en casos de especial
necesidad y según la valoración que se realice por los correspondientes trabajadores/as sociales. La
dotación total (retribuciones y seguridad social) es de 65.000,00 euros.

El Capítulo II (Gastos en Bienes Corrientes y Servicios). En este Capítulo se produce un
decremento de 291.131,79 euros. Mayormente este decremento procede de la licitación de dos contratos
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b) En relación con el Programa de gasto de Órganos de Gobierno deben destacarse una

de servicios en los que han existido importantes bajas en la licitación (limpieza de edificios escolares y
municipales y mantenimiento de zonas verdes)

El Capítulo III (Gastos Financieros), se mantiene en una cuantía muy similar al ejercicio 2018.

El Capítulo IV relativo a transferencias corrientes se incrementa en un 7,86% cantidad, es decir
en 133.693,79 euros derivado, principalmente del incremento de la aportación al Consorcio de Prevención
de Incendios de la provincia de Málaga.

El Capítulo VI (Inversiones Reales), se produce un importante incremento derivado
principalmente de la adquisición de la nave y parcela para la instalación de los servicios municipales por
importe de 2.421.210,00 euros. Aparte de ello se han incluido inversiones en cuantía superior a las del
ejercicio 2018 fruto de la mayor financiación existente. El detalle de las mismas se halla en el Anexo de

Transportes del área de Málaga, en una cuantía similar a la del ejercicio anterior.

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.

El Capítulo IX relativo a amortizaciones de préstamo se incrementa dado que se prevé que se
disponga de la operación de la Piscina Cubierta y, asimismo, por el concierto de la nueva operación.

Todo lo cual se expone a la Corporación Municipal en Pleno para que acuerde su aprobación, si

ACTA DEL PLENO

El Capítulo VII relativo a transferencias de capital recoge la aportación al Consorcio de
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Inversiones y se han incluido las más destacadas anteriormente.

procede, una vez discutido el proyecto presentado.

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 Presupuesto General ejercicio 2019
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
2.-Antecedentes
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Cártama, a fecha de la firma electrónica

Presentado el Presupuesto General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2019, 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, así como los correspondientes
artículos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

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.

estabilidad, detallándose los cálculos efectuados en base a los capítulos 1 a 9 de los estados de ingresos
y gastos presupuestarios.

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.
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

ACTA DEL PLENO

Interventor Local elevará un informe al Pleno de la Corporación sobre el cumplimiento del objetivo de la

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

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

(recaudación de corrientes y de cerrados). Se han tomado los datos principalmente de la Liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2017, así como del estado de ejecución del Presupuesto del 2018. En relación

Todo ello con el siguiente desglose:
Capítulo

Total Recaudación 2017

Ajustes

Ppto Inicial 2019

Ajuste a realizar

Capítulo 1

5.844.300,78

310.857,00

6.458.927,63

-303.769,85

Capítulo 2

165.126,83

17.074,84

165.127,07

17.074,60

Capítulo 3

3.699.486,31

-931.533,80

2.729.972,31

37.980,20

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 64.382,64 euros,
suponiendo, por lo tanto una mayor estabilidad.

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
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con éste último se ha hecho una previsión en función de la recaudación realizada hasta la fecha.

ejercicio 2019 no sean aplicadas al mismo, si bien deberían descontarse de las mismas todas aquellas
operaciones que, no habiéndose devengado en el ejercicio 2019 se apliquen finalmente a él. Obviamente
se trata de una estimación de una enorme dificultad.
Partiendo de esa dificultad se ha hecho una estimación para el cierre del ejercicio 2018 y del
2019, el primero basado en el estado de ejecución del Presupuesto y el segundo basado en las
Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto de los últimos años.
En todo caso el ajuste se ha hecho por este primer importe en el Capítulo 2.
Concepto

Importe

(A) Operaciones Pendientes de Aplicar a 2018 que incidirán sobre el 2019

345.836,89

(B) Operaciones Pendientes de Aplicar a 2019 que incidirán sobre el 2020

173.858,55

Ajuste (B-A)

-171.978,34

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

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 de un 6,01%, suponiendo una mayor capacidad de financiación o menor déficit.

Visto el resumen del presupuesto por capítulos, y lo anteriormente manifestado, el resultado
sería el siguiente:

ACTA DEL PLENO

Conforme a la Guía elaborada por la IGAE para la Regla de Gasto en su 2ª edición se establecía
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referente a la recaudación.
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los créditos del Presupuesto de Gastos. Sería “la otra cara de la moneda” del primer ajuste realizado

IMPUESTOS
INDIRECTOS

TASAS Y OTROS
INGRESOS

TRANSF.
CORRIENTES

INGRESOS
PATRIMONIALES

ENAJENAC.
INVERSIONES

TRANSF.
CAPITAL

2

3

4

5

6

7

-

2.040,00

4.620,00

8.227.306,78

2.729.972,31

165.127,07

6.458.927,91

PASIVOS
FIANCIEROS

9

2.481.210,00

2.421.210,00

60.000,00
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TOTAL OPERACIONES
FINANCIERAS

ACTIVOS
FINANCIEROS

8

184.332,41

64.382,64

37.980,20

17.074,60

303.769,85

INGRESOS
IMPORTE
AJUSTES

TOTAL INGRESOS NO
17.587.994,07
FINANCIERAS

IMPUESTOS
DIRECTOS

1

CAP DENOMINACIÓN

TRANSF.
CAPITAL

INVERSIONES
REALES

FONDO DE
CONTINGENCIA

TRANSF.
CORRIENTES

GASTOS EN
BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIEROS

GASTO DE
PERSONAL

PASIVOS
FIANCIEROS

ACTIVOS
FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES
FINANCIERAS

9

8

TOTAL GASTOS NO
FINANCIERAS

7

6

5

4

3

2

1

GASTOS
CAP DENOMINACIÓN

1.549,23

4.221.869,63

305.520,54

1.835.245,62

202.583,10

5.791.962,93

7.327.243,98

IMPORTE

-93,11

-253.734,36

-18.361,78

-110.298,26

-12.175,24

-520.075,31

-440.367,36

AJUSTES

1.456,12

3.968.135,27

287.158,76

1.724.947,36

190.407,86

5.271.887,62

6.886.876,62

IMPORTE
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383.229,04

323.229,04

60.000,00

19.685.975,03 -1.355.105,44 18.330.869,59

ACTA DEL PLENO

17.403.661,66

-

2.040,00

4.620,00

8.291.689,42

2.767.952,51

182.201,67

6.155.158,06

IMPORTE

2.097.980,96

927.207,93

DIFERENCIAS
DESPUÉS DE
AJUSTES

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 927.207,93 euros, por lo que se prevé que el
Presupuesto del 2018 no se cumpla el principio de estabilidad presupuestaria, sin perjuicio de las
vicisitudes que se puedan producir en la ejecución del mismo. Así el resumen de lo anterior y la capacidad
de financiación de la entidad sería la siguiente:
IMPORTES

GASTOS NO FINANCIEROS

18.330.869,59

INGRESOS NO FINANCIEROS

17.403.661,66
927.207,93

En este sentido la inestabilidad presupuestaria es lógica dada la existencia de una importante
operación de crédito incluida en el Presupuesto por importe de 2.421.210,00 euros que financia una
inversión por el mismo importe. Sin perjuicio de ello el importe de la inestabilidad es mucho menor como
puede verse más arriba (-927.207,93 euros) derivado de la capacidad de financiación existente. Así, tal y
como se ha dicho la inestabilidad se deriva de un acontecimiento coyuntural como es la operación de
crédito prevista por lo que, en principio debería volverse a la senda de la estabilidad en el ejercicio
siguiente.

Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que en la Liquidación del Presupuesto correspondiente
al ejercicio 2019 se confirmaran las magnitudes anteriores será necesario aprobar un Plan Económico
Financiero. En este sentido es necesario destacar que el Ministerio de Hacienda se ha pronunciado en el
sentido de que no será necesario elaborar este Plan hasta que se produzca el incumplimiento que sería,
tal y como hemos dicho, en la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019.

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

ACTA DEL PLENO

DÉFICIT(Necesidad de Financiación)
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CONCEPTO

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

Visto el Informe de la Intervención Económico Financiero que obra en el expediente con el
siguiente tenor literal:
“INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
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 económicofinanciero para su incorporación al Expediente de Presupuesto General de la Entidad de 2019.

considerado los siguientes factores:

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 2016, 2017 y estado de ejecución del 2018.
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 2019.
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

ACTA DEL PLENO

1.-Estimación de los recursos económicos
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En la estimación de los ingresos y la cuantificación de los créditos presupuestarios se han

correcto que su inclusión en los estados del Presupuesto. Aún así se ha considerado conveniente

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 2018. En todo caso debe destacarse el carácter
provisional de los cálculos dado que no existe Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2019, por lo que es posible que durante la ejecución presupuestaria hayan de realizarse ajustes
al mismo.
1.4.-En los rendimientos del Patrimonio se han considerado los intereses por operaciones
financieras activas del presente y anteriores ejercicios.
2.-Cuantificación de los créditos presupuestarios

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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incluir determinados compromisos firmes de aportación de otras Entidades para financiar

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 2019 ligeramente, cuestión que se
explica pormenorizadamente en la Memoria del Presupuesto de forma que se justifica el que no
vulnera los límites presupuestarios.
2.-Los compromisos adquiridos con terceros mediante contratos, convenios, pactos o acuerdos.
3.-La cuantificación de las necesidades de bienes corrientes y servicios, de acuerdo con las
tendencias manifestados en la liquidación de los ejercicios 2016 y 2017, así como el Estado de
Ejecución del 2018.

De acuerdo con el estado de ingresos del Presupuesto General de la Corporación para el

importante inversión.
El crédito incluido para la amortización de operaciones de crédito contempla el crédito previsto
para la devolución de dicha operación conforme al cuadro de amortización que consta en el Estado de
Deuda.
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

ACTA DEL PLENO

ejercicio 2019 existe previsión de concertar una operación de crédito para la financiación de una

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

3.-Referencia a las Operaciones de Crédito

General de la Entidad para el ejercicio 2019. En el supuesto en el que durante la ejecución
presupuestaria manifestase que alguno de los recursos previstos no se hiciese efectivo en su

referida nivelación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”
………………………….
Visto el Informe conjunto de la Intervención Municipal y de la Secretaría Municipal, este último referido
únicamente a aspectos formales, que obra en el expediente con el siguiente tenor literal:
………………………….
“INFORME DE INTERVENCIÓN Y SECRETARÍA
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
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totalidad, deben realizarse las modificaciones presupuestarias oportunas que garanticen la

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.
Asimismo y en relación con la Secretaría se emite el presente informe conforme a lo establecido
en el artículo 3.3.g) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico
de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, es decir únicamente a
efectos formales y procedimentales y no materiales.
Conforme a las premisas anteriores 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.

reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria

-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
-Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional
-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.

ACTA DEL PLENO

-Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
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-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el

-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,

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.

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
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de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,

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).

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).

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).

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).

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).

ACTA DEL PLENO

anunciará su exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia, quedando a disposición de los
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3.-Información pública por espacio de 15 días hábiles.- aprobado inicialmente el Presupuesto se

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).
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6.-Publicación.-El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el Boletín

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

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 2018/1000, de 15 de
marzo, conforme a las directrices del Ministerio y remitido al mismo en dicha fecha. 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 2018

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:

ACTA DEL PLENO

-Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas
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beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.

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 basta la existencia de equilibrio presupuestario.
Así la estructura de ingresos y gastos es la siguiente:
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-El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019

1

2
3
4

DENOMINACIÓN
IMPUESTOS
DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSF.
CORRIENTES

INGRESOS
5
PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
ENAJENAC.
6
INVERSIONES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL

IMPORTE

CAPS

6.458.927,91

32,18%

1

165.127,07

0,82%

2

2.729.972,31

13,60%

3

8.227.306,78

40,99%

4

4.620,00

0,02%

17.585.954,07

87,63%

2.040,00

0,01%

FONDO
DE
5
CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
INVERSIONES
6
REALES

0,00%

7

7

TOTAL INGRESOS

La

-

DENOMINACIÓN
GASTO
DE
PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES
Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIEROS
TRANSF.
CORRIENTES

60.000,00

0,30%

2.421.210,00

12,06%

2.483.250,00

12,37%

TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL

20.069.204,07

100,00%

TOTAL GASTOS

IMPORTE

%
TOTAL

7.327.243,98

36,51%

5.791.962,93

28,86%

202.583,10

1,01%

1.835.245,62

9,14%

305.520,54

1,52%

15.462.556,17

77,05%

4.221.869,63

21,04%

1.549,23

0,01%

60.000,00

0,30%

323.229,04

1,61%

4.606.647,90

22,95%

20.069.204,07

100,00%

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.
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CAPS

GASTOS
%
TOTAL
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INGRESOS

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

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.

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.
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destinarán a los fines a los que se refiere el propio artículo 75.2. De acuerdo con el artículo 72.d) los

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
2019. Dicho incumplimiento se deriva de la importante inversión financiada con una operación de crédito
que se prevé en el Presupuesto. Así, conforme a los cálculos efectuados en el Informe específico de
estabilidad presupuestaria el resultado sería de necesidad de financiación por importe de 927.207,93
euros.
Esta situación de inestabilidad no precisará de la aprobación de un Plan Económico Financiero
de los que se refiere el artículo 21.1 de la LOEPSF hasta que se constate realmente ese incumplimiento,
es decir, hasta la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019.
En todo caso sí 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. De hecho se
prevé que al cierre del ejercicio 2019 se haya devuelto toda la deuda pendiente dispuesta del préstamo
concertado para la Piscina Cubierta en aplicación a la reducción del endeudamiento neto del superávit

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
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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

ACTA DEL PLENO

presupuestario.

aprobación del Presupuesto, por lo que la Doctrina mayoritaria entiende que ya no es un requisito exigible

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.

Según consta en el Anexo de Personal y en la Memoria del Presupuesto se ha realizado un
incremento en las partidas de gasto de personal previendo posibles incrementos en las retribuciones de
los empleados públicos que están anunciadas. En todo caso el aumento de las mismas está condicionado
a la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2019 así como a la aprobación
de los mismos o documento equivalente.
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.
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su informe por la Intervención Municipal.

Pese a no tratarse de una cuestión estrictamente presupuestaria nos referiremos también a
Plantilla Presupuestaria. Las modificaciones introducidas en la plantilla de personal se detallan en la
Memoria a la misma justificándose el cumplimiento de las restricciones presupuestarias de la siguiente
manera:
1.-Creación de una plaza de Viceinterventor: Esta plaza no está sujeta a las limitaciones por no
ser necesaria su inclusión en la Oferta de Empleo Público.
2.-Creación de una plaza de agente de policía local y amortización de una plaza de delineante,
se cumpliría así la limitación de la tasa de reposición de efectivos.
3.-Creación de una plaza de Trabajadora Social adscrita al Equipo de Tratamiento Familiar,
derivadas de las recientes sentencias judiciales recaídas que reconocen el vínculo indefinido de la
trabajadora. Como en el caso anterior las sentencias judiciales se hallan exceptuadas de las limitaciones
en la oferta de empleo público.
En relación con la plantilla municipal, vuelve a destacarse que se observa la existencia de
numerosas plazas vacantes en plantilla cubiertas por funcionarios interinos o contratados en régimen de

provisión definitiva conforme a lo establecido, entre otros, en el artículo 91 de la Ley de Bases de
Régimen Local. Hasta que dichos procesos selectivos se culminen no se habrá producido la
regularización de la plantilla.
En este sentido y en relación con el incremento del gasto de personal el mismo queda justificado
en el expediente en la Memoria de la Concejalía delegada al Presupuesto, tal y como ya se ha dicho.
Todo ello sin perjuicio de que no exista todavía Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2018 que es la Ley que, realmente debería establecer los límites.
Así por lo tanto se advierte expresamente que, una vez que se aprueben los Presupuestos
Generales del Estado para el 2019 es posible que haya que hacer ajustes en el gasto de personal así
como en otros capítulos del Presupuesto en función de las disposiciones que se incluyan en el mismo.

ACTA DEL PLENO

selectivos que garanticen los principios de igualdad, concurrencia, publicidad, mérito y capacidad para su
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derecho laboral con contrato de interinidad. Dichas plazas deben cubrirse por los oportunos procesos

agentes financiadores, que incluyéndose una importante inversión financiada con una operación de
crédito.
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.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

EL VICESECRETARIO

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

Fdo: Francisco A. Merino Cuenca”

Vistos los antecedentes anteriores, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
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7.-El Anexo de Inversiones recoge las inversiones a realizar durante el ejercicio estableciendo los

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2019, 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 2019

1

2
3
4

DENOMINACIÓN
IMPUESTOS
DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSF.
CORRIENTES

INGRESOS
5
PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
ENAJENAC.
6
INVERSIONES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL

IMPORTE

CAPS

6.458.927,91

32,18%

1

165.127,07

0,82%

2

2.729.972,31

13,60%

3

8.227.306,78

40,99%

4

4.620,00

0,02%

5

17.585.954,07

87,63%

2.040,00

0,01%

FONDO
DE
CONTINGENCIA
305.520,54
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
15.462.556,17
INVERSIONES
6
REALES
4.221.869,63

0,00%

7

7

TOTAL INGRESOS

60.000,00

0,30%

2.421.210,00

12,06%

2.483.250,00

12,37%

DENOMINACIÓN
GASTO
DE
PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES
Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIEROS
TRANSF.
CORRIENTES

TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL

20.069.204,07 100,00%

TOTAL GASTOS

IMPORTE

%
TOTAL

7.327.243,98

36,51%

5.791.962,93

28,86%

202.583,10

1,01%

1.835.245,62

9,14%
1,52%
77,05%
21,04%

1.549,23

0,01%

60.000,00

0,30%

323.229,04

1,61%

4.606.647,90

22,95%

20.069.204,07 100,00%

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2019, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL.
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CAPS

GASTOS
%
TOTAL
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INGRESOS

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.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

................................

