Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Izquierda Unida Los Verdes.
Izquierda Unida Los Verdes.
Don Francisco A. Merino Cuenca.
Don Julio José Enríquez Mosquera.

NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión celebrada en
fecha 28 de abril de 2017, la cual ha sido reproducida mediante video-acta, firmada
digitalmente por el Sr. Vicesecretario y el Sr. Alcalde Presidente, y con fichero de vídeo con
código HASH-512:
005a9f3452f12bc2fc2f8c7b05fdf333a7b998d27a1e658b97886b98a62aae125c18133b3cd37be
abf66322d396cc3412ae54546620938b6209af07d6f60ec0b
En Cártama, siendo las nueve horas y ocho minutos, del día 21 de julio de 2017, 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 el Sr. Vicesecretario
General, de la Corporación, D. Francisco A. Merino Cuenca, que certifica.
El Sr. Alcalde disculpa la ausencia del Sr. Concejal, D. Marcelino Marcos Miguel, que
no ha podido asistir a la celebración de la sesión plenaria. Así como la ausencia del Sr.
Interventor Municipal que se incorpora más tarde a la sesión en la deliberación del punto quinto
del Orden del Día.
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Grupo Municipal
1. Don Jorge Gallardo Gandulla.
2. Doña Isabel Sánchez Abad.
3. Don Miguel José Espinosa Ruiz.
4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno
5. Don Juan Rodríguez Serrano.
6. Doña Antonia Sánchez Macías.
7. Don Francisco Santos Vázquez.
8. Doña Noelia Suárez Gómez.
9. Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
10. Doña María Victoria Cañamero Serrano.
11. Don Juan Antonio Rojas Istán.
12. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
13. Don Jairo Delgado Plaza.
14. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
15. Don Rafael Vargas Vargas.
16. Doña Leonor García-Agua Juli.
17. Don Francisco José Serrano Almodóvar.
18. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
19. Don Francisco Manuel López Infantes.
20. Don Francisco Daniel García Calderón.
El Vicesecretario General.
El Interventor Municipal.

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 03/10/2017
HASH: d9739cb722b14d4c80be99a17396f4a0

FRANCISCO MERINO CUENCA (1 de 2)
VICESECRETARIO
Fecha Firma: 02/10/2017
HASH: e0361f907a09dd46e82ee0d2cab517bd

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
21 DE JULIO DE 2017.

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 RATIFICACIÓN DEL
DECRETO 2807/2017, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2017, EN CUYA VIRTUD EL SR.
ALCALDE ACORDÓ INADMITIR EL RECURSO DE REPOSICIÓN LA MERCANTIL, LIROLA
INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., CON CIF NÚM.: B-04683124 CONTRA EL ANUNCIO DE
LICITACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y EL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DE LA PISCINA CUBIERTA DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA (EXPTE 2502/2017).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 14 de Julio de 2017, cuyo
tenor literal es como sigue:

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el Decreto 2807/2017, de fecha 28 de junio de 2017, firmado digitalmente y con código de
seguro de verificación AJ9YTTEEHYNFS3PY9MGE6SRXQ, en cuya virtud el Sr. Alcalde, acuerda la
inadmisión del recurso de reposición presentado por la mercantil LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.,
contra el anuncio de licitación del expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas
particulares de la “Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama” siendo el tenor literal del mismo
como sigue:
……………………….
“DECRETO.
Dpto.: CRR/jmhh Secretaría.
Expt.:2502/2017.
Asunto: Inadmisión recurso reposición interpuesto por LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., contra el
anuncio de licitación del expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas particulares
de la Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama, BOPM núm.: 91, de fecha 16 de mayo 2017.
Visto el recurso de reposición interpuesto por Don Antonio López Molina con DNI núm.:
77.322.178-L en nombre y representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. con CIF
núm.: B-04683124, con fecha de entrada en el registro general, sede electrónica el 5 de junio 2017, a las
19:24 horas con número de registro 2017-E-RE-363 contra el anuncio de licitación del expediente de
contratación y el pliego de cláusulas administrativas particulares de la Piscina Cubierta de la Ciudad
Deportiva de Cártama, BOPM núm.: 91, de fecha 16 de mayo 2017.
Visto el informe jurídico emitido por la Secretaria General firmado digitalmente con fecha 28 de
junio de 2017 y código de seguro de verificación 6PT96M2EZT7Y6MPG7EE6H7RTH, cuyo tenor literal es
como sigue:
…………………………………
“INFORME JURIDICO.
En aplicación de lo establecido en el art 172 ROF, Disposición Adicional segunda de la Ley de contratos
del sector púbico y los art 2 a 4 RD 1174/1087 y en ausencia de informe jurídico emitido al respecto se
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Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente de fecha 30 de junio de 2017, cuyo tenor literal
es como sigue:
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“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RATIFICACIÓN DEL DECRETO 2807/2017, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2017, EN CUYA VIRTUD EL
SR. ALCALDE ACORDÓ INADMITIR EL RECURSO DE REPOSICIÓN LA MERCANTIL, LIROLA
INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., CON CIF NÚM.: B-04683124 CONTRA EL ANUNCIO DE LICITACIÓN
DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES DE LA PISCINA CUBIERTA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA (EXPTE
2502/2017)

ACTA DEL PLENO

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

emite el siguiente informe.
Antes de entrar en el fondo del asunto es necesario destacar que la empresa LIROLA interpone un
recurso de reposición contra el anuncio de una licitación en la que no ha presentado proposición ni oferta
alguna.
Éste va a ser el punto central de este informe, es decir, si la empresa LIROLA, cuenta con legitimación
activa para recurrir el anuncio de esta licitación, y ya se anticipa la conclusión de este informe y por tanto
debe inadmitirse el recurso.
No obstante, se informarán los distintos puntos de su escrito, reiterativo literalmente en la mayor parte del
mismo, pese a que el recurrente, una vez más, no aporta nada nuevo a los recursos anteriormente
presentados, todos ellos caracterizados por la ausencia de una justificación técnica en sus
razonamientos.
PRIMERO.- El recurrente D. Antonio López Molina, en representación de la empresa LIROLA
INGENIERIA Y OBRAS S.L comienza su escrito en su punto I, errando en el anuncio de licitación que
recurre, aludiendo a que se interpone el recurso de reposición contra el anuncio publicado en el BOP de
Málaga de fecha 23 de febrero de 2017 nº 37 referente al expediente de contratación aprobado en la
sesión plenaria de fecha 16 de febrero del 2017.