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190118&punto=1
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TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante

“El Sr. Concejal D. Marcelino Marcos Miguel pide un avance por parte del Portavoz del equipo
de gobierno para escuchar su defensa.
El Sr. Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz comenta que ellos actúan de otra manera y que él está
preparando su intervención.

El Sr. Alcalde Presidente le dice que ha consumido siete minutos y le agradece la intervención.
El Sr. Concejal D. Francisco M. López Infante dice que no ha pedido antes la palabra para
saber el contenido del resto de intervenciones con la finalidad de no repetir y también compartir
sus manifestaciones con el resto de grupos municipales.
Comenta que hay intervenciones que no se deben manifestar, que no tienen plena libertad para
emitir su opinión y pide que se lean detenidamente la propuesta que traen al Pleno. En el
presupuesto se tiene que reflejar lo que se hace y un ejemplo de lo que quiere referir en este
punto está en el capítulo 6 donde se proponen una serie de actuaciones de 20.000 € en zonas
anexas a la Tenencia de Alcaldía.
Para aparcamientos de parque canino 20.000€, antes 50.000€. Respecto al avance de 2018,
en el estado de ejecución, en el capítulo 6 hubo una inversión de 1.5 millones € y se han
producido muchas modificaciones del presupuesto en 2018 por importe de casi 10 millones €.
Hay que reflexionar sobre esta falta de previsión inicial ya que hay una falta de ajuste. Confirma
que en la votación no se van a oponer.
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El Sr. Concejal D. Marcelino Marcos Miguel se solidariza también con la familia del niño Julen y
muestra su apoyo y esperanzas en un resultado positivo. Se asombra por la falta de exposición
por el Portavoz del presupuesto. C´s plantea una política práctica. Son conscientes del
reducido margen de maniobra que tienen con este presupuesto y también por la falta de
aprobación del Presupuesto General del Estado. Pese a las propuestas que en anteriores
presupuestos hicieron referente a los presupuestos y de las cuales no hubo respuesta del
equipo de gobierno ni se han tenido en cuenta las propuestas hechas por C´s.
Se van a abstener y quieren significar su disconformidad en relación a determinados aspectos
iguales como alto nivel de desempleo, falta de planes incentivos para jóvenes en el empleo
pese a la competencia autonómico, el tema del centro de salud, RPT, felicita por el
procedimiento de Secretaría de creación de plaza de Técnico de RRHH, mejora del río
Guadalhorce, mejora de caminos rurales, mejora de instalaciones y horarios de la biblioteca
municipal, cambio del nombre de González Marín, su nombre originario, mejoras y ampliación
de horario, mejoras agrícolas, ampliación plantilla municipal. Se felicita también en las mejoras
en inversiones.
Su voto no significa disconformidad, su abstención es una llamada de atención sobre
determinadas actuaciones que se tienen que hacer.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde Presidente interviene comentando que se ha empleado 22 minutos y medio y
agradece la intervención del Sr. Concejal.
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Interviene el Sr. Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal que se congratula por el cambio
político en la Junta de Andalucía y da la enhorabuena a la primera parlamentaria cartameña
que accede al Parlamento andaluz por el partido de C´s y le pide que se acuerde de su pueblo
desde el puesto al que va acceder ahora a nivel andaluz, en referencia a Dª María Teresa
Pardo Reinaldos. Comenta también su apoyo a la familia del niño Julen.
Destaca la normativa aprobada por el anterior gobierno refiriéndose al Decreto 4/2012, en el
que se regulaba la situación de los pagos a proveedores y que se aplicó en el mandato.
Llevamos más de dos años con superávit positivo y esto tiene una contrapartida y es que
cuando se recauda más del necesario y cuando este superávit es demasiado elevado, afecta a
la financiación privada y a las familias.
En el año 2018 el 62% no ha llegado a ejecutarlo. Había un presupuesto de 20 millones de
euros. Comenta que hay un aumento del 5% por las revisiones catastrales. En este punto el
Concejal procede a leer un escrito con su intervención.
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Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz y comenta que todos se han acordado de la
situación de Totalán e igualmente se unen al resto de manifestaciones de apoyo. Respecto a la
petición de C´s relativa a la exposición inicial, no lo comparten ya que es mejor escuchar y
luego responder. Comenta que en la Memoria está expuesta la justificación de este
presupuesto y que además están dispuestos a debatir sobre él, sin necesidad de un guión
previamente establecido para ello. Esta es su reflexión pese a que en otras administraciones se
haga de otra forma. En este Ayuntamiento no hay medios de comunicación por ello, su forma
de actuar es igual. Afirma que la situación es excepcional ya que hay superávit, no hay
préstamos desde el año 2012 y se gasta menos de lo que se ingresa. Hay un control del gasto,
y por ello, están invirtiendo bien. A través de subvenciones de otra Administraciones Pública
podemos invertir más. Hay una gran inversión para la compra de una parcela de grandes
dimensiones al objeto de crear la ciudad administrativa, acorde con el número de habitantes.
Hay que tener una visión de mejora ya que el mayor problema que se tiene en Cártama es que
se está trabajando con los mismos medios y recursos que se tenían antes del crecimiento del
municipio a 20.000 habitantes. Los espacios se han quedado pequeños y tras esas mejoras en
Infraestructuras es importante mejorar los servicios con más espacios. El Concejal continúa
explicando los motivos de esta parte del presupuesto.
Afirma además que la mayoría de las áreas aumentan sus partidas. También hay 100.000€
para el arreglo de caminos. Hay una inversión con mejor dotación en mobiliario.
Se sigue invirtiendo las partidas en parques infantiles, hay un mantenimiento periódico. En el
parque de la Ciudad Deportiva va a instalarse un Quiosco con unos aseos públicos.
Se han arreglado todas las calles: Calvo Sotelo, Bajondillo Nuevo…. Las cuales se están
embelleciendo. Se han arreglado fuentes públicas, iluminación. También hay una partida
importante para la calle Francisco de Quevedo.
Hay una dotación en el Plan de Movilidad. Hay unos 200.000 € para las piscinas municipales.
Tenemos una mayoría amplia pero escuchamos a los demás grupos. No se han ejecutado
inversiones pero están en trámite. Hay en inversión más de 4 millones €. Hay 14 millones €
para hacer inversiones, ningún Ayuntamiento está en esta situación tan mejorable. También
tenemos los fondos EDUSI. Confirma que esta es la realidad de este Ayuntamiento. Esta es la
realidad de este Ayuntamiento. Afirma que este Ayuntamiento tiene unos impuestos que están
en la media con respecto a otros municipios, no son altos. Están en consonancia con otros
Ayuntamientos similares a Cártama, incluso inferiores. Añade que la tasa de basura tiene actual
es deficitaria.

El Sr. Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal comenta que para no tener preparada la
intervención los 28 minutos que ha hablado el Primer Teniente de Alcalde están bien.
Comenta que no recuerda haber dicho que las tasas sean altas. Hay un exceso de superávit y
se podrá repercutir en las familias haciendo una bonificación en las tasas. Se hizo un plan de
choque y las tasas se subieron. Hay que dotar de 400.000 € al localizar para luego y añadir al
museo que es pequeño. Las obras salen mal.
Pregunta si el museo es para meter restos arqueológicos. No hay impuestos en Sanidad, no
hay partidas para el local. Hay calles que no se han arreglado y que tienen parches, y esto no
es embellecimiento, como por ejemplo la calle Bajondillo. Eso no es embellecimiento, eso son
arreglos.
El Sr. Concejal D. Marcelino Marcos Miguel comenta que le parece bien la reflexión, pero cree
que esta reflexión debe ser aplicada para todos, ya que da la impresión que las reflexiones no
se hacen extensivas al equipo de gobierno.
Vuelve a insistir en la duración de la intervención del Sr. Concejal D. Miguel Espinosa, ya que
afirma que los 28 minutos no estaban preparados. Por ello, le felicita por su capacidad para
improvisar y dice que la situación es excepcional.
Comenta que al grupo Popular no le interesa que Ayuntamientos de 1000 habitantes miren a
Cártama con admiración, lo que le interesa es que Cártama sea admirada por Ayuntamientos
de 25.000 habitantes.
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El Sr. Alcalde Presidente comenta que es el que más hablado con una intervención de 28 de
minutos.

El Sr. Concejal D. Francisco M. López Infante comenta que da la sensación de que nos
inventamos los datos. En el estado de presupuestos e ingresos se indica la partida del Plan de
Movilidad y pone que solo hay adjudicado 15.000.El Parque Canino no está ejecutado. Lo
veremos con el Interventor.
El Concejal D. Marcelino Marcos Miguel pregunta sobre quién cede terrenos porque la
educación y la salud son de la Junta de Andalucía. Comenta que se refiere a esas
competencias.
El Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz dice que puede ser que no tenga razón. Para concluir es
verdad que el Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal no ha mencionado cosas y el
Concejal D. Marcelino Marcos Miguel sí, como el cauce del Guadalhorce.
Pero D. Juan Antonio Berrocal Bedoya ha empezado hablando del cambio del Polígono en
Andalucía y no tiene nada que ver con el Presupuesto del Ayuntamiento.
Nosotros hemos cumplido con el municipio de Cártama pidiendo a la Junta de Andalucía y nos
hemos puesto de frente con nuestro partido. Comenta que ya se sabe que la Concejala Dª
Teresa Pardo Reinaldos ha defendido a Cártama en la Diputación y que confía que lo seguirá
haciendo.
El Sr. Alcalde-Presidente procede a cerrar el punto y agradece sus intervenciones. Comenta
que tiene que abrir el Pleno felicitando el cambio de Gobierno y no quiere decir que se tenga
que hablar de las competencias de otras Administraciones Públicas, solo de Cártama. Añade
que es la primera vez que un cartameño ostenta un cargo político a nivel nacional en referencia
al Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano. Comenta que existe un presupuesto de más de 19
millones de euros y es muy complejo. Hay muchas barriadas, muchas peculiaridades y los
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El Sr. Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal comenta la falta de respeto del Concejal D.
Miguel Espinosa Ruiz y pide que mida sus palabras cuando le habla. Respecto al tema de la
limpieza el Ayuntamiento falla igualmente que el embellecimiento. Comenta que el casco
urbano está muy sucio. Traen elaborada la intervención porque se la preparan y acusa al
equipo de gobierno de falta de gestión.
El presupuesto de inversión no se ejecuta. Afirma que este pueblo necesita empleo y comenta
que no hay un polígono industrial. Se pregunta qué es lo que se ha hecho con el polígono
industrial que hay abajo. Comenta que se necesita un polígono industrial que traiga inversión al
municipio. Dice que lo que interesa al equipo de gobierno son otras cosas, pero no la riqueza ni
el empleo.

ACTA DEL PLENO

El Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz comenta que el Plan de Movilidad se gastó en su
integridad e invita al Concejal D. Francisco M. López Infante a ir a Intervención para que se le
explique. Le informa que puede traer esa información al próximo Pleno. Comenta que el
Concejal competente ha hecho obras por ese importe. Se ha hablado de competencias no
municipales como educación y sanidad. Para el Centro médico de Cártama, el Ayuntamiento
cedió un suelo a la Junta de Andalucía para hacer un ambulatorio nuevo y les gustaría que
tuviera reflejo en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Hubo un convenio y una cesión del
suelo a la Junta de Andalucía. También en el tema de nuevos colegios, hay un suelo cedido a la
Junta de Andalucía.
En caminos rurales también hay caminos de la Junta de Andalucía. Ahora se van a limpiar los
arroyos y ríos, pero competen a la Junta de Andalucía. Hay que cumplir con Cártama también
en educación y Sanidad.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

El Sr. Concejal D. Francisco M. López Infante dice que el Plan de Movilidad se propone
40.000€ para este año y el año pasado según ha dicho el Sr. Concejal D. Miguel Espinosa
había una partida de 80.000€. Asegura que se dejó sin invertir treinta y un mil y pico de euros
en el Plan de Movilidad. Pregunta al primer Teniente de Alcalde qué pasa con la inversión que
no se ha hecho de 2.5 millones de euros. Comenta que prefiere ceñirse a los datos y no a los
discursos.

cambios que se hacen no lo ven todos los vecinos por la complejidad que tiene este municipio
en su dispersión de población. Cártama tiene asignaturas pendientes como más del 8% de las
aulas prefabricadas, el Centro de Salud, de Guardería, y el cuartel de la Guardia civil.
El Alcalde apunta que el Ayuntamiento tiene que mirar por los intereses de los vecinos y que
podrán mejorar.
La Ley de Contratos ha ralentizado el tema y felicita al área de Secretaría por el trabajo que se
ha hecho. Hoy estamos licitando electrónicamente.
La ampliación del parque de la Ciudad Deportiva que se está licitando. Puntualiza que hay que
seguir trabajando por todas dentro de la estabilidad financiera.”
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

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

4.620,00

28,86%
1,01%
9,14%

0,01%
0,00%

7

17.585.954,07 87,63%

-

36,51%

FONDO
DE
5
CONTINGENCIA
305.520,54
1,52%
TOTAL
OPERACIONES
CORRIENTES
15.462.556,17 77,05%
INVERSIONES
6
REALES
4.221.869,63
21,04%

0,02%

2.040,00

%
TOTAL

60.000,00

0,30%

2.421.210,00

12,06%

2.483.250,00

12,37%

TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL
OPERACIONES
DE CAPITAL

20.069.204,07 100,00% TOTAL GASTOS

1.549,23

0,01%

60.000,00

0,30%

323.229,04

1,61%

4.606.647,90

22,95%

20.069.204,07 100,00%

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la Corporación
para el ejercicio 2019, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL.
TERCERO.- 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
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Cód. Validación: 7W52F2G5AMARLFFRNRTJ5DDK9 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 33 de 91

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
GASTOS
%
CAPS DENOMINACIÓN IMPORTE
TOTAL
CAPS DENOMINACIÓN
IMPORTE
IMPUESTOS
GASTO
DE
1
DIRECTOS
PERSONAL
6.458.927,91
32,18% 1
7.327.243,98
GASTOS
EN
BIENES
IMPUESTOS
CORRIENTES
Y
2
INDIRECTOS
2
SERVICIOS
165.127,07
0,82%
5.791.962,93
TASAS Y OTROS
GASTOS
3
INGRESOS
FINANCIEROS
2.729.972,31
13,60% 3
202.583,10
TRANSF.
TRANSF.
4
CORRIENTES
CORRIENTES
1.835.245,62
8.227.306,78
40,99% 4
INGRESOS

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2019, 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: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (trece del
PSOE), y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
2º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A RELATIVA A LA
APROBACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO DE INNOVACIÓN, MODIFICACIÓN DEL PGOU,
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA REVISIÓN DE LAS NNSS DE CÁRTAMA PARA
LA CORRECCIÓN DE PARÁMETRO EN FICHAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO.
(EXPTE. 3897/2017).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 15 de enero de 2019, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................