SEGUNDO.- Prosigue el recurrente, exponiendo los “Motivos” de su recurso. En su argumentación copia
literalmente lo ya alegado en los recursos anteriormente presentados contra este Ayuntamiento, por lo
que se reiterará en lo ya informado en los informes de fechas 19 de enero de 2017, 3 de febrero de 2017
y 13 de junio de 2017.
TERCERO.- Tras lo argumentado por el recurrente, en su punto “Primero” que es igualmente reiterativo
siendo copia literal de otros recursos, alega a la “imposibilidad de adjudicar el presente contrato sin
haberse resuelto todas las cuestiones litigiosas que se han suscitado en relación a la renuncia
injustificada del anterior expediente de contratación.”
Desconoce el recurrente el derecho administrativo por cuanto como establece el art. 117 de la ley
39/2015, “”la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca
lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado””, no dándose los supuestos que menciona
el apartado dos del citado artículo para proceder de oficio o a instancia de parte (la cual no se produjo) a
la suspensión del acuerdo de renuncia.
Aclarar al recurrente, que no estamos ante un contrato sujeto a regulación armonizada, como confundió
en su primer recurso, por lo que a diferencia del recurso especial contra esta singularidad de contratos
armonizados, que como dice el art. 45 de la ley de contratos, sí tiene efectos suspensivos, cuando se
interpone contra el acto de adjudicación, el recurso de reposición, carece de este efecto suspensivo
automático.
No obstante, destacar que el citado recurso fue desestimado por el acuerdo plenario de fecha 16 de junio
de 2017.
Respecto al contenido de este punto primero, por su carácter reiterativo, se pronunciará en los mismos
términos de los informes jurídicos de fechas 19 de enero de 2017, 3 de febrero de 2017 y 13 de junio de
2017.
CUARTO.- En su punto “Segundo” alude al “perjuicio económico al que se enfrentaría el Consistorio y
que afectaría al interés general de continuar con la presente licitación”, dando por hecho que la empresa
LIROLA es la legítima adjudicataria del contrato, y obviando el dato que estuvo posicionada en quinto
lugar, y que pese a que las cuatro empresas primeras se encontraban en baja desproporcionada, nada
puede hacer presumir su hipotética adjudicación, pues como establece el art. 152.2 TRLCSP, tales
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No obstante, en el recibo justificativo del registro de entrada de fecha 5 de junio de 2017 hace referencia
al último BOP nº 91 de 16 de mayo de 2017.
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Por este motivo, procedería la inadmisión por su interposición fuera del plazo de un mes que dispone el
art. 124 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.

ACTA DEL PLENO

Entendemos, que su intención es recurrir el anuncio de fecha 16 de mayo del 2017, BOP nº 91.

empresas dispondrían del plazo de 10 días hábiles para la justificación de su respectivas sus ofertas.
Pero es más, aún en el caso de que la empresa recurrente hubiera estado posicionada en primer lugar, e
incluso se hubiera notificado la propuesta de adjudicación, en ningún momento, como dispone el art.
160.2 de la ley de contratos, éste acto administrativo genera “derecho alguno a favor del licitador
propuesto frente a la Administración y que no obstante, cuando el órgano de contratación no adjudique el
contrato de acuerdo con la propuesta deberá motivar su decisión” .
Cuestión que refuerza, aún más, la mera hipótesis de que LIROLA, de haber continuado con el
expediente de contratación, hubiera sido adjudicataria del contrato.
A modo de ejemplo, citar que recientemente, este Ayuntamiento mediante Decreto 2017/2034 de fecha 9
de mayo ha adjudicado un contrato de servicios de gestión de nóminas, a una empresa que estando en
baja desproporcionada, justificó debidamente su oferta.

Alude a la ruptura del principio de confidencialidad alegado, el tenor literal del art. 140 TRLCSP expone
que:
“1. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la
información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán
divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial; este
carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las
ofertas.
2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con
ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un
plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.”
De la literalidad del artículo se constata que el recurrente desconoce las reglas básicas de la contratación
administrativa, por cuanto que el art.83 del RD 1098/2001 de 12 de octubre, dispone que la apertura del
sobre B que contiene la proposición económica, es un acto público al que puede asistir cualquier licitador
y que por tanto, necesariamente, el Acta que se elabore al efecto con las distintas ofertas económicas,
tiene que ser objeto de publicación en el perfil del contratante (art. 53TRLCSP) por lo que no existe
vulneración de ningún dato confidencial, matizando que la proposición económica consistió únicamente
en rellenar el Anexo 4 con el importe en letra y número ofertado, sin adjuntar esa supuesta “información
secreta técnica o comercial” declarada por el recurrente.
SEXTO.- En su punto cuarto, justifica el recurrente por qué no se ha presentado a la nueva licitación,
alegando entre otros razonamientos subjetivos, a la falta de resolución de su previo recurso de
reposición interpuesto contra la renuncia por motivos de interés público.
Reiterar la desestimación acordada por el pleno en la sesión plenaria de fecha 16 de junio de 2017 así
como lo establecido en el art. 117 de la ley 39/2015, que declara que la mera interposición de un recurso
no produce efectos suspensivos.
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El recurrente, lejos de cualquier fundamentación objetiva de sus pretensiones y con un carácter
claramente subjetivo, vuelve a reiterar la existencia de recursos previos interpuestos por el recurrente en
otro expediente de contratación, como motivo de las decisiones del Ayuntamiento para justificar la
renuncia por interés público, obviando que ese interés público quedó marcadamente acreditado en los 5
informes técnicos y jurídicos que sirvieron de base a la adopción de acuerdo de renuncia.
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Alude el recurrente a la falta de objetividad por renunciar al expediente de contratación y no adjudicarle el
contrato a la empresa LIROLA. Al respecto, informar, que el recurrente desconoce íntegramente las
reglas básicas de actuación de una mesa de contratación pues conforme a lo establecido en el art. 152.2
TRLCSP, este órgano colegiado debe proponer otorgar plazo de audiencia a todos las empresas incursas
en baja desproporcionada, que ascendieron a cuatro, estando posicionada LIROLA en quinto lugar, lo que
implica una mera invocación abstracta, una mera posibilidad de ser propuesto adjudicatario, con la
necesidad de cumplir el trámite adicional establecido en el art. 151.2 del citado texto legal para ser
definitivamente el adjudicatario del contrato.

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- En su punto “Tercero” afirma la “vulneración de los principios básicos que rigen la contratación
administrativa”.

SEPTIMO.- Por último resulta necesario centrarse en la falta de legitimación activa de la empresa LIROLA
para recurrir en reposición el tercer expediente de contratación aprobado en la sesión plenaria de fecha
16 de junio de 2017 al cual no ha presentado proposición alguna.
Al respecto citar, la STS de 25 de marzo de 2002, que afirma que “la legitimación activa está supeditada a
la existencia de un punto de conexión con el círculo de los intereses propios del recurrente o de los que
cualifican una situación jurídica particular de éste”.

No existe en contratación administrativa, una acción pública como en el ámbito urbanístico, que amplíe
considerablemente el campo de aplicación de la legitimación activa para recurrir.
Incluso, la Resolución del TACP de la Comunidad de Madrid 39/2015 de 4 de marzo, inadmitió un recurso
de una empresa que, incluso, habiéndose presentado en una licitación retira su oferta al haber sido
excluida, declarando que “una retirada anticipada de la documentación presentada por un licitador que ha
sido excluido de un proceso de licitación puede tener consecuencias desagradables para éste, dado que
pierde la legitimación para recurrir contra su acto de exclusión”.
A modo de conclusión, la empresa LIROLA, posicionada en quinto lugar en la primera licitación y teniendo
una hipotética posibilidad de ser adjudicataria del contrato, al no presentarse a esta licitación mediante
entrega de proposición, pudiendo haberlo hecho, no tiene la condición de interesada en este
procedimiento administrativo que recurre, careciendo por tanto de toda legitimación activa para interponer
un recurso de reposición frente al anuncio de la tercera licitación, por lo que debe procederse a su
inadmisión mediante acuerdo adoptado por el órgano de contratación.
En Cártama a fecha de firma electrónica. La Secretaria General, Celia Rodríguez Romero.”
…………………………………
Conforme a las competencias conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Régimen Local, al Alcalde-Presidente, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Inadmitir el recurso de reposición interpuesto por Don Antonio López Molina con DNI
núm.: 77.322.178-L en nombre y representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.,
con CIF núm.: B-04683124, con fecha de entrada en el registro general, sede electrónica el 5 de junio
2017, a las 19:24 horas con número de registro 2017-E-RE-363 contra el anuncio de licitación del
expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas particulares de la Piscina Cubierta de
la Ciudad Deportiva de Cártama, BOPM núm.: 91, de fecha 16 de mayo 2017, por falta de legitimación
activa por los fundamentos expuestos en el informe anteriormente transcrito.
SEGUNDO.- Ratificar la presente Resolución en sesión Plenaria del Ayuntamiento.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Sr. Don Antonio López Molina en nombre y
representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.
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Cabe afirmar, que de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, para que exista un interés legítimo la
resolución impugnada debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al
proceso, por ello la regla general es que sólo pueden impugnar decisiones en materia contractual las
personas que participaron en la licitación.

ACTA DEL PLENO

Con mayor contundencia se pronuncia, la STS de 6 abril de 2005, cuando dice “ se insiste en la relación
unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto impugnado), con la que se define la legitimación
activa, y que comporta el que su anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o
evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto y presupone, por tanto que la
resolución administrativa pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado,
es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien baste,
por tanto, su mera invocación abstracta y general o la mera posibilidad de su acaecimiento.” Prosigue,
declarando, que “no se reconoce la condición de interesado cuando se pretende defender derechos de
terceros (STS 2 de julio de 2001).

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

Añade la STS de 26 de septiembre de 1997 que “equivale a una titularidad potencial de una posición de
ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de
prosperar ésta. Es decir, la relación entre el sujeto y el objeto de la pretensión, con la que se define la
legitimación activa, comporta el que la anulación del acto que se recurre, sea en vía administrativa o
jurisdiccional, produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o
futuro para el legitimado, pero cierto (STS de 1 de octubre de 1990).