“PROPUESTA DE PLENO PARA APROBACION INICIAL DEL DOCUMENTO “INNOVACIÓN,
MODIFICACIÓN DEL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LA REVISIÓN DE LAS NNSS DE
CÁRTAMA, PARA LA CORRECCIÓN DE PARÁMETRO EN FICHAS DE SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO”
EXPTE: .3897/2017.gestiona

Se da cuenta al pleno del instrumento de planeamiento denominado “Innovación, Modificación
del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de La Revisión de las NNSS de Cártama, para la Corrección se
parámetro en fichas de Suelo Urbano No Consolidado”, promovido por este Ayuntamiento, para su
tramitación.
Visto que por parte del Sr. Arquitecto Municipal, se redacta documento firmado digitalmente en
fecha 22 de junio de 2017 (C.S.V.: 9RNT47DWH7CCP9CPER94HW3K3), en forma de Innovación,
Modificación de Planeamiento PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de la NNSS de Cártama, relativa a la
corrección de parámetro en fichas de Suelo Urbano No Consolidado, así como su Resumen Ejecutivo
anexo al documento (C.S.V.: 99RNQYWGGJ57CPA97TLF6KXQ).
El objeto de la modificación consiste en la corrección de un condicionante introducido en el
procedimiento de Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Planeamiento, en muchas
de las fichas de las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado. Dicho condicionante es el que
requiere como dotación mínima “1 aparcamiento en vial por cada 100 m2t”.
Siendo las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado afectadas por la presente modificación
las siguientes: UE-C-2, UE-C-4, UE-C-5.1, UE-C-10, UE-C-16, UE-E-21, UE-E-22, UE-E-23, UE-LS-25,
UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28, UE-S-31, UE-G-33, UE-DA-34, UE-EA-35, UE-P-36, UE-M-37, UEI.39.2, UE-E-42 y UE-C-44.
Visto que a tenor de la innovación se ha emitido informe técnico favorable en fecha 26 de junio
de 2017 (C.S.V.:T3N6WYSAECYEZRLGC5M7ESWMC), el cual se incluye en el contenido del informe
emitido por la Asesoría Jurídica, firmado electrónicamente en fecha 10 de septiembre de 2018, con código
seguro de verificación F75CTDH93XKLHKMX7TX6TM92X, y con el siguiente tenor literal:
……………………………
“INFORME JURÍDICO
Antecedentes
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Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 8 de enero de 2019, cuyo tenor literal es como
sigue:

ACTA DEL PLENO

“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN
INICIAL DEL DOCUMENTO DE INNOVACIÓN, MODIFICACIÓN DEL PGOU, ADAPTACIÓN PARCIAL A
LA LOUA DE LA REVISIÓN DE LAS NNSS DE CÁRTAMA PARA LA CORRECCIÓN DE PARÁMETRO
EN FICHAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. (EXPTE. 3897/2017)

Por parte del AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA se ha redactado documento de innovación de la
ordenación establecida en el Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama vigente, relativa
a la CORRECCIÓN DE PARÁMETRO EN FICHAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO –
APARCAMIENTOS EN VIAL-, a fin de facilitar la gestión del mismo.
El
Sr.
Arquitecto
Municipal,
con
fecha
26/06/2017
(código
de
validación
T3N6WYSAECYEZRLGC5M7ESWMC) ha emitido el preceptivo informe técnico con el siguiente
tenor literal:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Vista la nota interna del Sr. Alcalde y el Documento denominado “Innovación, Modificación del
PGOU, Adaptación a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Cártama para la corrección de
parámetro en fichas de suelo urbano no consolidado” se emite el siguiente
INFORME
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS:

“1 aparcamiento por cada 100 m2t. Se procurará el máximo posible de plazas de aparcamiento en
vial público”.
CONTENIDO DOCUMENTAL:
El contenido documental de la modificación propuesta se considera adecuado para dar
cumplimiento a los artículos 19 y 36.2.b de la LOUA. y del artículo 37 y siguientes del Reglamento
de planeamiento.
En lo referente al Estudio económico financiero y el Informe de sostenibilidad económica cabe
señalar que el apartado 1.a).3ª del artículo 19 de la LOUA requiere que “en función del alcance y
las determinaciones del instrumento de planeamiento sobre previsiones de programación y
gestión, contendrá un estudio económico financiero…, así como un informe de sostenibilidad
económica”.
La innovación que se informa no tiene ningún tipo de previsión de programación ni gestión, no
clasifica ni califica suelos productivos ni de ningún otro tipo ni prevé la ejecución de obras o
cualquiera otras infraestructuras, equipamientos, etc. que supongan ingresos o gastos a las Arcas
Municipales, ni en la propia ejecución ni en su futuro mantenimiento.
En definitiva, la modificación del parámetro que se pretende no tiene ninguna afección medible a
priori sobre la materia indicada en ese apartado del artículo, por lo que no procede incorporar a la
misma ni el estudio ni el informe citados.
OBSERVACIONES ACERCA DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA:
La innovación pretendida de las NN.SS. se considera como MODIFICACIÓN, puesto que no se
trata de una alteración integral ni sustancial de la ordenación estructural establecida.
Puesto que no afecta a lo dispuesto en el artículo 10.1.A de la LOUA la modificación debe
considerarse que no afecta a la ordenación estructural.
La modificación no contempla una diferente zonificación o uso urbanístico de parques, jardines o
espacios libres. No se afecta a parcelas de equipamiento o dotacionales públicas ni a la reserva de
viviendas de protección oficial.
Las mejoras para el bienestar de la población derivan de la posibilidad de llevar a fin el desarrollo
urbanístico de los ámbitos afectados y por tanto su conversión en suelo urbano consolidado que
permita la actividad edificatoria, fin último del proceso urbanístico.
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Que queda redactado como:

ACTA DEL PLENO

“1 aparcamiento en vial por cada 100 m2t”.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

La innovación modifica la redacción de un parámetro contenido en las fichas de desarrollo de
determinadas unidades de ejecución. La redacción actual de dicho parámetro es:

No se incrementa el aprovechamiento urbanístico, que tampoco se disminuye, permaneciendo
idéntico al original. Por tanto, no es necesario establecer medidas compensatorias al respecto.
MARCO URBANÍSTICO:
La innovación propuesta se opera sobre el documento de PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de
la Revisión de las NNSS de Cártama, aprobado en fecha 13 de mayo de 2009 y publicado en el
BOP nº 139 de 21 de julio de 2009.
El Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), se encuentra
aprobado definitivamente por Decreto 308/2009, publicado en el BOJA nº 142 de 23 de julio de
2009. Dicho planeamiento territorial incide de manera directa sobre el PGOU de Cártama. No
obstante la modificación propuesta no es afectada por las determinaciones del mismo.
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD:
Dado el tipo de innovación que se plantea, es improcedente definir la estructura de la propiedad.

Este parámetro, en su actual redacción, no solo no pretende dicha excepción, si no que impone
unas reservas que son superiores a las exigidas a suelos urbanizables a desarrollar donde no
existan preexistencias ni ordenación previas, lo que supone una contradicción.
Por tanto se pretende con esta modificación hacer que las fichas de las unidades de ejecución en
suelo urbano no consolidado sean coherentes con la situación material y las previsiones de
ordenación actuales así como con lo previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía,
concretamente en su artículo 17.
Por todo ello se considera que esta nueva ordenación propuesta es correcta y satisface
plenamente el interés general.
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Tal y como se plantea en la memoria del documento, la determinación existente en las fichas que
se pretende modificar hace inviable el desarrollo de los ámbitos a los que afecta, además de ser
contradictorios con la intención de la Ley de eximir del cumplimiento de ciertos estándares a
ámbitos que poseen un cierto grado de consolidación.

ACTA DEL PLENO

ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN PLANTEADA Y SU AFECCIÓN A LA ORDENACIÓN:

CARACTERÍSTICAS Y TRAZADOS DE LAS REDES DE INFRAESTRUCTURAS:

NECESIDAD DE INFORMES SECTORIALES:
La innovación propuesta no tiene incidencia sobre la ordenación territorial ni ninguna legislación
sectorial.
OTRAS OBSERVACIONES.
No se hacen otras observaciones destacables.
CONCLUSIONES
Por todo lo expuesto, a juicio de quien suscribe procede aprobar inicialmente la innovación al
planeamiento presentada.
No obstante la Corporación decidirá con su superior criterio.
Cártama, a la fecha de la firma digital
Javier Cantos Morales
Arquitecto.”
Legislación Aplicable:
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).
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La innovación propuesta no tiene afección sobre estas cuestiones.

PRIMERO: La Memoria del instrumento de innovación que se analiza señala que la modificación
tiene por objeto la corrección de un condicionante introducido en muchas de las fichas de las
unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado durante el procedimiento de Adaptación
parcial de las NNSS de Cártama a la LOUA.
El técnico redactor manifiesta que la corrección se realiza para posibilitar el desarrollo de estas
unidades de ejecución de pequeña superficie, que poseen cierto grado de consolidación pero que
tienen la ordenación predeterminada por el planeamiento superior. Su desarrollo, según se
expone, no es posible sin que se lleve a cabo una modificación de la ordenación general
establecida, por hacer sus determinaciones actuales altamente inviable el desarrollo de dichos
ámbitos, dados el grado de consolidación existente y lo reducido de su superficie.
El condicionante que pretende modificarse es el que requiere como dotación mínima “1
aparcamiento en vial por cada 100 m2t”, modificando esta exigencia con el siguiente tenor: “1
aparcamiento por cada 100 m2t. Se procurará el máximo posible de plazas de aparcamiento en
vial público”.
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Fundamentos Jurídicos

ACTA DEL PLENO

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante RDUA).
- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
(en adelante RP) y Real Decreto 3288/1978, de 15 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística (en adelante RGU). Estos Reales Decretos se mantienen
vigentes en virtud de la Disposición Transitoria Novena de la LOUA.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL).
- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (en adelante
RSCL).
- Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de
instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados,
y se crea el registro autonómico.
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
- Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la calidad ambiental y Decreto 297/1995, de 19
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de calificación ambiental, que continúa estando
en vigor en lo que no contradiga a la nueva Ley.
- Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
- Decreto 584/72, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.
- Real Decreto 2591/1998, de 4 diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
- Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Málaga.
- Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
- Orden de 3 de abril de 2007, por la que se regula la emisión del informe de incidencia territorial
sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y su tramitación ante la Comisión
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.
- Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama (Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS
de Cártama, aprobada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009, siendo publicada junto
con su rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de julio de 2009, y aclaración sobre
su registro en el B.O.P. nº 150 de fecha 5 de agosto de 2009, entrando en vigor el día 25 de
agosto de 2009).
- Decreto 206/2006, de 28 de Noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada
los días 25 y 26 de Octubre y se acuerda su publicación, siendo publicado en el BOJA nº 250 de
29/12/2006 y entrando en vigor el día 30/12/2006 (en adelante POTA)
- Decreto 308/2009, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de
la Aglomeración Urbana de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento, publicado en el BOJA
nº 142 de 23 de julio de 2009, entrando en vigor el 24/07/2009.

Los ámbitos afectados por la innovación son las unidades de ejecución de suelo urbano no
consolidado UE-C-2, UE-C-4, UE-C-5.1, UE-C-10, UE-C-16, UE-E-21, UE-E-22, UE-E-23, UE-LS25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28, UE-S-31, UE-G-33, UE-DA-34, UE-EA-35, UE-P-36, UEM-37, UE-I.39.2, UE-E-42 y UE-C-44.

QUINTO: El artículo 32 LOUA permite la iniciación del procedimiento de aprobación de
MODIFICACIONES bien de oficio, bien en virtud de propuesta realizada por cualquiera otra
Administración o entidad pública, o bien a petición de persona interesada. En el presente caso se
inicia de oficio por el Ayuntamiento de Cártama.
SEXTO: Cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento deberá ser establecida por la
misma clase de instrumento, observando iguales determinaciones y procedimiento regulados para
su aprobación, publicidad y publicación, y teniendo idénticos efectos.
El contenido documental, conforme establece el art. 36.2.b) LOUA “será el adecuado e idóneo
para el completo desarrollo de las determinaciones afectadas, en función de su naturaleza y
alcance, debiendo integrar los documentos refundidos, parciales o íntegros, sustitutivos de los
correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en los que se contengan las
determinaciones aplicables resultantes de la innovación”.
El artículo 19 LOUA establece los documentos mínimos que deben integrar los instrumentos de
planeamiento, que se completarán con los documentos establecidos en los artículos 37 y
siguientes del RPU.
Asimismo, los instrumentos de planeamiento deberán incluir un resumen ejecutivo que contenga
los objetivos y finalidades de dichos instrumentos y de las determinaciones del Plan, que sea
comprensible para la ciudadanía y facilite su participación en los procedimientos de elaboración,
tramitación y aprobación de los mismos de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1, y que
deberá expresar, en todo caso:
a) La delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un
plano de su situación, y alcance de dicha alteración.
b) En su caso, los ámbitos en los que se suspenda la ordenación o los procedimientos de
ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión, conforme a lo dispuesto
en el artículo 27.
El instrumento elaborado incluye la documentación exigida según manifiesta el informe técnico.
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CUARTO: Conforme al art. 36 LOUA, toda innovación de los instrumentos de planeamiento podrá
llevarse a cabo mediante su revisión o modificación, dependiendo de si se trata o no de alteración
integral o sustancial de la ordenación estructural del instrumento de planeamiento vigente.
La innovación que se analiza afecta a las determinaciones pormenorizadas potestativas del PGOU
relativa al suelo urbano no consolidado, sin afectar por tanto a su ordenación estructural. De
acuerdo con el informe técnico, el documento examinado supone una modificación del
planeamiento general, al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 37 de la LOUA para
considerarlo como revisión.
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TERCERO: Como reiteradamente manifiesta el Tribunal Supremo, la potestad de planeamiento
siempre ha de ejercerse en aras del interés general y según los principios de buena administración
para lograr la mejor ordenación urbanística posible.
La propia LOUA, en el artículo 36.2 a) 1ª, exige en las innovaciones del planeamiento general
que se justifique expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la
población y que se funden en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública
urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en la Ley.
El presente informe jurídico no entra a valorar la suficiencia o no de la justificación señalada, que
deberá ser apreciada por la Junta de Andalucía con ocasión de la emisión de su informe.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: El objeto de la modificación propuesta supone una excepción a la regla general
señalada por el artículo 17.1. 2º.a. de la LOUA de reservar en suelo residencial y como mínimo,
0,5 plazas de aparcamiento público por cada 100 metros cuadrados de techo edificable, debiendo
completarse con suelo privado hasta alcanzar una plaza por cada 100 metros cuadrados de techo
edificable (artículo 17.3. LOUA).
Sin embardo, ésta excepcionalidad es permitida en el apartado 2 del artículo 17 de la misma Ley,
para concretos sectores de suelo urbano no consolidado, cuando las dimensiones de éstos o su
grado de ocupación por la edificación hacen inviable dicho cumplimiento, que es el caso descrito
por el técnico en las áreas señaladas. Consideramos esta exclusión, por tanto, conforme con la
legislación urbanística.

SÉPTIMO: En función del alcance y la naturaleza de las determinaciones del instrumento de
planeamiento sobre previsiones de programación y gestión, contendrá un estudio económicofinanciero que incluirá una evaluación analítica de las posibles implicaciones del Plan para su
desarrollo y ejecución, así como un informe de sostenibilidad económica, que debe contener la
justificación de la existencia de suelo suficiente para usos productivos y su acomodación al
desarrollo urbano previsto en el planeamiento, así como el análisis del impacto de las actuaciones
previstas en las haciendas de las Administraciones Públicas responsables de la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras y de la implantación y prestación de los servicios necesarios.
De acuerdo con el informe técnico, la innovación no tiene ningún tipo de previsión de
programación ni gestión, no clasifica ni califica suelos productivos ni de ningún otro tipo ni prevé la
ejecución de obras o cualquiera otras infraestructuras, equipamientos, etc. que supongan ingresos
o gastos a las arcas Municipales, ni en la propia ejecución ni en su futuro mantenimiento, por lo
que no considera necesarios la incorporación del estudio económico-financiero ni el informe de
sostenibilidad económica.

DECIMOPRIMERO: De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, modificado por el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo
(modificación en vigor desde el 11/03/2015), la modificación que se propone NO se encuentra
sometida a evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada.
DECIMOSEGUNDO: Dada la naturaleza de la modificación, el técnico no considera necesarios la
emisión de informes sectoriales.
DECIMOTERCERO: Respecto a la tramitación de la presente modificación, ésta habrá de
ajustarse a lo establecido en los artículos 32 y siguientes de la LOUA en armonización con la
legislación básica de las Corporaciones Locales, siendo dicho procedimiento el siguiente:
- Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación del instrumento de planeamiento. El acuerdo de
aprobación inicial determinará, en los términos del art. 27 LOUA, la suspensión por el plazo
máximo de dos años del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en
las áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del
régimen urbanístico vigente.
- Información pública por plazo de un mes en el BOP, en uno de los diarios de mayor difusión
provincial y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cártama.
- Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación.
- Si a la vista de las alegaciones producidas durante el trámite de información pública se introducen
modificaciones sustanciales, será preceptiva nueva información pública. En caso de no contener
modificaciones sustanciales, el acuerdo de aprobación provisional deberá contener expresamente
la existencia de modificaciones no sustanciales.
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DÉCIMO: Esta Asesora Jurídica sí considera necesario el dictamen favorable del Consejo
Consultivo de Andalucía, al tener por objeto la modificación que se propone un uso urbanístico
diferente de dotaciones o equipamientos, de acuerdo con el artículo 36.2 C).2º. de la LOUA
(disminución, o eliminación en su caso, de las plazas de aparcamiento público).
De conformidad con la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía y el
Decreto 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Consejo
Consultivo de Andalucía, la solicitud de dictamen debe ser formulada cuando el procedimiento
haya sido tramitado en su integridad. El Consejo Consultivo deberá evacuar la consulta en el plazo
de treinta días desde la recepción de la correspondiente solicitud de dictamen.
Por ello, será tras la aprobación provisional y cuando se cuente en su caso con los diferentes
informes sectoriales necesarios y el preceptivo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda,
cuando se solicite el dictamen del Consejo Consultivo.
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NOVENO: La innovación propuesta no tiene incidencia sobre el Decreto 308/2009, de 21 de Julio,
por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga,
como se señala por el técnico en su informe.