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
……………………….
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 2807/2017, de fecha 28 de junio de 2017, en cuya virtud el Sr.
Alcalde acordó inadmitir el recurso de reposición interpuesto por Don Antonio López Molina con DNI
núm.: 77.322.178-L en nombre y representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.,
con CIF núm.: B-04683124, con fecha de entrada en el registro general, sede electrónica el 5 de junio
2017, a las 19:24 horas con número de registro 2017-E-RE-363 contra el anuncio de licitación del
expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas particulares de la Piscina Cubierta de
la Ciudad Deportiva de Cártama, BOPM núm.: 91, de fecha 16 de mayo 2017, por falta de legitimación
activa por los fundamentos expuestos en el informe anteriormente transcrito

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

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 (del PSOE), y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de IU-LV-ALTER y uno de C's), por lo que
la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 2807/2017, de fecha 28 de junio de 2017, en cuya virtud el Sr.
Alcalde acordó inadmitir el recurso de reposición interpuesto por Don Antonio López Molina con DNI
núm.: 77.322.178-L en nombre y representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.,
con CIF núm.: B-04683124, con fecha de entrada en el registro general, sede electrónica el 5 de junio
2017, a las 19:24 horas con número de registro 2017-E-RE-363 contra el anuncio de licitación del
expediente de contratación y el pliego de cláusulas administrativas particulares de la Piscina Cubierta de
la Ciudad Deportiva de Cártama, BOPM núm.: 91, de fecha 16 de mayo 2017, por falta de legitimación
activa por los fundamentos expuestos en el informe anteriormente transcrito
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Antonio López Molina, en nombre y
representación de la entidad mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., para su conocimiento y
efectos oportunos.”

................................
El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170721&punto=1
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 siete abstenciones (cuatro del PP, uno de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla”

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Antonio López Molina, en nombre y
representación de la entidad mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., para su conocimiento y
efectos oportunos.

PRIMERO.- Ratificar el Decreto 2807/2017, de fecha 28 de junio de 2017, en cuya
virtud el Sr. Alcalde acordó inadmitir el recurso de reposición interpuesto por Don Antonio
López Molina con DNI núm.: 77.322.178-L en nombre y representación de la mercantil, LIROLA
INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., con CIF núm.: B-04683124, con fecha de entrada en el registro
general, sede electrónica el 5 de junio 2017, a las 19:24 horas con número de registro
2017-E-RE-363 contra el anuncio de licitación del expediente de contratación y el pliego de
cláusulas administrativas particulares de la Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de
Cártama, BOPM núm.: 91, de fecha 16 de mayo 2017, por falta de legitimación activa por los
fundamentos expuestos en el informe anteriormente transcrito

................................
“2º.-

APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RATIFICACIÓN DEL DECRETO 2810/2017, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2017, EN CUYA VIRTUD EL
SR. ALCALDE ACORDÓ INADMITIR LA PETICIÓN DE LA MERCANTIL, LIROLA INGENIERÍA Y
OBRAS, S.L., CON CIF NÚM.: B-04683124, RELATIVA A LA ANULACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE
LA MESA DE CONTRATACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN PISCINA CUBIERTA DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA, Y EN SU CASO QUE NO SE PROCEDA A LA APERTURA DEL SOBRE B
“PROPOSICIONES ECONÓMICAS (EXPTE 2502/2017).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 30 de junio de 2017, cuyo tenor literal
es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el Decreto 2810/2017, de fecha 28 de junio de 2017, firmado digitalmente y con código de
seguro de verificación 4JP2PGSMRCL3ZFEMAJNXTKWZY, en cuya virtud el Sr. Alcalde, acuerda la
inadmisión de la petición formulada por la mercantil LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., relativa a la
anulación de la convocatoria de la mesa de contratación de la “Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva
de Cártama” siendo el tenor literal del mismo como sigue:
……………………….
“DECRETO.
Dpto.: CRR/jmhh Secretaría.
Expt.:2502/2017.
Asunto: Inadmisión de la petición formulada por LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., relativa a la

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

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 14 de Julio de 2017, cuyo
tenor literal es como sigue:
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2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DEL
DECRETO 2810/2017, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2017, EN CUYA VIRTUD EL SR.
ALCALDE ACORDÓ INADMITIR LA PETICIÓN DE LA MERCANTIL, LIROLA INGENIERÍA Y
OBRAS, S.L., CON CIF NÚM.: B-04683124, RELATIVA A LA ANULACIÓN DE LA
CONVOCATORIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN
PISCINA CUBIERTA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA, Y EN SU CASO QUE NO
SE PROCEDA A LA APERTURA DEL SOBRE B “PROPOSICIONES ECONÓMICAS (EXPTE
2502/2017).

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Antonio López Molina, en nombre
y representación de la entidad mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., para su
conocimiento y efectos oportunos.

anulación de la convocatoria de la mesa de contratación referente a la licitación Piscina Cubierta de la
Ciudad Deportiva de Cártama, y en su caso que no se proceda a la apertura del sobre B “Proposiciones
Económicas”.
Visto el escrito presentado por Don Antonio López Molina con DNI núm.: 77.322.178-L en
nombre y representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. con CIF núm.:
B-04683124, con fecha de entrada en el registro general, sede electrónica el 28 de junio 2017, con
número de registro 2017-E-RE-389 solicitando la anulación de la convocatoria de la mesa de contratación
referente a la licitación Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama, y en su caso que no se
proceda a la apertura del sobre B “Proposiciones Económicas”.