ACTA DEL PLENO

OCTAVO: Dada la innovación pretendida, no es de aplicación la disposición transitoria cuarta del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, por no conllevar incremento de población o de superficie de
suelo urbanizado.
De acuerdo con el informe técnico, tampoco se incrementa o disminuye el aprovechamiento
urbanístico, permaneciendo idéntico al original, no siendo necesario establecer medidas
compensatorias.

- Remisión del expediente a la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía para la emisión de informe preceptivo, conforme art. 31.2.C) in fine de la
LOUA.
- Remisión del expediente al Consejo Consultivo junto con los informes sectoriales y el preceptivo
de la Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo determinado en el artículo 36.2.c)2ª LOUA.
- Aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación.
- Publicación en el BOP conforme al artículo 70.2. de la LRBRL.

CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, a juicio de quien suscribe se informa favorablemente el
documento de modificación de la ordenación establecida en el Plan General de Ordenación
Urbanística de Cártama vigente, relativa a la CORRECCIÓN DE PARÁMETRO EN FICHAS DE
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO UE-C-2, UE-C-4, UE-C-5.1, UE-C-10, UE-C-16, UE-E-21,
UE-E-22, UE-E-23, UE-LS-25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28, UE-S-31, UE-G-33, UE-DA-34,
UE-EA-35, UE-P-36, UE-M-37, UE-I.39.2, UE-E-42 y UE-C-44 (APARCAMIENTOS EN VIAL).
No obstante, la Corporación resolverá con su superior criterio.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica
LA ASESORA JURÍDICA,
Ascensión V. Aguilar Vera.”

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

DECIMOQUINTO: El acuerdo de aprobación inicial determinará, en los términos del art. 27.2
LOUA, la suspensión por el plazo máximo de dos años del otorgamiento de aprobaciones,
autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas determinaciones para
ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente, lo que habrá de ser parte
de la resolución.
Asimismo, como indica el Sr. Arquitecto municipal, en caso de aprobarse definitivamente la
innovación de planeamiento que se tramita procedería la redacción y aprobación de un texto
refundido que recoja todas las innovaciones que se han aprobado definitivamente con el objeto de
clarificar la normativa urbanística vigente en el municipio.

ACTA DEL PLENO

DECIMOCUARTO: El objeto de la innovación propuesta afecta a la ordenación de áreas de suelo
urbano de ámbito reducido y específico, por lo que en virtud de lo preceptuado en el artículo
36.2.c)3ª, deberán arbitrarse medios de difusión complementarios a la información pública y
adecuados a las características de los espacios a ordenar, a fin de que la población reciba la
información que pudiera afectarle. Deben complementarse por tanto, la publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, el anuncio en el diario y el tablón de anuncios del Ayuntamiento con otros
medios complementarios.

“FRANCISCO
ALEJANDRO
MERINO
CUENCA,
VICESECRETARIO
DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, con carácter previo a la aprobación inicial de
la modificación del PGOU CORRECIÓN DE PARÁMETRO EN FICHAS DE SUELO URBANO NO
CONSOLIDADO (Expte. 3897/2017), en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 54.1.b) Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, art. 3.3.c) Real Decreto 128/2018,
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional y 173.1.b) 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 en relación con el art.47.2.ll) Ley 7/1982, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, emito el siguiente INFORME PRECEPTIVO:
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Consta en el expediente propuesta de modificación del PGOU CORRECIÓN
DE PARÁMETRO EN FICHAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (Expte. 3897/2017),
junto con su Resumen Ejecutivo, suscrita por el Arquitecto Municipal D. Javier Cantos Morales el
día 22 de junio de 2017 con Código Seguro de Verificación 9RNT47DWH7CCP9CPER94HW3K3.
SEGUNDO.- Consta informe técnico favorable emitido por el citado Arquitecto con fecha
26 de junio de 2017 y Código Seguro de Verificación T3N6WYSAECYEZRLGC5M7ESWMC.
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Visto el informe emitido por parte del Sr, Vicesecretario General, firmado electrónicamente en
fecha 4 de enero de 2019, con código seguro de verificación 67G2D6AXGR3AE9YFNF5JDWW57, y con
el siguiente tenor literal:

TERCERO.- Por parte de la Sra. Asesora Jurídica Dª Ascensión Aguilar Vera se ha
emitido informe jurídico favorable de fecha 10 de septiembre de 2018 y con Código Seguro de
Verificación F75CTDH93XKLHKMX7TX6TM92X
LEGISLACIÓN APLICABLE:

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Conforme al art. 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional “La emisión del informe del Secretario podrá consistir en una nota de
conformidad en relación con los informes que hayan sido emitidos por los servicios del propio
Ayuntamiento y que figuren como informes jurídicos en el expediente.”
En el presente expediente, consta informe jurídico favorable suscrito por la Sra. Asesora
Jurídica Dª Ascensión Aguilar Vera, de fecha 10 de septiembre de 2018 y con Código Seguro de
Verificación F75CTDH93XKLHKMX7TX6TM92X, respecto del que se
muestra nota de
conformidad.
No obstante, se hace la salvedad que a continuación se señala.
SEGUNDO.- En el apartado TERCERO del citado informe se refleja que aquel “no entra
a valorar la suficiencia o no de la justificación señalada, que deberá ser apreciada por la Junta de
Andalucía con ocasión de la emisión de su informe.”
Pues bien, a juicio de este funcionario, la necesaria emisión de informe por parte de la
Delegación Provincia de la Consejería competente en materia de Urbanismo, donde se analizará
ésta y las demás determinaciones que considere procedentes, no exime a este Ayuntamiento a
valorar el cumplimiento de la propuesta de modificación de la totalidad de los requisitos legales,
entre los cuales se incluye, tal y como se refleja en el propio informe, la justificación del interés
general del ejercicio del ius variandi en la potestad planificadora, en los términos contemplados en
el art. 36.2.a) LOUA.
TERCERO.- A juicio de quien suscribe, la Memoria Justificativa de la Modificación del
PGOU, acredita suficientemente la necesidad de la modificación para poder llevarse a cabo el
desarrollo urbanístico, y que no responde a otro interés la misma que el interés general para hacer
viable la ejecución urbanística, eliminando las discordancias actualmente existentes y haciendo
compatible permitir materialmente el desarrollo urbanístico de las unidades de ejecución, impedido
por la incongruencia entre la ordenación de al menos algunas unidades de ejecución con la
obligación de reserva de aparcamiento establecida en la ficha, con evitar un perjuicio en las
reservas de aparcamiento.
De este modo, se considera por este funcionario que la propuesta de modificación no
incurre en desviación de poder, encontrándose suficientemente justificada, sin apreciarse
incumplimiento del art. 36.2.a.1ª LOUA.
CUARTO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, a juicio
de quien suscribe se informa favorablemente la propuesta de APROBACIÓN INICIAL por el Pleno
de la Corporación de la aprobación inicial de la modificación del PGOU CORRECIÓN DE
PARÁMETRO EN FICHAS DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO (Expte. 3897/2017),
exigiéndose para la adopción del acuerdo mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación conforme al art. 47.2.ll) Ley Bases Régimen Local.
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Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas

ACTA DEL PLENO

−
−
−

Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier
otra mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime
procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”
Visto que el presente documento no precisa de ningún trámite de evaluación ambiental por no
encontrarse en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo el artículo 40 de la Ley 7/2007, de 9
de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, y relacionado con el artículo 22
TRLSRU, que dispone que, entre otras, las innovaciones de los Planes Generales de Ordenación
Urbanística que afecten a la ordenación estructural en relación al suelo no urbanizable deberán
someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria, tal y como se indica en el informe emitido por la
Asesoría jurídica, anteriormente trascrito.
Considerando que dado el alcance de sus determinaciones, tampoco tiene incidencia en materia
de cambio climático y transición energética.

-

La corrección de un condicionante introducido en el procedimiento de Adaptación Parcial a la
LOUA de la Revisión de las NNSS de Planeamiento, en muchas de las fichas de las
unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado. Dicho condicionante es el que
2
requiere como dotación mínima “1 aparcamiento en vial por cada 100 m t”. Dicho parámetro
2
se sustituiría por “1 aparcamiento por cada 100 m t. Se procurará el máximo posible de
plazas de aparcamiento en vial público.”
Las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado afectadas por la
presente modificación las siguientes: UE-C-2, UE-C-4, UE-C-5.1, UE-C-10, UE-C-16, UE-E21, UE-E-22, UE-E-23, UE-LS-25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28, UE-S-31, UE-G-33,
UE-DA-34, UE-EA-35, UE-P-36, UE-M-37, UE-I.39.2, UE-E-42 y UE-C-44.

SEGUNDO.- El acuerdo de aprobación inicial de la innovación de las NNSS implica la suspensión del
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La duración
de la suspensión es de dos años, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Esta suspensión se publicará
conjuntamente con la aprobación inicial.
TERCERO.- Someter ambos documentos a información pública, por plazo de UN MES, mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento- Portal de
Transparencia, computándose dicho plazo de un mes, a partir del día siguiente al que se produzca la
primera publicación, finalizando el mismo el día que termine el plazo de la última publicación que se
realice, por lo que durante el citado plazo podrán presentarse las alegaciones y sugerencias que se
consideren oportunas frente a ambos documentos, sin perjuicio que no quepa durante este periodo la
presentación de recurso administrativo alguno contra los mismos, en los términos del art. 112 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Arbitrar medios de difusión complementarios a la información pública que se realice (BOP,
diario y tablón de edictos) mediante su inserción, al menos, en la página Web de este Ayuntamiento y en
su sede electrónica, así como en el portal de la Transparencia.
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de las
NNSS 1996) denominada “Innovación, Modificación del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de la
Revisión de las NNSS de Cártama, para la corrección se parámetro en fichas de Suelo Urbano No
Consolidado” y su resumen ejecutivo previsto en el artículo 25 del TRLS/15 y art. 19.3 de la LOUA. La
citada innovación consiste en:
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Considerando todo lo que antecede, lo establecido en el art. 22.2.c) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística
de Andalucía, se eleva al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO, que requiere mayoría absoluta del
número legal de miembros del mismo:

ACTA DEL PLENO

Teniendo en cuenta que es necesario de conformidad con el artículo 36.2 C) 2º LOUA y el
informe jurídico transcrito, el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.

QUINTO.- Una vez completo el expediente se solicitará a la Consejería competente en materia de
urbanismo, el informe preceptivo conforme el artículo 31.2.C) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Lo manda y firma, D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”.
................................

En este punto del orden del día se produjeron intervenciones.

La corrección de un condicionante introducido en el procedimiento de Adaptación Parcial a la
LOUA de la Revisión de las NNSS de Planeamiento, en muchas de las fichas de las
unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado. Dicho condicionante es el que
2
requiere como dotación mínima “1 aparcamiento en vial por cada 100 m t”. Dicho parámetro
2
se sustituiría por “1 aparcamiento por cada 100 m t. Se procurará el máximo posible de
plazas de aparcamiento en vial público.”
Las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado afectadas por la
presente modificación las siguientes: UE-C-2, UE-C-4, UE-C-5.1, UE-C-10, UE-C-16, UE-E21, UE-E-22, UE-E-23, UE-LS-25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28, UE-S-31, UE-G-33,
UE-DA-34, UE-EA-35, UE-P-36, UE-M-37, UE-I.39.2, UE-E-42 y UE-C-44.

SEGUNDO.- El acuerdo de aprobación inicial de la innovación de las NNSS implica la suspensión del
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente. La duración
de la suspensión es de dos años, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. Esta suspensión se publicará
conjuntamente con la aprobación inicial.
TERCERO.- Someter ambos documentos a información pública, por plazo de UN MES, mediante
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor difusión provincial y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento- Portal de
Transparencia, computándose dicho plazo de un mes, a partir del día siguiente al que se produzca la
primera publicación, finalizando el mismo el día que termine el plazo de la última publicación que se
realice, por lo que durante el citado plazo podrán presentarse las alegaciones y sugerencias que se
consideren oportunas frente a ambos documentos, sin perjuicio que no quepa durante este periodo la
presentación de recurso administrativo alguno contra los mismos, en los términos del art. 112 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CUARTO.- Arbitrar medios de difusión complementarios a la información pública que se realice (BOP,
diario y tablón de edictos) mediante su inserción, al menos, en la página Web de este Ayuntamiento y en
su sede electrónica, así como en el portal de la Transparencia.
QUINTO.- Una vez completo el expediente se solicitará a la Consejería competente en materia de
urbanismo, el informe preceptivo conforme el artículo 31.2.C) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.”

................................
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de las
NNSS 1996) denominada “Innovación, Modificación del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de la
Revisión de las NNSS de Cártama, para la corrección se parámetro en fichas de Suelo Urbano No
Consolidado” y su resumen ejecutivo previsto en el artículo 25 del TRLS/15 y art. 19.3 de la LOUA. La
citada innovación consiste en:

ACTA DEL PLENO

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 siete votos a
favor (siete del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que
la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190118&punto=2
“El Alcalde Presidente felicita al área de Intervención y a la Concejala de Hacienda,
agradeciendo personalmente el trabajo al Sr. Interventor y a la Sra. Concejala de Hacienda.

El Alcalde Presidente apunta que ya lo hablaron en las comisiones. Se intentará que se
desarrolle y esperan que el informe Consejo Consultivo sea favorable.”
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad de veintiuno
votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la MODIFICACIÓN DEL PGOU (Adaptación Parcial a la
LOUA de las NNSS 1996) denominada “Innovación, Modificación del PGOU, Adaptación
Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Cártama, para la corrección se
parámetro en fichas de Suelo Urbano No Consolidado” y su resumen ejecutivo previsto
en el artículo 25 del TRLS/15 y art. 19.3 de la LOUA. La citada innovación consiste en:
-

La corrección de un condicionante introducido en el procedimiento de Adaptación
Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Planeamiento, en muchas de las
fichas de las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado. Dicho
condicionante es el que requiere como dotación mínima “1 aparcamiento en vial
2
por cada 100 m t”. Dicho parámetro se sustituiría por “1 aparcamiento por cada 100
2
m t. Se procurará el máximo posible de plazas de aparcamiento en vial público.”
Las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado afectadas por
la presente modificación las siguientes: UE-C-2, UE-C-4, UE-C-5.1, UE-C-10, UEC-16, UE-E-21, UE-E-22, UE-E-23, UE-LS-25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28,
UE-S-31, UE-G-33, UE-DA-34, UE-EA-35, UE-P-36, UE-M-37, UE-I.39.2, UE-E-42
y UE-C-44.
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Interviene el Concejal D. Marcelino Marcos Miguel diciendo que es la única solución posible. Su
voto por tanto, será favorable.
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El Concejal D. Francisco M. López Infantes comenta que van a votar a favor y afirma que le
solución que se plantea es la menos mala. Afecta a todas las áreas del municipio, áreas por
otra parte muy consolidadas. Lo ideal hubiera sido que antes se tuvieran esos plazos pero no
ha sido posible.

ACTA DEL PLENO

Interviene el Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal y comenta que es un reflejo más de la
necesidad urgente de retomar el PGOU. Es una nueva Innovación, son ya 14. Hay 21 unidades
de ejecución. Es un escollo para el municipio la falta del PGOU. Lo vamos a apoyar. Estamos
desorientados sin este texto refundido que recoja todas las Innovaciones.
En la Comisión Informativa se habló de aprobación inicial. Se pregunta sobre el punto y la Sra.
Secretaria procede a explicación del mismo.

SEGUNDO.- El acuerdo de aprobación inicial de la innovación de las NNSS implica la
suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las
áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas supongan modificación del
régimen urbanístico vigente. La duración de la suspensión es de dos años, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía. Esta suspensión se publicará conjuntamente con la aprobación
inicial.

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DE LA PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DE LA
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “MODIFICACIÓN
DEL PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”
(Previa ratificación de su inclusión en el orden del día). (EXPTE. 2502/2017).

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 (trece del PSOE, tres del PP y dos de C’s), dos abstenciones (IUCA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.(En este punto de la
votación se ausenta el Sr. Concejal del PP, D. Rafael Vargas Vargas).

Vista la Propuesta de acuerdo de ratificación de Decreto, de 10 de enero de 2019 firmada por
el Sr. Alcalde Presidente, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO RATIFICACIÓN

Visto el Decreto 4730/2018, firmado digitalmente en fecha 28 de diciembre de 2018 con código
de seguro de verificación 3ZGKK9XPFLL9YXEY3LQPSHWY2,en cuya virtud el Sr. Concejal Delegado de
Contratación acordó, en primer lugar, autorizar la concesión de una ampliación del plazo de ejecución de
la obra denominada “MODIFICACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE la
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, de 83 días, por causa no imputable al contratista, estableciéndose como nuevo plazo para la
finalización de la obra el día 29 marzo de 2019;y en segundo lugar, notificar la presente Resolución a la
empresa adjudicataria de la obra, la mercantil, EASY 2000, S.L., a la empresa D´AURA ARQUITECTURA,
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QUINTO.- Una vez completo el expediente se solicitará a la Consejería competente en materia
de urbanismo, el informe preceptivo conforme el artículo 31.2.C) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre.

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- Arbitrar medios de difusión complementarios a la información pública que se realice
(BOP, diario y tablón de edictos) mediante su inserción, al menos, en la página Web de este
Ayuntamiento y en su sede electrónica, así como en el portal de la Transparencia.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

TERCERO.- Someter ambos documentos a información pública, por plazo de UN MES,
mediante publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en uno de los diarios de mayor
difusión provincial y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y en la sede electrónica de
este Ayuntamiento- Portal de Transparencia, computándose dicho plazo de un mes, a partir del
día siguiente al que se produzca la primera publicación, finalizando el mismo el día que termine
el plazo de la última publicación que se realice, por lo que durante el citado plazo podrán
presentarse las alegaciones y sugerencias que se consideren oportunas frente a ambos
documentos, sin perjuicio que no quepa durante este periodo la presentación de recurso
administrativo alguno contra los mismos, en los términos del art. 112 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

S.L.P, en su calidad de Director de Obra y Director de Ejecución de la citada obra, cuyo tenor literal es
como sigue:
“DECRETO.
Dpto.: CRR/jmhh Secretaría.
Expt.:2502/2017
Asunto: Autorización concesión de ampliación de plazo a la mercantil EASY 2000, S.L., adjudicataria de la
obra denominada “MODIFICACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE la
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, por previsible demora en el plazo total de ejecución de la obra.

Visto el Decreto 1314/2018, firmado digitalmente por el Sr. Alcalde en fecha 16 de abril de 2018
con código seguro de verificación 7FMSN3ZW5E4CS7FRW5N9323AN, en cuya virtud se acordó apercibir
a la mercantil EASY 2000, S.L. con CIF nº: B-91517169, sobre las consecuencias legales del
incumplimiento del plazo total de ejecución de las obras. en los términos antes citados en el informe
técnico y según lo dispuesto en la parte expositiva de este Decreto, cuyo tenor literal es como sigue:
……………………
“DECRETO.
Dpto.: CRR/tmr Secretaría.
Expt.:2502/2017
Asunto: Apercibimiento formal a la mercantil EASY 2000, S.L., adjudicataria de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE la PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
Vista la formalización del contrato de fecha 25 de septiembre de 2017, con la empresa EASY
2000, S.L., con CIF nº B-91517169, adjudicataria de la obra denominada “Modificación del Proyecto
Básico y Proyecto de Ejecución de la Piscina Cubierta e Instalaciones Complementarias de la Ciudad
Deportiva de Cártama,
Visto el acta de replanteo e inicio de la obra de la piscina cubierta e instalaciones
complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama, firmada por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier
Cantos Morales y la Dirección Facultativa de la Obra, en fecha 5 de octubre de 2017.
Visto el informe presentado por Registro Entrada Electrónico nº 2018-E-RE-140 de fecha 23 de
marzo de 2018 por parte de la mercantil D’Aura Arquitectura, S.L.P., que ostenta la Dirección Facultativa
de la obra, donde se informa del estado de la obra de la Piscina Cubierta e Instalaciones
Complementarias de la Ciudad Deportiva de de Cártama, con el siguiente tenor literal:
“Asunto: PROYECTO DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA.
Documento: INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS TRABAJOS. 14.03.2018
En fecha 14 de Marzo de 2018, la mercantil D’AURA ARQUITECTURA SLP como Dirección Facultativa
de la obra, de la Piscina Cubierta e instalaciones complementarias de la Ciudad de Cártama, informa:
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Visto que el plazo establecido para finalizar la obra es el día 05 de enero de 2019.

ACTA DEL PLENO

Visto el acta de replanteo e inicio de la obra denominada “MODIFICACIÓN DEL PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO
DE EJECUCIÓN DE la PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, firmada por el Sr. Arquitecto
Municipal, Don Javier Cantos Morales y la Dirección Facultativa de la Obra, en fecha 5 de octubre de
2017.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

Visto el contrato administrativo de adjudicación de obra denominado “MODIFICACIÓN DEL
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE la PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, formalizado el día 25 de septiembre
de 2017, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil EASY 2000, S.L., con CIF nº B91517169, por importe de 2.200.031,89 euros (I.V.A. excluido), siendo el plazo de garantía de la obra de 5
años y habiéndose ofertado las siguientes mejoras: (Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica). Así
mismo, indicar que el plazo de ejecución de la citada obra es de quince meses.

1_Han transcurrido 5 meses desde el acta de replanteo de la obra, iniciada en fecha 5 de octubre de
2017,
2_Se han ejecutado los trabajos de cimentación de la zona A (sótano instalaciones). Se están ejecutando
trabajos de cimentación en la zona B (losa piscina) No se han iniciado los trabajos de encepados para
conectar con cimentación profunda ni losas en la zona de cafetería (zona C).
3_Los trabajos certificados hasta la fecha 28.02.2018, corresponden al 9´6% del total de la obra.
4_El plazo previsto para la obra, PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAOBRA DE “PISCINA
CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Se fija un plazo máximo de ejecución de las obras de 15 meses, en base al programa de obra incorporado
al proyecto.

7_La EC no ha entregado el ajuste de la Planificación, tal como solicitó la DF en Acta 09.11A y se reiteró
con el acuerdo de la reunión del 14.02.2018. No se ha entregado el planning desglosado, incluyendo las
fechas límite de contratación y entrega de los Planos de Taller.
Por todo lo expuesto, la DF no puede hacer el control y seguimiento de la planificación de la obra.
La DF considera que, con los retrasos acumulados, se ve seriamente comprometida la finalización de la
obra en el plazo señalado en el contrato.
Núria Ayala D’AURA ARQUITECTURA SLP.”
Visto el informe del Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales, firmado digitalmente en
fecha 11 de abril de 2018, código de seguro de verificación 976RMSCKXKK53QJRZQN37TWLT, en el
cual se determina que existe un retraso en las obras y éste es imputable al contratista, por lo se
considera procedente realizar un apercibimiento formal al contratista sobre las consecuencias de
mantener el ritmo de obra actual, cuyo tenor literal es el siguiente:

ACTA DEL PLENO

6_ Según el planning presentado por la EC el 10.01.2018, los retrasos continúan acumulándose, a día
13.03.2018, son 11 semanas en la cimentación y losas, 7 semanas en la ejecución de muros y 8 semanas
en la ejecución de pilares.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

5_ La Dirección Facultativa, ha detectado retrasos en los trabajos de acuerdo con el planning presentado
el 10.01.2018 por la Empresa Constructora adjudicataria del Contrato EASY 2000 (EC). Estos retrasos se
han comunicado a la empresa constructora en las Actas de Obra 9, 10, y 11.

Visto la providencia con firma digital del Sr. Alcalde de fecha 27 de marzo de 2018 tengo el deber de
emitir el siguiente
INFORME
Se ha recibido por registro de entrada nº 2018-E-RE-140 de fecha 23 de marzo de 2018 escrito
de la mercantil D’Aura Arquitectura, S.L.P. informando del estado de la obra correspondiente al proyecto
denominado Piscina Cubierta e instalaciones complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama,
actualmente en fase de ejecución.
El escrito se presenta por parte de la mercantil citada, a la que fue encargada en su momento la
dirección facultativa de dichas obras.
Estas obras fueron adjudicadas mediante el procedimiento oportuno a la mercantil Easy 2000
S.L. y el Acta de comprobación del replanteo e inicio de obra fue firmada el 5 de octubre de 2017, fecha a
partir de la cual se computan los plazos fijados en el pliego que rige el contrato de obras.
Visto el escrito presentado por la Dirección Facultativa de las obras, el que suscribe, como
Responsable del Contrato, habiendo asistido a algunas de las reuniones de obra citadas en el escrito y
habiendo comprobado in situ que lo indicado en el mismo es cierto, caben las siguientes consideraciones:
- Existe un retraso en las obras superior a 8 semanas en el momento actual.
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“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

- Estos retrasos son imputables al contratista.
- De continuarse con el mismo ritmo de ejecución, las obras se finalizarán con un retraso
considerable respecto al plazo fijado en el proyecto y en el contrato.
En cuanto a la procedencia de establecer penalidades por demora, en el Pliego de Cláusulas
Administrativas por las que se rige el contrato, cláusula 23.d se indica que “cuando el contratista, por
causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como
con los plazos parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en cuanto a
la imposición de estas penalidades”.
En el punto 2 del referido artículo se indica que “El contratista está obligado a cumplir el contrato
dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados
para su ejecución sucesiva.”
Expresamente, no han sido establecidos plazos parciales ni en el proyecto aprobado ni en el
Pliego de cláusulas o el contrato, por lo que, a juicio de quién suscribe, no procede establecer
penalidades por demora en este momento.
No obstante, se considera procedente realizar un apercibimiento formal al contratista sobre las
consecuencias de mantener el ritmo de obra actual.

Conforme a las competencias conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Régimen Local, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Apercibir a la mercantil EASY 2000, S.L. con CIF nº: B-91517169 sobre las
consecuencias legales del incumplimiento del plazo total de ejecución de las obras en los términos antes
citados en el informe técnico y según lo dispuesto en la parte expositiva de este Decreto.
SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno, como órgano de contratación, en la siguiente sesión ordinaria
plenaria a efectos informativos.
En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
……………………
Visto el Decreto 3760/2018, firmado digitalmente por el Sr. Alcalde en fecha 18 de octubre de
2018 con código seguro de verificación 6ECDXCQ3WXHYC964XXG95MZQC, en cuya virtud se acordó
apercibir a la mercantil EASY 2000, S.L. con CIF nº: B-91517169, sobre las consecuencias legales del
incumplimiento del plazo total de ejecución de la meritada obra, cuyo tenor literal es como sigue:
……………………
“DECRETO.
Dpto.: CRR/jmhh Secretaría.
Expt.:2502/2017
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Vista la literalidad del art. 212.4 y 212.5 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, “4.Cuando
el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del
plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición
de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. El
órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de cláusulas administrativas particulares de
unas penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales
características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y así se justifique en el
expediente” “5.Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades”. Y atendiendo a la cláusula 23 d) del
PCAP, a tenor del cual “d) Por demora. (NO SE CONSIDERA QUE EN EL PRESENTE CONTRATO SE
DEN CARACTERÍSTICAS ESPECIALES QUE REQUIERAN EL INCREMENTO DE LA PENALIADES
POR RETRASO CONTEMPLADAS EN EL TRLCSP) Cuando el contratista, por causas que le fueran
imputables, hubiera incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos
parciales establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP en cuanto a la imposición
de estas penalidades”.

ACTA DEL PLENO

Cártama, a la fecha de la firma digital. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.”

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Asunto: Nuevo apercibimiento formal a la mercantil EASY 2000, S.L., adjudicataria de la obra
denominada “MODIFICACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE la
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, por previsible demora en el plazo total de ejecución de la obra.
Visto el contrato administrativo de adjudicación de obra denominado “MODIFICACIÓN DEL
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE la PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, formalizado el día 25 de septiembre
de 2017, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil EASY 2000, S.L., con CIF nº B91517169, por importe de 2.200.031,89 euros (I.V.A. excluido), siendo el plazo de garantía de la obra de 5
años y habiéndose ofertado las siguientes mejoras: (Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica). Así
mismo, indicar que el plazo de ejecución de la citada obra es de quince meses.
Visto el acta de replanteo e inicio de la obra de la piscina cubierta e instalaciones
complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama, firmada por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier
Cantos Morales y la Dirección Facultativa de la Obra, en fecha 5 de octubre de 2017.

Visto lo preceptuado en los artículos 212.4 y 212.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP en
adelante), relativo a la imposición de penalidad por demora respecto al cumplimiento del plazo total de la
obra
Visto que la cuantificación diaria de la penalidad por demora respecto al cumplimiento del plazo
total de la obra, de producirse finalmente, sería la siguiente:
-Penalidad diaria por el retraso en la finalización del plazo total de la obra por importe diario de 440,01
euros (2.200.031,89 euros / 1.000 euros x 0, 20 euros), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212
del TRLCSP, al ser el importe de adjudicación del contrato de 2.200.031,89 euros, excluido el I.V.A.
Atendiendo a los antecedentes expuestos y en virtud de las competencias conferidas por la
Disposición Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP en adelante), en conexión con el
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y la delegación de competencias efectuada mediante Decreto
3544/2018, de fecha 05/10/2018, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Apercibir a la mercantil EASY 2000, S.L. con CIF nº: B-91517169 sobre las
consecuencias legales del incumplimiento del plazo total de ejecución de la citada obra.
SEGUNDO.Notificar la presente Resolución a la mercantil, EASY 2000, S.L., como
adjudicataria de la citada obra.
En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN,
Fdo.: Juan Francisco Lumbreras Pomar.”
……………………
Visto el escrito presentado por la mercantil, EASY 2000, S.L., (el cual ha tenido registro de
entrada en este Ayuntamiento a través de la Sede Electrónica con el número 2018-E-RE-657 y fecha 26
de octubre de 2018, a las 14:23 horas), por el que solicita una ampliación / prórroga del plazo de
ejecución de la citada obra, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………
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Visto que según la última certificación de obra que consta en la Intervención-Tesorería de este
Ayuntamiento, de fecha 31 de agosto de 2018, se ha certificado la cantidad de 692.343,11 euros, lo que
solo supone un 26% del importe total de la obra.

ACTA DEL PLENO

Visto el Decreto 1314/2018, firmado digitalmente por el Sr. Alcalde, en fecha 16 de abril de 2018
con código seguro de verificación 7FMSN3ZW5E4CS7FRW5N9323AN, en cuya virtud acordó apercibir a
la mercantil, EASY 2000, S.L, sobre las consecuencias legales del incumplimiento del plazo total de
ejecución de la obra.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

Visto que el plazo establecido para finalizar la obra es el día 05 de enero de 2019.
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

ACTA DEL PLENO

Visto el Decreto 4066/2018, firmado digitalmente por el Sr. Alcalde en fecha 08 de noviembre de
2018 con código de seguro de verificación 773SXYGJQNS5T2LRC2Z75QJ5W, en cuya virtud se acordó
requerir a la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P, en su calidad de Director de Obra y Director de
Ejecución, emita informe comprensivo sobre la concesión de la prórroga solicitada, así como, si el retraso
es por causa imputable al contratista, EASY 2000, S.L.
Visto el informe emitido por D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P, en su calidad de Director de Obra
y Director de Ejecución, comprensivo sobre la concesión de la prórroga solicitada por la empresa
adjudicataria de la citada obra, así como, si el retraso es por causa imputables al contratista, el cual ha
tenido entrada en este Ayuntamiento a través de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento
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ACTA DEL PLENO
…………………………
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ACTA DEL PLENO

de Cártama en fecha 19 de diciembre de 2018, a las 11:46 horas, con número de registro de entrada
2018-E-RE-805, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

ACTA DEL PLENO

ASUNTO: Ampliación de plazo de ejecución de las obras de la Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de
Cártama.
En fecha de 19 de diciembre de 2018 y registro de entrada 2018-E-RE-805 se recibe escrito de
Dª Núria Ayala Mitjavila en nombre y representación de la mercantil D’Aura Arquitectura SLP, como
Directora Facultativa de las obras de la Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama.
En dicho escrito se da contestación a la solicitud de ampliación del plazo de ejecución de dichas
obras, solicitado por la mercantil Easy 2000, S.L., adjudicataria de la construcción de las mismas. Esta
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ACTA DEL PLENO
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales, firmado
digitalmente con fecha 19 de diciembre de 2018 con código de seguro de verificación
7PJ7XAWFS26MGAJEKL2227FW9, cuyo tener literal es como sigue:
………………………………..
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

solicitud se realizó mediante escrito de fecha 26 de octubre de 2018 con registro de entrada 2018-E-RE657 y en ella se solicitaba una prórroga del plazo de ejecución de 185 días.
Conforme a la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo e inicio de obras y el plazo
de ejecución previsto en el proyecto, las obras deben estar concluidas para el 5 de enero de 2019.
La dirección facultativa, en fecha 23 de marzo de 2018, con registro de entrada 2018-E-RE-140
remitió al órgano de contratación un informe en el que se advertía del retraso de las obras, transcurridos 5
meses del inicio de las mismas. El Ayuntamiento de Cártama, mediante Decreto 1314/2018 realizó un
apercibimiento a la empresa contratista, sobre las consecuencias legales del incumplimiento de los plazos
fijados en el contrato.
Posteriormente se realizó otro apercibimiento, mediante Decreto 3760/2018 de fecha 18 de
octubre de 2018.