Al respecto citar, la STS de 25 de marzo de 2002, que afirma que “la legitimación activa está supeditada a
la existencia de un punto de conexión con el círculo de los intereses propios del recurrente o de los que
cualifican una situación jurídica particular de éste”.
Añade la STS de 26 de septiembre de 1997 que “equivale a una titularidad potencial de una posición de
ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de
prosperar ésta. Es decir, la relación entre el sujeto y el objeto de la pretensión, con la que se define la
legitimación activa, comporta el que la anulación del acto que se recurre, sea en vía administrativa o
jurisdiccional, produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o
futuro para el legitimado, pero cierto (STS de 1 de octubre de 1990).
Con mayor contundencia se pronuncia, la STS de 6 abril de 2005, cuando dice “ se insiste en la relación
unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto impugnado), con la que se define la legitimación
activa, y que comporta el que su anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) o
evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto y presupone, por tanto que la
resolución administrativa pueda repercutir, directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado,
es decir, no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera jurídica de quien baste,
por tanto, su mera invocación abstracta y general o la mera posibilidad de su acaecimiento.” Prosigue,
declarando, que “no se reconoce la condición de interesado cuando se pretende defender derechos de
terceros (STS 2 de julio de 2001).
Cabe afirmar, que de acuerdo con la doctrina jurisprudencial, para que exista un interés legítimo la
resolución impugnada debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al
proceso, por ello la regla general es que sólo pueden impugnar decisiones en materia contractual las
personas que participaron en la licitación.
No existe en contratación administrativa, una acción pública como en el ámbito urbanístico, que amplíe
considerablemente el campo de aplicación de la legitimación activa para recurrir.
Incluso, la Resolución del TACP de la Comunidad de Madrid 39/2015 de 4 de marzo, inadmitió un recurso
de una empresa que, incluso, habiéndose presentado en una licitación retira su oferta al haber sido
excluida, declarando que “una retirada anticipada de la documentación presentada por un licitador que ha
sido excluido de un proceso de licitación puede tener consecuencias desagradables para éste, dado que
pierde la legitimación para recurrir contra su acto de exclusión”.
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“SEPTIMO.- Por último resulta necesario centrarse en la falta de legitimación activa de la empresa
LIROLA para recurrir en reposición el tercer expediente de contratación aprobado en la sesión plenaria de
fecha 16 de junio de 2017 al cual no ha presentado proposición alguna.

ACTA DEL PLENO

Visto el fundamento séptimo del informe jurídico emitido por la Sra. Secretaria General firmado
digitalmente con fecha 28 de junio de 2017 y código de seguro de verificación
6PT96M2EZT7Y6MPG7EE6H7RTH, en los términos que literalmente dice:

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

Visto el Decreto 2807/2017, firmado digitalmente por el Sr. Alcalde con fecha 28 de junio de
2017 con código de seguro de verificación AJ9YTTEEHYNFS3PY9MGE6SRXQ, por el que se inadmiti el
recurso de reposición interpuesto por Don Antonio López Molina con DNI núm.: 77.322.178-L en nombre
y representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., con CIF núm.: B-04683124, con
fecha de entrada en el registro general, sede electrónica el 5 de junio 2017, a las 19:24 horas con número
de registro 2017-E-RE-363 contra el anuncio de licitación del expediente de contratación y el pliego de
cláusulas administrativas particulares de la Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama, BOPM
núm.: 91, de fecha 16 de mayo 2017, por falta de legitimación activa por los fundamentos expuestos en el
informe contenido en el citado Decreto.

A modo de conclusión, la empresa LIROLA, posicionada en quinto lugar en la primera licitación y teniendo
una hipotética posibilidad de ser adjudicataria del contrato, al no presentarse a esta licitación mediante
entrega de proposición, pudiendo haberlo hecho, no tiene la condición de interesada en este
procedimiento administrativo que recurre, careciendo por tanto de toda legitimación activa para interponer
un recurso de reposición frente al anuncio de la tercera licitación, por lo que debe procederse a su
inadmisión mediante acuerdo adoptado por el órgano de contratación.”
Visto el informe jurídico emitido por la Secretaria en relación al asunto de referencia firmado
digitalmente con fecha de 28 de junio de 2017 con código de seguro de verificación
TH2GC9A57JJPYGC7DNDNMEGX3, en los términos que literalmente dice:
“INFORME JURÍDICO.
En aplicación de lo establecido en el art 172 ROF, Disposición Adicional segunda de la Ley de
contratos del sector púbico y los art 2 a 4 RD 1174/1087 y en ausencia de informe jurídico emitido al
respecto se emite el siguiente informe:

En Cártama a fecha de firma electrónica. La Secretaria General, Celia Rodríguez Romero”.
Conforme a las competencias conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Régimen Local, al Alcalde-Presidente, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Inadmitir la petición formulada Don Antonio López Molina con DNI núm.:
77.322.178-L, en nombre y representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., con CIF
núm.: B-04683124, relativa a la anulación de la convocatoria de la mesa de contratación referente a la
licitación Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama, y en su caso que no se proceda a la
apertura del sobre B “Proposiciones Económicas”.

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

UNICO: Reiterándome en lo ya informado en el punto séptimo del informe jurídico de fecha 28 de
junio de 2017, fundamento de la inadmisión del recurso de reposición interpuesto por LIROLA contra el
anuncio de la tercera de licitación por carecer de legitimación activa, esta empresa no tiene legitimación
para recurrir ninguno de los actos que se realicen a posteriori en la presente licitación, con lo cual
procede conforme a derecho la inadmisión de la petición presentada por sede electrónica el día 28 de
junio de 2017 con el nº 2017-E-RE-389.

ACTA DEL PLENO

Asunto: Solicitud de la empresa LIROLA de cancelación de la convocatoria y celebración del
segundo acto de apertura del sobre B comprensiva de las proposiciones económicas de los licitadores en
el tercer expediente de contratación de la piscina municipal de Cártama.

SEGUNDO.- Ratificar la presente Resolución en sesión Plenaria del Ayuntamiento.

En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla”
……………………….
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 2810/2017, de fecha 28 de junio de 2017, en cuya virtud el Sr.
Alcalde acordó inadmitir la petición de Don Antonio López Molina con DNI núm.: 77.322.178-L, en nombre
y representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., con CIF núm.: B-04683124,
relativa a la anulación de la convocatoria de la mesa de contratación referente a la licitación Piscina
Cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama, y en su caso que no se proceda a la apertura del sobre B
“Proposiciones Económicas”.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a D. Antonio López Molina, en nombre y
representación de la entidad mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., para su conocimiento y
efectos oportunos.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
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TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Sr. Don Antonio López Molina en nombre y
representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.