En este sentido, como se ha indicado, el plazo solicitado por el contratista fue de 185 días, de los
cuales, la Directora Facultativa de las obras en su informe considera justificada una prórroga de 83 días
naturales por causas no imputables al contratista y fija la fecha máxima para que las obras estén
concluidas en el 29 de marzo de 2019, conforme a las justificaciones contenidas en el propio informe
aportado.
CONCLUSIÓN:
Dado que la Directora Facultativa de las obras determina y justifica una prórroga de 83 días
naturales en el plazo de ejecución de las mismas y fija la nueva fecha máxima para la finalización de las
obras en el 29 de marzo de 2019, indicando expresamente que las causas de este retraso prorrogado no
son imputables al contratista, por parte de quién suscribe procede llevar a cabo el trámite correspondiente
para formalizar la prórroga del plazo conforme a lo recogido en el citado informe si el contratista se ofrece
a cumplir sus compromisos dentro del plazo prorrogado, conforme al artículo 213.2 del TRLCSP.
No obstante, el Órgano de contratación decidirá con su superior criterio.
Cártama, a la fecha de la firma digital. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.”
………………………………..
Visto el informe emitido por Secretaria e intervención, firmado digitalmente con fecha 28 de
diciembre de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
INFORME DE SECRETARIA
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Cabe señalar, a modo informativo, que en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, las funciones del responsable del contrato en contratos de obras se asigna
directamente al director facultativo, conforme al artículo 62.2 de la citada ley, si bien no es de aplicación al
caso que nos ocupa.
Por parte de quién suscribe, como responsable del contrato, se considera que es el Director
Facultativo quien, desde el conocimiento directo de las circunstancias realmente acaecidas en el
transcurso de los trabajos, derivado de las funciones y responsabilidades inherentes a la naturaleza de
sus tareas como agente de la edificación, definidas en el artículo 12 de la Ley de ordenación de la
Edificación, está en disposición de conocer y valorar la procedencia de aceptar la solicitud de prórroga
realizada por el contratista o, como es el caso, proponer al órgano de contratación un diferente plazo de
prórroga en base a las causas descritas en el informe, bajo la consideración de que dichas causas no son
imputables al contratista.
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En el artículo 52.2 del TRLCSP se dispone que “En los contratos de obras, las facultades del
responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo
conforme con lo dispuesto en el capítulo I del título II del libro IV” y así se recogió en la cláusula 17.1 del
Pliego de cláusulas administrativas que rigen el contrato.

ACTA DEL PLENO

El artículo 213.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TRLCSP) dispone que “Si el
retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos
dándole prórroga del tiempo que se le había señalado, se concederá por la Administración un plazo que
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.”

El presente informe se emite en aplicación de lo establecido en los art 211 y DA segunda punto 8 del
TRLCSP, normativa aplicable al haberse publicado la convocatoria del procedimiento antes de la entrada en vigor de
la ley 9/2017 de 8 de noviembre, concretamente el 9 de marzo del 2019, como dispone la DT primera y DF
decimosexta de la ley de contratos del sector público.
Asunto: Ampliación del plazo solicitado por la mercantil EASY 2000 S.L adjudicataria del contrato de obra
de la piscina municipal cubierta tras el informe favorable emitido por la Dirección de obra.

Tercero.- No obstante, con independencia de estos antecedentes específicos del asunto en cuestión, resulta
necesario mencionar sucintamente otros datos que constatan una pésima ejecución de la obra llevada a cabo por
EASY 2000.
1º.- Actas incorporadas en el informe de la Dirección de obra en el que reiteradamente hacen constar
expresamente que la obra está muy atrasada, incluso paralizada y con dotación insuficiente del personal. Como
ejemplo citar que en Acta de 30 de enero de 2018 se informa que la dotación de personal es insuficiente para
cumplir con el planning y menos para recuperar los atrasos y que se debe incrementar la dotación de personal de
ferrallistas.
En Acta de fecha 6 de marzo de 2018 se informa que los ferrallistas han abandonado la obra, que la obra
está técnicamente paralizada e incluso que la dotación de personal y medios en la obra es nula. Añaden que el
contratista no ha presentado el planning modificado para cumplir con el plazo contratado.
En fecha 13 de marzo de 2018 (a 6 meses de ejecución de la obra) se informan de retrasos existentes y
acumulados en la obra de 11 semanas en la cimentación y losas, 7 semanas en la ejecución de muros y 8 semanas en
la ejecución de los pilates. Se insiste por la Dirección de obra que se dote de más encofradores y ferrallistas.
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Segundo.- En fecha 8 noviembre del 2018 se dicta decreto nº 09/2018 requiriendo informe a la dirección
obra sobre la solicitud de ampliación del plazo presentada por la contratista indicándole que se pronuncie sobre si
las razones alegadas del retraso se han producido por causa imputable o no a EASY 2000 S.L, presentándose por
sede electrónica el citado informe en fecha 14 diciembre con nº 2018-E-RE-792 y aclaración al mismo en fecha de 19
diciembre con nº 2018-E-RE-805.
De los mismos, a falta de un informe técnico explicativo, se extraen las siguientes conclusiones
1º.- La Dirección de obra no considera ninguna de las alegaciones manifestadas por el contratista en su
escrito presentado el 26 de octubre de 2018 como causas que motiven una ampliación del plazo inicialmente
contratado entendiendo que no afectan al programa de la obra (página 6).
2º.- No obstante, la Dirección de obra, de motu propio, sí entra a analizar en la página 7, otros motivos,
que a su juicio dan lugar a una ampliación del plazo por no ser imputables al contratista y son los siguientes:
a) Retraso motivado por el montaje de la grúa debido a la necesidad de solicitar permisos a AENA y
carreteras que junto a las lluvias de enero producen un retraso en la ejecución de 30 días.
b) Modificación en la losa de cimentación de los vasos de las dos piscinas para facilitar el acceso de
mantenimiento a las paredes e instalaciones de filtración de los vasos, y que debido a las condiciones del solar, con
agua intersticial, se considera que han retrasado la obra en 25 días.
c) Modificación de la estructura EMLE que provocan un retraso de 14 días (alegado en parte por el
contratista)
d) Cambios en la distribución de la planta primera, 14 días adicionales (alegado en parte por el contratista)
e) Cambios del personal del responsable de obra, respecto al cual, la Dirección de obra, pese a que no se ha
alegado por el contratista, entiende que no ha afectado negativamente al desarrollo del planning de la obra.

ACTA DEL PLENO

Primero.- En fecha de 26 de octubre de 2018 se presenta telemáticamente en el Registro de esta Entidad
con número 2018-E-RE-657 escrito de la contratista solicitando ampliación de 185 días adicionales a los 15 meses
contratados alegando una serie de acontecimientos que han producido un retraso en la ejecución. Destacar que
tales hechos se han puesto en conocimiento por primera vez a esta Administración en fecha de 26 de octubre de
2018, es decir, a unas 9 semanas de la fecha de vencimiento del plazo del contrato, que será el próximo día 5 de
enero de 2019.
En el citado escrito, se alegan como causas no imputables al contratista, retrasos motivados por: lluvias
durante la fase de excavación de la cimentación, cambios en las puertas contra incendios, indefinición del material
de las fachadas norte y sur por indefinición del proyecto, retrasos en la definición en la estructura de madera
laminada encalonada por cambios de la Dirección de obra lo que retrasa el suministro de material y cambios en los
forjados por la Dirección de obra.
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Antecedentes:

3º.- Por Decreto 2018-2202 de fecha 22 de junio de 2018 se deniega la solicitud presentada por la
mercantil mediante escrito presentado en fecha de 5 de junio de 2018, por el que se insta al Ayuntamiento al abono
anticipado de la certificación (sin firmar por la Dirección de obra) por acopios por importe de 122.814,62 euros, al
no haberse acreditado la propiedad o posesión de tales acopios, presentándose únicamente un contrato con un
suministrador para su fabricación de lo que se deduce que los mismos no se hallan terminados por lo que resulta
inviable su certificación por la dirección de obra. Así mismo, tales acopios no se encuentran almacenados a pie de
obra, incumpliendo por ello lo exigido para proceder a su abono en los términos previstos en el art. 155 del Real
Decreto 1098/2001 de contratos.
Se presume, la falta de liquidez de la empresa para afrontar tales partidas.
En virtud, de estos antecedentes se emite el siguiente
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2º.- Ante tales retrasos, con previos informes de la Dirección de obra con fecha de entrada en Registro
2018-E-RE-140 de 23 de marzo de 2018 y del Responsable del contrato, el Arquitecto municipal, de fecha 11 de abril
de 2018, se apercibe a la contratista mediante decreto 2018-1314 de fecha 16 de abril y posteriormente, por Decreto
2018-3760 de fecha 18 de octubre, de las consecuencias legales del incumplimiento del plazo total de ejecución y
que conforme al PCAP y el art. 212 TRLCSP, la penalidad diaria por incumplimiento del plazo total, en el caso de que
no se opte por la resolución del contrato, será de 440,01 euros, es decir, 0,20 por cada 1000 euros respecto al precio
del contrato que asciende a 2.200.031,89 euros según la oferta que presentó EASY 2000 S.L.
Destacar, según constatan los informes mencionados, que los retrasos acumulados hasta la fecha se
consideran que se han producido por causa imputable al contratista.
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En informe de la Dirección de obra de fecha 14 de marzo de 2018 se constata que los trabajos certificados
hasta la fecha de 28 de febrero de 2018 corresponden al 9,6% del total de la obra, por lo que concluyen que, con los
retrasos acumulados, se ve seriamente comprometida la finalización de la obra en el plazo señalado en el contrato.
En Acta de fecha 5 de abril de 2018 se insiste en que se debe doblar el número de trabajadores.
En el planning de la mercantil de 5 de abril de 2018 se constata que los retrasos no se recuperan y se
acumulan progresivamente otros.
En el Acta de 23 de julio de 2018 se informa que “suponiendo que las actuales previsiones de la mercantil
se cumplan, la Dirección de obra calcula que el retraso acumulado en la fase de estructura es de cuatro meses
respecto al plazo de ejecución y de dos meses respecto al último planning del contratista.”
Por último, en el Acta de 6 de noviembre de 2018 informan que respecto al planning aportado el 5 de
aabril de 2018 los atrasos acumulados son superiores a 4 meses y que reiteradamente se recuerda a la constructora
que debe contratar partidas que son importantes para no aumentar el plazo de entrega, ya que forman parte del
camino crítico de ejecución de obra.

Primero.- Los contratos administrativos han de cumplirse conforme a sus cláusulas según lo establecido en
el art. 209 TRLCSP, sin perjuicio de las prerrogativas reconocidas en la Ley a favor de las Administraciones Públicas, y
sus efectos se regirán (art. 19.2) por la propia Ley, por las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, por las normas de derecho privado y por los pliegos; las cláusulas de los pliegos particulares administrativos
según dispone el art. 115.3 formará parte del contrato, y, tanto éstos como los de prescripciones técnicas regirán los
efectos y cumplimiento de los contratos, como señala el art. 208 del citado texto refundido
Por tanto, el contratista está obligado, conforme a lo dispuesto en el art. 212.2 del TRLCSP, a cumplir el
contrato dentro del plazo de 15 meses fijado para la ejecución del mismo, ya que como declara la doctrina del
Consejo de Estado y Tribunal Supremo, los contratos son «negocios jurídicos a plazo fijo», debido al interés público
que revisten los plazos.
No obstante, estos plazos pueden modificarse excepcionalmente, así, lo reconoce el propio Tribunal
Supremo en Sentencia de 26 de marzo de 1987, en la que junto a la identificación del plazo contractual como
trascendental, también admite la concesión de prórrogas a los contratistas ante eventos imprevistos, ”sin que ello
constituya una distorsión en la ejecución de la contrata, ni motivo para penalidades o resoluciones contractuales, ya
que existen razones suficientes para que estas medidas sólo se adopten cuando están plenamente justificadas
puesto que la prudencia aconseja, salvo en casos extremos, no romper la atmósfera de concordia y colaboración que
debe reinar en las relaciones contractuales administrativas, teniendo siempre presente la proporcionalidad entre el
plazo pactado para la ejecución de la obra y el de la prórroga o prórrogas interesadas por los contratistas».
Segundo.- Aclarada la posibilidad legal de ampliar el plazo de ejecución, sobre todo por cuanto que la
reducción del plazo no fue un criterio de adjudicación cuya ampliación atentaría al principio de igualdad de los
licitadores por cuanto que el plazo previsto hubiera sido decisivo para presentar o no la oferta, así como la
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Informe:

necesidad de que esta ampliación responda a circunstancias plenamente justificadas en los términos expuestos por
la Dirección de obra, los funcionarios que suscriben podemos emitir las siguientes conclusiones:
1º.- Se constata en los antecedentes expuestos, que desde casi el principio del comienzo de la ejecución se
han producido notorios incumplimientos por la empresa contratista, que han producido un retraso en los tiempos de
ejecución, producido por causa imputable a la misma, como han informado la Dirección de obra y el Responsable
del contrato, con falta de personal, retrasos en la presentación del planning de obra, llegando incluso a la
paralización y abandono de la obra.
Citar que a los 4 meses del inicio tan solo estaba certificado un 9,6% de la obra.

5º.- Aclarar que en este contrato no se fijaron en el proyecto ni en el pliego de prescripciones técnicas
plazos parciales, que hubieran permitido penalizar progresivamente por sus incumplimientos, con carácter previo y
anticipándose al incumplimiento del plazo total, por lo que la única alternativa legalmente posible, han sido los
apercibimientos realizados vía Decreto.
Estas penalidades por incumplimientos de plazos parciales, como destaca la SAN de 22-10-08, R.º
371/2007, desempeñan una función coercitiva, para estimular el cumplimiento del contrato.
6º.- La Dirección de obra, tiene unas funciones legalmente establecidas, no sólo las prevista en los arts. 12
y 13 de la ley de ordenación de la edificación, sino también las definidas en los arts 229 a 239 TRLCSP por remisión
del art. 52.2, sin olvidar que al estar en el ámbito público de una contratación administrativa, las mismas deben ser
supervisadas por el Responsable del contrato en los términos que establece el apartado primero del art 52 y que
dice: “ 1. Los órganos de contratación podrán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta
realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan.
2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las
que corresponden al Director Facultativo conforme con lo dispuesto en el capítulo I del título II del libro IV.”
Por ello, dejar constancia, que pese a que es a la Dirección de obra la que le compete analizar los hechos
que pueden dar lugar a una ampliación del plazo de ejecución, ello no es óbice, para que el Responsable del contrato
analice pormenorizadamente las razones técnicas alegadas por tales facultativos, en las funciones de supervisión
que le atribuye el art. 52 tanto del contrato de obra como del contrato de servicios llevado a cabo por la Dirección de
obra.
Es al Responsable del contrato el que mediante el análisis de la descripción técnica de la Dirección de obra,
le compete la propuesta de penalizar.
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4º.- Respecto a los retrasos por las lluvias, aclarar que conforme a la Sentencia de la Audiencia Nacional de
18 de diciembre de 2018 “los trabajos que generan unas lluvias normales lógicamente son de cuenta del contratista”
Añade que “lluvias catastróficas o torrenciales sí inducirían un supuesto de motivación de ampliación de plazo”. De
la documentación aportada no se evidencia que las lluvias producidas este año fuera de tal importancia ni a juicio de
los que suscriben, está suficientemente probado.
Añadir en el mismo sentido, el IJCCA 4/2004 de 12 marzo en el sentido que “no debe dar lugar a la
exclusión de la imputabilidad al contratista que deberá prever estos fenómenos al realizar su oferta….sin que la
lluvia pueda enervar tal conclusión, a menos que el contratista acredite suficientemente que tal fenómeno
determine el retraso por causa imputable al mismo.”
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3º.- Tales motivos, no han sido considerados por la Dirección de obra como hechos que han justificado el
retraso, sin embargo, la Dirección de obra sí ha valorado, en los términos expuestos, otros como determinantes
para la concesión de la ampliación del plazo, por causa no imputable al contratista, si bien, reduciendo a 83 días, de
los 185 días solicitados por el contratista. Al respecto, y según la aplicación supletoria del art. 32 de la Ley 39/2015
en los términos de la Disposición final tercera, la ampliación de plazos puede ser apreciada de oficio o a petición del
interesado, por lo que la estimación de plazos por la Dirección de obra por motivos distintos de los alegados por el
contratista es legalmente posible.
No obstante, esta posibilidad no tiene encaje en la Jurisprudencia, así concretamente la STSJ de Castilla
León de 1-3-05, R.º 2315/2000, considera que incumbe al contratista probar los hechos justificativos que motivan el
incumplimiento de los plazos de ejecución y la sentencia de 20 de marzo de 2002 afirma que «Es cierto que incumbe
a la sociedad accionante probar los hechos justificativos de la posible extemporaneidad en la ejecución…..”

ACTA DEL PLENO

2º.- Los motivos que alega EASY 2000 para justificar tanto el retraso como la petición de aplicación del
plazo, no se han puesto de manifiesto en esta Administración en el momento que se produjeron los hechos. Muy al
contrario, se han presentado a tres meses de la finalización del contrato.