................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Don Juan Antonio Bedoya Berrocal pregunta por los actos objeto de recurso.
El Sr. Vicesecretario General expone que hay distintos recursos frente a actos administrativos diferentes.

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

................................
El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170721&punto=2
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 siete abstenciones (cuatro del PP, uno de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Inadmitir la petición formulada Don Antonio López Molina con DNI núm.:
77.322.178-L, en nombre y representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS,
S.L., con CIF núm.: B-04683124, relativa a la anulación de la convocatoria de la mesa de
contratación referente a la licitación Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama, y en
su caso que no se proceda a la apertura del sobre B “Proposiciones Económicas”.
SEGUNDO.- Ratificar la presente Resolución en sesión Plenaria del Ayuntamiento.
TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Sr. Don Antonio López Molina en
nombre y representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA DECLARACIÓN DE
CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO
SUSCRITO EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2002, RATIFICADO POR ACUERDO DE PLENO DE
FECHA 30 DE MAYO DE 2002 (CONVENIO Nº 3) (EXPTE. 1515/2017).
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TERCERO.- Notificar la presente Resolución al Sr. Don Antonio López Molina en nombre y
representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L.”

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Ratificar la presente Resolución en sesión Plenaria del Ayuntamiento.

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

PRIMERO.- Inadmitir la petición formulada Don Antonio López Molina con DNI núm.:
77.322.178-L, en nombre y representación de la mercantil, LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., con CIF
núm.: B-04683124, relativa a la anulación de la convocatoria de la mesa de contratación referente a la
licitación Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama, y en su caso que no se proceda a la
apertura del sobre B “Proposiciones Económicas”.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 14 de Julio de 2017, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
“5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
DECLARACIÓN DE CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2002, RATIFICADO POR ACUERDO DE
PLENO DE FECHA 30 DE MAYO DE 2002 (CONVENIO Nº 3) (EXPTE. 1515/2017).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente de fecha 3 de julio de 2017, cuyo tenor literal
es como sigue:

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

Primero.- En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, y previo la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, se inicia por la Delegación de urbanismo, la tarea de
depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos convenios urbanísticos
que no pueden ser objeto de debido cumplimiento, motivo por el cual mediante acuerdo plenario de fecha
17 de marzo de 2017, se inició el procedimiento de referencia, para el que se le concede audiencia a
la interesada durante el plazo de 10 días hábiles, indicándole los efectos que produciría la resolución del
convenio, tal y como se transcribe en el extracto de la parte dispositiva del citado acuerdo de pleno:
“ PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 22 de marzo de 2002 ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2002,
por incumplimiento de las cláusulas estipuladas en el convenio, al no haberse presentado por
parte de la mercantil POSALES, S-L., con CIF.: B-92.094.325, documento en forma de
Modificación de Elementos para los terrenos objetos del convenio, ni se ha calificado por el vigente
PGOU municipal de la forma prevista en el convenio, estando actualmente clasificados los
terrenos como Suelo no urbanizable de carácter natural o rural, No urbanizable común de Grado I,
según el informe técnico de fecha 3 de marzo de 2016, transcrito en el cuerpo de la presente. Los
efectos de la resolución sería la extinción de las obligaciones de las partes, sin que se fije
indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que existiera importe
abonado por la mercantil interesada.
SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que
conforme al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la
resolución, deberá solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
….”
Tercero.- Con fecha 3 de abril de 2017 es trasladado a la interesada citado acuerdo, mediante correo
certificado con acuse de recibo a la dirección que obra en éste Ayuntamiento, siendo recepcionada por
ésta Administración la devolución del envío por parte de Correos en fecha 19 de abril de 2017, señalando
como motivo “dirección incorrecta”. No obstante, antes de remitirlo al Boletín Oficial del Estado (en
adelante BOE), tras comprobar que la dirección postal era correcta, y con el objetivo de llevar a la
práctica citada notificación, es intentada de nuevo realizándose por parte del servicio de correos un
primer intento en fecha 26 de abril de 2017, y un segundo intento en fecha 27 de abril de 2017, resultando
ambos intentos infructuosos, alegándose como motivos “ausente en reparto”, dándose así por culminado
el intento de notificación a los efectos del artículo 40.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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ANTECEDENTES:
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En relación al procedimiento iniciado mediante acuerdo plenario de fecha 17 de marzo de 2017,
para la resolución del convenio urbanístico número 3, suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama
y Doña María Auxiliadora Guerrero Morales, en representación de la mercantil POSALES, S.L., se dan los
siguientes

ACTA DEL PLENO

“PROPUESTA DE ACUERDO PARA DECLARAR LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2002,
RATIFICADO POR ACUERDO DE PLENO DE FECHA 30 DE MAYO DE 2002. (CONVENIO Nº 3)

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), motivo por el
cual es ordenada la publicación en el BOE, publicándose en fecha 8 de junio de 2017.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Sobre la obligación de resolver, considerando el artículo 21de la LPAC “En los casos de
prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así
como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la
declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos
producidos y las normas aplicables.”
Citado artículo en su apartado 2 indica “El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución
expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