7º.- En el ejercicio de tales funciones, la Dirección de obra ha estimado por diversas razones justificadas en
su informe, una ampliación del plazo de ejecución de 83 días, concretamente hasta el día 29 de marzo del 2019, por
entender que no existen razones imputables al contratista por tales motivos, por ello y en aplicación de lo
establecido en el art. 212 TRLCSP, y al no existir informe desfavorable del Responsable del contrato, debe procederse
a la concesión de la ampliación del plazo de ejecución hasta el día 29 de marzo del 2019.
En conclusión, con independencia de las razones expuestas por la Dirección de obra proponiendo una
ampliación del plazo de ejecución, por entender que no son imputables al contratista, no debe olvidarse otras
explícitamente puestas de manifiesto, que sin ser técnicos en la materia, evidencian otras causas imputables a EASY
2000 en el retraso de la obra, y que previsiblemente van a dar lugar a que a fecha de 29 de marzo del 2019, la obra
no esté concluida, por lo que a partir de este nuevo plazo, deberá o resolverse el contrato o acordar un nuevo plazo
con la imposición de una penalidad diaria por demora de 440,01 euros, estando suficientemente motivado en los
términos de los antecedentes expuestos tal y como exige la STC 082/2009 de 23 de marzo de 2009.
En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Secretaria General
Celia Rodríguez Romero

En virtud de las competencias que me confiere la Disposición Adicional 2ª del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en conexión con el RD 1098/01 de 12 de Octubre, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Autorizar la concesión de una ampliación del plazo de ejecución de la obra
denominada “MODIFICACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE la
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, de 83 días, por causa no imputable al contratista, estableciéndose como nuevo plazo para la
finalización de la obra el día 29 marzo de 2019.
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Visto que conforme al artículo 213.2 del TRLCSP y el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (DF 9ª) aplica
supletoriamente, la concesión del plazo deberá resolverse antes del vencimiento del plazo que será el 05
de enero de 2019, por lo que se justifica la urgencia de la presente Resolución, debiéndose resolverse
anticipadamente por Decreto y debiendo ratificarse o convalidarse en la primera sesión plenaria que se
celebre.
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……………………………

Así mismo, dese traslado de la presente Resolución al responsable del contrato de obra, Don Javier
Cantos Morales, Arquitecto Municipal y al Área de Intervención Tesorería de este Ayuntamiento, para su
constancia y a los efectos oportunos.
TERCERO.- Ratificar la presente Resolución en la primera sesión a celebrar de pleno ordinario.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL CONCEJA DE CONTRATACIÓN
Fdo.: Juan Francisco Lumbreras.
……………………….
Visto el informe emitido por Secretaria y firmado digitalmente con fecha 28 de diciembre de
2018, al que se suscribe el Sr. Interventor con fecha 10 de enero de 2019 elaborándose así informe
conjunto por parte de Secretaria e Intervención, firmado digitalmente con código de validación
54RXHTTQTPJRLZRTXDTCW6DCF.
Considerando que fue necesario resolver anticipadamente por Decreto con posterior ratificación
en la primera sesión plenaria que se celebre, dado que la fecha de vencimiento del plazo del contrato
será el 5 de enero de 2019 y conforme al artículo 213.2 del TRLCSP y el artículo 32 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (DF 9ª) que
aplica supletoriamente, la concesión del plazo deberá resolverse antes del vencimiento del plazo.
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SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la empresa adjudicataria de la obra, la mercantil,
EASY 2000, S.L., a la empresa D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P, en su calidad de Director de Obra y
Director de Ejecución de la citada obra.

Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 4730/2018, firmado digitalmente en fecha 28 de diciembre de 2018 con
código de seguro de verificación 3ZGKK9XPFLL9YXEY3LQPSHWY2 , en cuya virtud el Sr. Concejal
Delegado de Contratación acordó, en primer lugar, autorizar la concesión de una ampliación del plazo
de ejecución de la obra denominada “MODIFICACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE la PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, de 83 días, por causa no imputable al contratista, estableciéndose como
nuevo plazo para la finalización de la obra el día 29 marzo de 2019;
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria de la obra, la mercantil, EASY
2000, S.L., a la empresa D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P, en su calidad de Director de Obra y Director
de Ejecución de la citada obra
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190118&punto=3
“La Concejala Dª María Teresa Pardo Reinaldos expresa su solidaridad con la familia de Julen
y comenta que confía y reza para que todo salga bien. Felicita además a D. Juan Rodríguez
Serrano porque cuando un representante político sube capas, repercute en el beneficio del
municipio. Además, comenta que saben que ha sido por su buen hacer profesional y su
currículum. Añade que va a repercutir en su vida laboral y en el municipio gracias por las
felicitaciones. Está sorprendida por el talante intenso del Teniente de Alcalde, porque ha aludido
a las intervenciones escritas. En Diputación todas las intervenciones se hacen por escrito leído
y desde el atril. La libertad de expresión abarca también el documento escrito y en solidaridad
de todos los Portavoces que quieran leer su intervención a través de un escrito, procede a leer
su escrito. Gracias a los habilitados por los informes y procede a leer el extracto y el informe de
la Secretaría General y de la Intervención. Expresa que ojalá haya una equivocación pero si
estamos ante una resolución del contrato el escenario es pésimo. Afirma que todos han
manifestado en marzo que esta obra no está concluida. Deberemos esperar el desenlace
haciendo nuestro el informe de los habilitados.
La Sra. Concejala Dª Leonor García-Agua Juli felicita a D. Juan Rodríguez Serrano pide
respeto al Sr. Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz en relación a las intervenciones del resto de
los Sres. Concejales. Comenta que la propia Sra. Secretaria General dice que sin ser técnica
se evidenciaba que esta obra no tiene solución por causas imputables a la empresa. A los 5
meses ya se hace el primer apercibimiento, porque el arquitecto municipal pone de relieve que
los retrasos son imputables.
Por otra parte, en el segundo apercibimiento interviene la Secretaria y la Dirección Técnica y
reiteran lo mismo.
Añade que todos saben que en los 83 días que quedan no se va a terminar la obra. La
empresa ha cambiado de nombre y tienen el mismo CIF, aunque no tienen los mismos datos y
lanza la pregunta sobre qué quieren que hagan, si lo que necesitan es su voto. En este caso,
confirma que están dispuestos a ayudar. Dice que si hay que tomar una decisión nos pedís
ayuda y lo hablamos.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
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La Sra. Secretaria General procede a la lectura a la Propuesta de ratificación firmada por
el Sr. Alcalde-Presidente.

ACTA DEL PLENO

................................

El Sr. Concejal D. Francisco M. López Infantes, dice que ya se comentó la ampliación del plazo
en las comisiones y quiere que se le confirme dependiendo de los informes pendientes, si el
plazo de 83 días se ha hecho ya o está pendiente. Este proyecto es el proyecto estrella del
mandato vigente. No se han opuesto aunque consideraban que no era prioritario.

La Sra. Secretaria General se ratifica en el Informe favorable pese a lo que se le advierte.
El Sr. Concejal D. Francisco M. López Infantes puntualiza que no estamos hablando de
culpable. Está claro que son los primeros en querer que todo salga bien. Si hablan con la
constructora tampoco se sintieran culpables. Por ello, no están hablando de culpabilidad, sino
de responsabilidad.
El Sr. Alcalde Presidente afirma que la responsabilidad es suya porque se trata de un proyecto
personal y comenta que no va a intentar abrir la piscina si es algo que va a perjudicar a los
cartameños. Hay que ir con pies de plomos. La Dirección Facultativa ha concedido 83 días, no
ha informado con la resolución. Se pregunta qué van a hacer y cómo se resolverá. Lo hubiera
denunciado el contratista y tendríamos un problema enquistado.
La Sra. Concejala Dª Leonor García Agua Juli dice que la Dirección Facultativa de obra no está
aquí día a día. El Sr. Arquitecto también tiene que estar ahí y pide mayor información.
El Sr. Alcalde Presidente contesta que están junto a la DCC a vuestra disposición e iremos en
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019
Cód. Validación: 7W52F2G5AMARLFFRNRTJ5DDK9 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 78 de 91

El Alcalde Presidente explica que se debe intervenir sobre los asuntos de pleno, y no a los
temas personales. Comenta que están muy preocupados por la situación de la piscina. Están
siguiendo lo establecido por la Ley de Contratos, y la ley permite rescindir el contrato pero esto
es excepcional. Las advertencias han sido a petición personal, del propio Sr. Alcalde
Presidente, y tras muchas visitas. Por todo esto, están muy preocupados por el transcurso de
los hechos. Explica que solicitó a la empresa que no firmaran el contrato por la reducción del
plazo porque no eran la única empresa que no estaba en baja temeraria. Comenta que no se
adjudicó en baja desproporcionada.
Esos informes fueron desechados y se adjudicó al primero que no estaba en baja temeraria.
En la actualidad la empresa se ha disuelto y el porcentaje de los 3 socios iniciales se ha
repartido. El porcentaje que correspondía a la obra de la piscina se la ha quedado de ellos.
Comenta que están resolviendo conforme a la Ley. La obra no se ha parado. Ha habido falta
de personal. Ahora, se está trabajando abajo y ahí está el personal. Dice que está en contacto
con el subcontratista de la cubrición y se le va a endosar parte de la certificación. El
subcontratista va a seguir por el interés del Ayuntamiento. Pedía 6 meses porque la Dirección
Facultativa le ha dado la mitad. Podríamos haber forzado a la Dirección Facultativa pero no lo
hemos hecho. Comenta que no va a poner fecha de terminación si eso va a mermar la calidad
de la obra. Asume que la finalización no va a estar a fecha de las elecciones. Además explica
que a esta obra ha pillado la subida de todos los precios, el actual “boom” de la construcción. A
partir del día 83 tendremos que penalizar, la empresa se va a defender, más trabajo. Muestra
su preocupación por ello.
Confirma que actuarán conforme a los informes técnicos jurídicos y de la Dirección Facultativa
conforme a la Ley, sin interferir en su trabajo. Comenta que por parte del Ayuntamiento se está
presionando a la DCC de obrar para que vigile al contratista y se le exija el cumplimiento. Se
está intentando que se termine la obra lo antes posible y afirma que ha tenido enfrentamientos
con la contratista.

ACTA DEL PLENO

El primer teniente de Alcalde D. Miguel Espinosa dice que debe contestar a las intervenciones
del resto de concejales afirmando que cree que solo le ha dicho al Sr. concejal D. Juan A.
Bedoya Berrocal que no le interrumpiera porque no lo había tenido por escrito como él y al
interrumpirle pierde el hilo de su intervención. Puntualiza que no le ha dicho nada referente a
que no pueda leer. Dice que en Diputación ha leído y que una Diputada le incriminó por ello. La
única referencia personal ha sido lo que se ha comentado que quizás se lo haya preparado
mejor por su profesión. Y dice que también se ha aludido a su patrimonio.

la dirección de los informes. Dice que terminará la piscina conforme a la contratado sin quitar
calidad, pese a los mejor que tengamos que resolver al final.”
.....................................////////////////////////////..........................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete la
citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (trece del
PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

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 de
veintiuno votos (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C’s y dos de IU-CA-ALTERCÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de convalidación formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 17de
enero de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE CONVALIDACIÓN DECRETO DE CAMBIO DE DEDICACIÓN A ASISTENCIA A
PLENO DEL SR. CONCEJAL D. JUAN RODRÍGUEZ SERRANO (EXPTE 4364/2015).
Visto el Decreto 0062/2019, de 10 de enero, en el que se cambia la dedicación exclusiva por el régimen
de asistencia a órganos colegiados, según el siguiente tenor literal:

……………………………..
“DECRETO
Dpto.: CRR/pzm. Secretaría.
Expte.: 5318/2015
Asunto: Cambio a dedicación por asistencia Juan Rodríguez Serrano.
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4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA CONVALIDACIÓN
DEL DECRETO 0062/2019, DE 10 DE ENERO, POR EL QUE SE DETERMINA QUE EL SR.
CONCEJAL D. JUAN RODRÍGUEZ SERRANO OPTA POR PETICIÓN EXPRESA, POR EL
RÉGIMEN DE ASISTENCIA, DEJANDO SU DEDICACIÓN EXCLUSIVA. (Previa ratificación
de su inclusión en el orden del día). (EXPTE. 4364/2015).
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SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la empresa adjudicataria de la obra, la mercantil,
EASY 2000, S.L., a la empresa D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P, en su calidad de Director de
Obra y Director de Ejecución de la citada obra.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Ratificar el Decreto 4730/2018, firmado digitalmente en fecha 28 de diciembre de
2018 con código de seguro de verificación 3ZGKK9XPFLL9YXEY3LQPSHWY2 , en cuya virtud
el Sr. Concejal Delegado de Contratación acordó, en primer lugar, autorizar la concesión de
una ampliación del plazo de ejecución de la obra denominada “MODIFICACIÓN DEL
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE la PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, de 83
días, por causa no imputable al contratista, estableciéndose como nuevo plazo para la
finalización de la obra el día 29 marzo de 2019;

Vista la solicitud manifestada a esta Alcaldía por D. Juan Rodríguez Serrano, Concejal del
Ayuntamiento de Cártama, por el que solicita el cambio de régimen retributivo, de tal forma, que se deje
sin efecto el régimen de dedicación exclusiva, por el de régimen de asistencia a órganos colegiados.
Considerando el acuerdo plenario adoptado en el punto segundo de la sesión organizativa
celebrada el día 2 de julio de 2015, que establece respecto de los Sres. Concejales que no ostentan
directamente por el citado acuerdo una dedicación exclusiva o parcial, la posibilidad de acogerse al
régimen de asistencias establecido en el citado acuerdo:
………………………
“TERCERO.- Fijar las siguientes asistencias a miembros sin dedicación (exclusiva o parcial) a los órganos
colegiados: aquellos Concejales que no tengan retribuida una dedicación exclusiva ni parcial, percibirán
las siguientes cantidades por asistencia efectiva a los siguientes órganos colegiados:
- Pleno: 400 euros por cada asistencia a Pleno.
- Comisiones Informativas: 100 euros por cada asistencia a Comisión Informativa.
- Junta de Gobierno local: 200 euros por cada asistencia a Junta de Gobierno Local.”
………………………

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado.
TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución al Área de Intervención-Tesorería y al Área
de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para que se tomen las medidas oportunas para que se
correspondiente alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
CUARTO.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos de la Corporación, y así mismo, dese cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y
publíquese además en el Portal de Transparencia.
En Cártama a, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Determinar que el Sr. D. Juan Rodríguez Serrano, Concejal del Ayuntamiento de
Cártama, con DNI 25695692T y nº de Seguridad Social 291043792870 opta por petición expresa con
efectos desde el 14 de enero de 2019, por el régimen de asistencias a órganos colegiados.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21 y el artículo 75.5 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, HE RESUELTO:

Considerando que por urgencia se adoptó esta decisión por la Alcaldía y se debía dar cuenta al
Pleno en la siguiente sesión Plenaria a celebrar.
Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Convalidar el Decreto 0062/2019, de fecha 10 de enero, en cuya virtud el Sr.
Alcalde acordó el cambio de dedicación exclusiva del Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano al régimen
de asistencia a Pleno.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al área de RR.HH. e Intervención
para su oportuno conocimiento y efectos, así como su publicación en el Portal de Transparencia.

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190118&punto=4
“El Sr. Concejal D. Marcelino Marcos Miguel felicita al Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano
por su nuevo puesto y le desea lo mejor y confía en que lo va a hacer muy bien por su gran
profesionalidad.
Interviene el Sr. Concejal D. Rafael Vargas Vargas felicita también a D. Juan Rodríguez Serrano
y espera que defienda el puesto tan alto como ha defendido la Concejalía que ostentaba y que
sea largo.

Interviene el Sr. Alcalde Presidente agradece a D. Juan Rodríguez Serrano su labor en el
Ayuntamiento. Se congratula que Cártama empieza a sonar en muchos sitios y así que hay que
trabajar por Andalucía, España y Cártama. También agradece el trabajo a la Sra. Secretaria
General y al Sr. Interventor municipal.”
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por quince votos a favor (trece del
PSOE y dos de IULVCA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C´S), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

El Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano agradece a todos y al Sr. Alcalde especialmente,
porque inició esto, y agradecen que me hayan “aguantado”. Agradece también las felicitaciones
de la oposición y le da la enhorabuena a la Sra. Concejala Dª Teresa Pardo Reinaldos por su
nuevo cargo. Agradecemos las muestras de cariño y haber sido leal conmigo y con otra forma
de hacer política. También agradece el apoyo y colaboración de los Habilitados.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

El Sr. Concejal D. Francisco Daniel García Calderón felicita también a D. Juan Rodríguez
Serrano y espera que tenga una larga carrera.

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, al área de RR.HH. e
Intervención para su oportuno conocimiento y efectos, así como su publicación en el Portal de
Transparencia.
5º.- MOCIONES.
La Sra. Secretaria General explica y justifica la urgencia de la moción presentada.
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 de
veintiuno votos (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C’s y dos de IU-CA-ALTERCÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la moción formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 17 de enero de 2019, cuyo tenor literal
es como sigue:
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PRIMERO.- Convalidar el Decreto 0062/2019, de fecha 10 de enero, en cuya virtud el Sr.
Alcalde acordó el cambio de dedicación exclusiva del Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano
al régimen de asistencia a Pleno.

……………………

“MOCIÓN
Visto el Certificado del acuerdo plenario de fecha 2 de julio de 2015 en el que se fijan las retribuciones de
las dedicaciones exclusivas de los Tenientes de Alcalde, cuyo extracto es como sigue:
……………………….
“PRIMERO.- Fijar las siguientes dedicaciones exclusivas a miembros de la Corporación:
- Sr. Alcalde: 51.000,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Segunda Teniente de Alcalde: 33.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Tercera Teniente de Alcalde: 33.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Cuarto Teniente de Alcalde: 33.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.

-Concejal Delegado de Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales, Abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de instalación-apertura y obras), Alumbrado
Público y Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios: 38.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en
14 pagas iguales al año.
……………………………………
Visto el certificado plenario de fecha 29 de diciembre de 2017 en el que se modifican las retribuciones de
las dedicaciones exclusivas, cuyo extracto es el siguiente:
……………………….
PRIMERO.- Fijar los siguientes nuevos importes relativos a las dedicaciones exclusivas a miembros de la
Corporación:

SUELDO

PAGAS
EXTRAS

TOTAL

Segundo Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Tercer Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Cuarto Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Sexto Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Concejal delegado de Vías y Obras

33.428,57

5.571,43

39.000,00

CARGO

ACTA DEL PLENO

-Sexto Teniente de Alcalde: 32.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

-Quinta Teniente de Alcalde: 32.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.

………………………………………
Visto el Decreto 0062/2019, de 10 de enero, por el que el Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano opta
por petición expresa por el régimen de asistencia dejando su dedicación exclusiva.
Visto el Decreto 0105/2019, de 14 de enero, de modificación en el nombramiento de Tenientes de Alcalde
del Ayuntamiento de Cártama.
Visto el Decreto de 0183/2019, 17 de enero, por el que se rectifica el orden de los Tenientes Alcalde
nombrados.
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DEDICACIONES EXCLUSIVAS

Visto el acuerdo Plenario del 19 de mayo de 2016, por el que se suprimió la dedicación exclusiva de la
Sra. Concejala Dª Noelia Suárez pasando al régimen de asistencia.
Considerando la necesidad de aclarar el régimen de dedicaciones exclusivas de los Concejales así como
suprimir la dedicación exclusiva de D. Juan Rodríguez Serrano y en virtud a lo preceptuado en el artículo
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local se propone el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Suprimir la dedicación exclusiva del Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano.
SEGUNDO.- Aclarar las siguientes dedicaciones exclusivas:
- Dª Antonia Sánchez Macías: Segunda Teniente de Alcalde.
- Dª Isabel Sánchez Abad: Tercera Teniente de Alcalde.
- D. Juan Francisco Lumbreras Pomar: Cuarto Teniente de Alcalde.
- D. Francisco Santos Vázquez: Concejal de Vías y Obras.
TERCERO.- Dar traslado al área de Intervención y Tesorería y al área de Recursos Humanos.

EL ALCALDE PRESIDENTE
D. Jorge Gallardo Gandulla”

…………………………..

En este punto del orden del día se produjeron intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190118&punto=5
“La Sra. Secretaria General explica que el motivo de la moción presentada y su urgencia
informando que la competencia para determinación del régimen de las dedicaciones exclusivas
compete al Pleno.”

ACTA DEL PLENO

En Cártama a fecha de firma electrónica
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CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de
Transparencia.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (trece del
PSOE), y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y dos de IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Suprimir la dedicación exclusiva del Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano.
SEGUNDO.- Aclarar las siguientes dedicaciones exclusivas:
- Dª Antonia Sánchez Macías: Segunda Teniente de Alcalde.
- Dª Isabel Sánchez Abad: Tercera Teniente de Alcalde.
- D. Juan Francisco Lumbreras Pomar: Cuarto Teniente de Alcalde.
- D. Francisco Santos Vázquez: Concejal de Vías y Obras.
TERCERO.- Dar traslado al área de Intervención y Tesorería y al área de Recursos Humanos.
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal de
Transparencia.
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..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

.....................................////////////////////////////..........................................

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

6º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
4368 AL 4731, AMBOS INCLUSIVE.

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del 01/12/2018
al 31/12/2018 (mes de diciembre), ambos inclusive.

...............................
“DECRETO
Dpto.: CRR/pzm. Secretaría.
Expte.:4364/2015
Asunto: Representación de la Corporación en órganos e instituciones enero 2019.
Visto el Decreto 0062/2019, de fecha 10 de enero, firmado por el Sr. Alcalde– Presidente, de
delegación genérica de competencias, resulta necesario modificar la representación de la Corporación
Local en los Órganos e Instituciones.
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 el 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 1456/2017, de fecha 4 de abril, de representación en órganos e
instituciones.
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 María Victoria Cañamero Serrano o quien legalmente le sustituya.
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Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a 0104/2019, de 14 de enero, cuyo
tenor literal es como sigue:

ACTA DEL PLENO

7º.-DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 0104/2019, DE 14 DE ENERO, RELATIVO A LA
MODIFICACIÓN DE REPRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS E
INSTITUCIONES EN ENERO DE 2019.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190118&punto=6

-

Consejo Escolar Instituto de Enseñanza Secundaria Carthima.
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez o quien legalmente le sustituya.

-

Consejo Escolar Colegio Público Ntra. Sra. De Los Remedios:
Doña María Victoria Cañamero 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:

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

-

Consejo Escolar Colegio Público La Campiña:
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.

-

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

-

ACTA DEL PLENO

Doña Antonia Sánchez Macias o quien legalmente le sustituya.

Consejo Escolar Colegio Público El Sexmo:

-

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.

-

Consorcio de Saneamiento Financiero:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Doña Antonia Sánchez Macías.
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Doña Isabel Sánchez Abad o quien legalmente le sustituya.

-

Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Miguel Espinosa Ruiz.

-

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: Doña María Victoria Cañamero Serrano.

Foro Participación Ciudadana Agenda 21:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.

-

ACTA DEL PLENO

Suplente: Don Jairo Delgado Plaza.

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.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

-

CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución a los distintos órganos e instituciones en los que la
Corporación Local tiene representación.

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

...............................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190118&punto=7

8º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 0062/2019, DE 10 DE ENERO, RELATIVO AL
CAMBIO A DEDICACIÓN POR ASISTENCIA A D. JUAN RODRÍGUEZ SERRANO.
Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a 0062/2019, de 10 de enero, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
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TERCERO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que celebre.

“DECRETO
Dpto.: CRR/pzm. Secretaría.
Expte.: 5318/2015
Asunto: Cambio a dedicación por asistencia Juan Rodríguez Serrano.
Vista la solicitud manifestada a esta Alcaldía por D. Juan Rodríguez Serrano, Concejal del
Ayuntamiento de Cártama, por el que solicita el cambio de régimen retributivo, de tal forma, que se deje
sin efecto el régimen de dedicación exclusiva, por el de régimen de asistencia a órganos colegiados.
Considerando el acuerdo plenario adoptado en el punto segundo de la sesión organizativa
celebrada el día 2 de julio de 2015, que establece respecto de los Sres. Concejales que no ostentan
directamente por el citado acuerdo una dedicación exclusiva o parcial, la posibilidad de acogerse al
régimen de asistencias establecido en el citado acuerdo:
………………………
“TERCERO.- Fijar las siguientes asistencias a miembros sin dedicación (exclusiva o parcial) a los órganos
colegiados: aquellos Concejales que no tengan retribuida una dedicación exclusiva ni parcial, percibirán
las siguientes cantidades por asistencia efectiva a los siguientes órganos colegiados:

PRIMERO.- Determinar que el Sr. D. Juan Rodríguez Serrano, Concejal del Ayuntamiento de
Cártama, con DNI 25695692T y nº de Seguridad Social 291043792870
opta por petición expresa con
efectos desde el 14 de enero de 2019, por el régimen de asistencias a órganos colegiados.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución al interesado.
TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución al Área de Intervención-Tesorería y al Área
de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para que se tomen las medidas oportunas para que se
correspondiente alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
CUARTO.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos de la Corporación, y así mismo, dese cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y
publíquese además en el Portal de Transparencia.
En Cártama a, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

................................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190118&punto=8

9º.-DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 0147/2019, DE 15 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN
DEL RÉGIMEN DE PERIODICIDAD DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.
Se procede a la dación de cuenta del Decreto 0147/2019, de 15 de enero de 2019, cuyo tenor
literal es como sigue:
........................................
“DECRETO
Dpto.: CRR/pzm Secretaría.
Expte.: 5496/2015
Asunto: Modificación del Régimen periodicidad de la Junta de Gobierno Local 2015-2019
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En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21 y el artículo 75.5 de la Ley 7/1985,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, HE RESUELTO:

ACTA DEL PLENO

………………………

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

- Pleno: 400 euros por cada asistencia a Pleno.
- Comisiones Informativas: 100 euros por cada asistencia a Comisión Informativa.
- Junta de Gobierno local: 200 euros por cada asistencia a Junta de Gobierno Local.”

Visto el Decreto 1263/2015 de fecha 22 de junio, de establecimiento del régimen de periodicidad de la
Junta de Gobierno Local.
Visto el Decreto 0105/2019 de fecha 14 de enero, de modificación de la composición de los Tenientes de
Alcalde.
Visto el artículo 112 de del Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), en sus apartados 2 y 3, cuyo tenor
literal es el siguiente:

PRIMERO-. Aprobar la modificación del régimen de periodicidad de las sesiones ordinarias a celebrar por
la Junta de Gobierno Local, estableciéndose el primer y el tercer lunes de cada mes a las 9.00 horas.
SEGUNDO.- Publicar en el Portal de Transparencia de la web del Ayuntamiento de Cártama y notificar a
los Concejales que forman parte de la Junta de Gobierno Local.

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

.........................................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190118&punto=9

ENERO,

DE

Se procede a la dación de cuenta del Decreto 0105/2019, de 14 de enero de 2019, cuyo tenor
literal es como sigue:
........................................
“DECRETO
Dpto.: CRR/pzm. Secretaría.
Expte.:4364/2015
Asunto: Modificación en el nombramiento de Tenientes de Alcalde.
Visto el Decreto 0105/2019, de 14 de enero, en el que se modifica la composición de los Tenientes
Alcalde del Ayuntamiento de Cártama.
Advertido el error en el orden de posición de los Tenientes de Alcalde, con el presente decreto se procede
a su rectificación.
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10º.-DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 0105/2019, DE 14 DE
MODIFICACIÓN EN EL NOMBRAMIENTO DE LOS TENIENTES ALCALDE.

ACTA DEL PLENO

HE RESUELTO:

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

“2. En defecto de previsión expresa en el Reglamento orgánico de la entidad, la Comisión de
Gobierno celebrará sesión ordinaria cada quince días como mínimo.
3. Corresponde al Alcalde o Presidente fijar, mediante Decreto, el día y hora en que deba
celebrarse sesión ordinaria.”
* Téngase en cuenta que la «Comisión de Gobierno» pasa a denominarse «Junta de Gobierno
Local», conforme establece la exposición de motivos de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local («B.O.E.» 17 diciembre).

Por todo lo expuesto y de conformidad con las competencias que me confiere el artículo 21.2 de
la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 46.1 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 0105/2019, de 14 de enero.
SEGUNDO.- Nombrar Tenientes de Alcalde a los siguientes Concejales:
-

Don Miguel Espinosa Ruiz, Primer Teniente de Alcalde.
Doña Antonia Sánchez Macías, Segunda Teniente de Alcalde.
Doña Isabel Sánchez Abad, Tercera Teniente de Alcalde.
Don Juan Francisco Lumbreras Pomar, Cuarto Teniente de Alcalde
Doña María Victoria Cañamero Serrano, Quinta Teniente de Alcalde.
Don Jairo Delgado Plaza, Sexto Teniente de Alcalde.

TERCERO.- Corresponde a los Tenientes de Alcalde las funciones enumeradas en el artículo 23.3 de
la LRBRL y artículo 47.1 del ROF.
CUARTO.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Portal de Transparencia.

.........................................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190118&punto=10

11º.-DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 0146/2019, DE 15 DE
DELEGACIONES GENÉRICAS DE COMPETENCIAS DE CONCEJALES.

ENERO,

DE

Se procede a la dación de cuenta del Decreto 0146/2019, de 15 de enero de 2019, cuyo tenor
literal es como sigue:

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

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

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- Dese cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre de la presente Resolución.

“DECRETO
Dpto.: CRR/pzm. Secretaría.
Expte.:4364/2015.
Asunto: Delegaciones Genéricas de Competencias.
Visto el Decreto 3544/2018, firmado digitalmente por el Sr. Alcalde, con fecha 5 de octubre de
2018 y código seguro de verificación 4FM55F9QD69MKWD4JGYMXHWYN, relativo a las delegaciones
genéricas de competencias.
Visto el Decreto 0062/2019, de 10 de enero, firmado digitalmente por el Sr. Alcalde, y código
seguro de verificación 6LF5A6HRL9RT3H95YA6HFKE4C, en el que se cambia el régimen de dedicación
exclusiva por el de asistencias a órganos colegiados del Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano,
A los efectos de una mejor compresión de las delegaciones de competencias genéricas efectuadas
por el Sr. Alcalde se procede a la refundición de las mismas en la presente Resolución, quedando en los
términos que se indica a continuación.
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:

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

Cód. Validación: 7W52F2G5AMARLFFRNRTJ5DDK9 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 89 de 91

........................................

PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 3544/2018, firmado digitalmente por el Sr. Alcalde, con fecha 5
de octubre de 2018 y código seguro de verificación 4FM55F9QD69MKWD4JGYMXHWYN, relativo a las
delegaciones genéricas de competencias
SEGUNDO.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas, que surtirán efectos desde el día 14 de
enero de 2019, teniendo en cuenta que el Sr. Alcalde-Presidente asume para sí las competencias de
Deportes, Juventud, Infancia y Turismo que anteriormente fueron delegadas al Concejal D. Juan
Rodríguez Serrano,

DON MIGUEL ESPINOSA RUIZ, Diputación, Relación de Puestos de Trabajo, Negociación Sindical,
Policía Local, Vados, Comunicación y Responsable de la Unidad de Gestión de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI).
DOÑA ANTONIA SÁNCHEZ MACIAS, Hacienda, Recursos Humanos, Control de Subvenciones,
Comercio, Desarrollo Local, Relaciones con GDR, Mercadillo Ecológico, Mercadillos, Consumo y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación

DON JAIRO DELGADO PLAZA, Limpieza Viaria y de Edificios Municipales, Parques y Jardines,
Cementerio, Responsabilidad Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y Control de Plagas.
DON FRANCISCO SANTOS VÁZQUEZ, Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales,
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de instalación-apertura y
obras), Alumbrado Público, Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios, Gestión de Compras y
Protección Civil.
DOÑA MARÍA VICTORIA CAÑAMERO SERRANO, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado, Bella
Jarifa, Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de Formación
y Escuelas Taller.

Número: 2019-0001 Fecha: 27/02/2019

DON JUAN FRANCISCO LUMBRERAS POMAR, Urbanismo (excepto planeamiento y gestión), Vivienda,
Transporte Público, Servicios Públicos Impropios (Taxis), Participación Ciudadana y Concejal de
Contratación (incluye la aprobación y compromiso de gasto).

ACTA DEL PLENO

DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ABAD, Bienestar Social, Parejas de Hecho, Coordinación Centro de Mayores,
Mujer y las delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de El Sexmo.

DOÑA ANA ISABEL RUEDA RAMIREZ, Educación, Salud e Igualdad y Festejos.

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Dirigir y gestionar en general los servicios correspondientes.
Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Aprobación de los proyectos técnicos en el ámbito de su delegación.
Informe de necesidad del contrato y gestión del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.3 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
Presidencia del órgano de asistencia en las licitaciones correspondiente a su Área de delegación.
Unidad de seguimiento de Contratación administrativa en materias relacionadas con el área de la
delegación.
Incoación e instrucción de expedientes sancionadores en materias relacionadas con el área de la
delegación.
La aprobación de liquidaciones y/o autoliquidaciones que acompañen los correspondientes actos
administrativos dictados.
La ejecución subsidiaria de los correspondientes actos administrativos, incluyendo la liquidación
provisional que se realicen en dicho procedimiento.

CUARTO.- Queda excluido del ámbito de la delegación la resolución de los recursos administrativos y
los procedimientos de revisión de oficio, excepto el procedimiento de la rectificación de errores del art.
109.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre.
QUINTO.- Proceder a la notificación de la presente Resolución a los interesados.
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TERCERO.- Todas las delegaciones (a excepción de la Concejalía de contratación) incluyen las
siguientes facultades:

SEXTO.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga y en el Portal de Transparencia.
SÉPTIMO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre de la presente Resolución.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

.........................................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190118&punto=11

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL

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 trece
horas y cero minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como Secretaria General,
certifico.

ACTA DEL PLENO

............................................../////////////////////////////////////////......................................................
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