Tercero.- En relación con los intentos de notificación practicados, hay que tener en cuenta lo siguiente:
La ley 39/2015, de 1 de octubre (LPAC), dispone en su art.41.1: «Las notificaciones se
practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte
obligado a recibirlas por esta vía».
En primer lugar, la interesada del presente expediente es una persona jurídica, obligada a recibir
las comunicaciones por vía electrónica conforme al artículo 14.2 de la LPAC, no obstante, se han llevado
a cabo a través de correo certificado con acuse de recibo, en lugar de utilizar medios electrónicos,
haciendo uso de las excepciones al régimen general en virtud del segundo párrafo del art. 41.2 LPAC, al
admitir la posibilidad de que las notificaciones se practiquen por medios no electrónicos en el supuesto de
«cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación
por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante». Con el matiz de que no ha
sido realizada con entrega directa de un empleado público, sino haciendo uso del servicio de correos.
Como medida para garantizar el conocimiento de la interesada, de la notificación del acuerdo de
pleno y en cumplimiento de lo previsto en el art.42.1 de la LPAC, que dispone: «todas las notificaciones
que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma
voluntaria», ha sido puesta a disposición de la interesada en la sede electrónica para que pueda acceder
a la misma.
El artículo 44 de la LPAC, para el supuesto de notificación infructuosa obliga a la Administración
Pública a publicar un anuncio en el Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de que previamente y con
carácter facultativo, las Administraciones Públicas puedan publicar un anuncio en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma o de la Provincia o en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del
interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. En colación con la Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma
administrativa, se modificó la Ley 30/1992, en su artículo 59.5 en lo referente a la notificación por medio
de anuncios en boletines, siendo obligatorio su publicación en el Boletín Oficial del Estado ( BOE),
concretamente a través del Tablón Edictal Único, siendo publicado en el BOE en fecha 8 de junio de
2017, finalizando el plazo de audiencia a la interesada en fecha 22 de junio de 2017, por lo que excede el
plazo de resolución del procedimiento de resolución del convenio.
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Segundo.- Sobre la declaración de caducidad. El procedimiento para declarar la resolución del convenio
referente, se inició de oficio en fecha 17 de marzo de 2017 y venció el plazo máximo de resolución el 17
de junio de 2017, por lo que, de acuerdo con el artículo 25.1.b) de la LPAC, en los procedimientos
iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado
resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver,
produciendo el efecto de la caducidad. La resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las
actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 95.

ACTA DEL PLENO

Asimismo, en su apartado 3.a), dispone:”Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el
plazo máximo, éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán:
a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación.”

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno
mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.”

Considerando que desde el inicio del procedimiento (17/03/17) y hasta la fecha han transcurrido
más de tres meses sin que se haya dictado y notificado su resolución debido a los intentos de notificación
que se han realizado de forma infructuosa y el retraso en la recepción de los correspondientes acuse de
recibo.
De acuerdo con lo anterior, y con base en los artículos, 21, 25 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se PROPONE al
PLENO, en cuanto órgano competente por haber sido quien ratificó el presente Convenio y por tener
atribuida la competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art.
22.2.c) LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento para la resolución del convenio urbanístico suscrito
el día 22 de marzo de 2002 ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2002, entre Excmo.
Ayuntamiento de Cártama y Doña María Auxiliadora Guerrero Morales, en representación de la mercantil
POSALES, S.L., al haber transcurrido el vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar, sin que
se haya dictado resolución expresa, todo ello, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sobre
el mismo objeto mediante resolución independiente de ésta.

................................
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
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 (del PSOE), y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de IU-LV-ALTER y uno de C's), por lo que
la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento para la resolución del convenio urbanístico suscrito
el día 22 de marzo de 2002 ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2002, entre Excmo.
Ayuntamiento de Cártama y Doña María Auxiliadora Guerrero Morales, en representación de la mercantil
POSALES, S.L., al haber transcurrido el vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar, sin que
se haya dictado resolución expresa, todo ello, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sobre
el mismo objeto mediante resolución independiente de ésta.

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde,
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”

ACTA DEL PLENO

Segundo.- Proceder al archivo de las actuaciones y notificar el presente acuerdo a la interesada, la
mercantil Posales, S.L..

SEGUNDO.- Proceder al archivo de las actuaciones y notificar el presente acuerdo a la interesada, la
mercantil Posales, S.L.”

El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170721&punto=3
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por quince votos a favor (trece del
PSOE y dos de IULVCA-ALTER) y cinco abstenciones (cuatro del PP y uno de C´S), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
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................................

PRIMERO.- Declarar la caducidad del procedimiento para la resolución del convenio
urbanístico suscrito el día 22 de marzo de 2002 ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 30 de
mayo de 2002, entre Excmo. Ayuntamiento de Cártama y Doña María Auxiliadora Guerrero
Morales, en representación de la mercantil POSALES, S.L., al haber transcurrido el
vencimiento del plazo máximo para resolver y notificar, sin que se haya dictado resolución
expresa, todo ello, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sobre el mismo objeto
mediante resolución independiente de ésta.
SEGUNDO.- Proceder al archivo de las actuaciones y notificar el presente acuerdo a la
interesada, la mercantil Posales, S.L

................................
“4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE ACUERDO DE PLENO DE 28 DE ABRIL
DE 2017, DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 22/03/02,
RATIFICADO EN PLENO 30/05/02 (CONVENIO Nº 4) (EXPTE 1790/2017).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente de fecha 7 de julio de 2017, cuyo tenor literal
es como sigue:
................................
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE
ACUERDO DE PLENO DE 28 DE ABRIL DE 2017, DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 22/03/02, RATIFICADO EN PLENO 30/05/02
(CONVENIO Nº 4).

ACTA DEL PLENO

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 14 de Julio de 2017, cuyo
tenor literal es como sigue:

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE ACUERDO DE PLENO DE 28 DE ABRIL DE 2017,
DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 22/03/02,
RATIFICADO EN PLENO 30/05/02 (CONVENIO Nº 4) (EXPTE 1790/2017).

Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 2017, se acordaba el inicio del procedimiento
para declaración de resolución del Convenio Urbanístico suscrito el día 22 de marzo de 2002, ratificado
por pleno el día 30 de mayo de 2002, adoptándose el siguiente acuerdo:
“ PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución del convenio urbanístico
suscrito el día 22/3/02 ratificado por pleno el día 30/05/02 de conformidad con lo dispuesto en el
art. 111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a
22 de marzo de 2002, al haberse denegado por parte de la Junta de Andalucía la aprobación
definitiva de la modificación que fue tramitada en cumplimiento del presente convenio urbanístico.
SEGUNDO.- La citada resolución tendría como efectos la perdida de efectos del convenio y el
reconocimiento del derecho a SOCIEDAD DE PROMOTORES LAGAVIDIA S.A., actual titular de
los derechos y obligaciones derivados del convenio por transmisión y reconocimiento expreso de
la anterior propietaria de los terrenos, del derecho a la devolución de 22.177,35 euros ingresados
el día 19 de junio de 2002 a cuenta de la aprobación definitiva de la modificación.
TERCERO.- Tratándose de un supuesto ni imputable al particular ni a este Ayuntamiento que
efectivamente llevó a cabo la debida tramitación, no procede ni incautación de garantía, que no se
prestó, ni la exigencia de daños o perjuicio a ninguna de las partes conforme al art. 113.4 TRLCAP
en la redacción aplicable.
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En relación con el expediente 1790/2017.gestiona, una vez concluido el trámite de audiencia
concedido al interesado, Sociedad de Promotores Lagavidia, S.A. sin que hayan manifestado oposición al
expediente, se da los siguientes ANTECEDENTES:

CUARTO.- Dar audiencia a SOCIEDAD DE PROMOTORES LAGAVIDIA S.A. para que realicen las
alegaciones que estimen procedentes en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, informándole que conforme al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición
del contratista a la resolución, deberá solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía.
…..”

Considerando lo dispuesto en la estipulación “tercera” del convenio suscrito en la que se indica:
“El presente convenio queda condicionado a la aprobación definitiva por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la modificación puntual de la revisión de las NNSS de
planeamiento de los terrenos que nos ocupan, que promovido por iniciativa privada, tramitará este
Ayuntamiento, renunciando las partes intervinientes a cualquier posible reclamación o
indemnización ,si como consecuencia de dicha aprobación definitiva se introdujeran
modificaciones que incidieran en alguna o en todas las clausulas de este Convenio, sin perjuicio,
de que en ese supuesto, los suscribientes, si lo estimaran oportuno, redactaran un nuevo Convenio
adaptándose a las nuevas condiciones impuestas en el Acuerdo de aprobación definitiva”.
Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento, firmado
electrónicamente el día 5 de julio de 2017, y con código seguro de verificación
5MCNRSQJHLFP2D94MTYZCEZCM, con el siguiente tenor literal:
“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL
CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y DOÑA MARÍA
ISABEL MORALES GONZÁLEZ EL DÍA 22 DE MARZO DE 2002.
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo
a llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de
aquellos convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
Con fecha 22 de marzo de 2002, el Ayuntamiento de Cártama suscribe convenio
urbanístico con Doña María Isabel Morales González, en nombre propio, con la finalidad de prever
una modificación del planeamiento general para crear un sector de suelo urbanizable residencial y
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Considerando que el Convenio no ha podido ser objeto de cumplimiento no por una falta de
diligencia por ninguna de las dos partes sino porque la Modificación de Elementos no se aprobó
definitivamente.
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Vista las dos escrituras adjuntas al escrito presentado en fecha 5 de junio de 2017 (re: 10687),
otorgadas ante el notario D. Miguel Olmedo Martínez, una de ellas en fecha 20 de noviembre de 2001,
con número de su protocolo 4.934, en las que se acredita la representación del letrado D. Enrique España
García, respecto a la sociedad Construcciones y Promociones Ángulo Sánchez S.A, así como las
escrituras otorgadas en fecha 30 de noviembre de 2015, con número de protocolo 3.476, mediante la
cual se formaliza la fusión por absorción, en cuya virtud Construcciones y Promociones Ángulo Sánchez
S.A. absorbe a la mercantil Sociedad Promotores La Gavidia, S.A., quedando la absorbente subrogada a
titulo universal en todas las relaciones jurídicas de las que las absorbida sean titulares, las cuales se
integran en el patrimonio de la sociedad absorbente, reflejándose, entre ellas, el convenio urbanístico
objeto de resolución, en su disposición “tercero” referente a los balances de fusión.

ACTA DEL PLENO

Visto que con fecha 18 de mayo de 2017, es notificado citado acuerdo al interesado, según
queda acreditado el expediente, concediéndole trámite de audiencia, por un plazo de diez días, para lo
que se presenta escrito por parte de D. Enrique España García, que actúa en representación de
Construcciones y Promociones Ángulo Sánchez S.A., manifestando que la mercantil Sociedad
Promotores La Gavidia, S.A. fue absorbida por la Sociedad Construcciones y Promociones Angulo
Sánchez, S.A., para lo que adjuntan escrituras de fusión por absorción, manifestando además, que no se
oponen al inicio del procedimiento de resolución del convenio, solicitando el reintegro de la cantidad
abonada (22.177,35 €) más los intereses que se devenguen hasta el momento de su efectivo abono e
indicando que se practiquen las sucesivas notificaciones en la dirección indicada en su escrito, tal y como
consta en el certificado emitido por la Sra. Secretaria General de este Ayuntamiento de fecha 13 de junio
de 2017, documento con código seguro de verificaciónDWM2SYC52DP3AQASESEFC9LAR.

comercial en los suelos de su propiedad que tenían la clasificación de suelo no urbanizable,
denominándose dicho convenio como Convenio Urbanístico “El Cerrillo” en el acuerdo de Pleno en
el que se llevó a cabo su ratificación.
Dichos terrenos fueron transmitidos junto con los derechos y obligaciones derivados del
Convenio por parte de dicha interesada a Sociedad de Promotores Lagavidia S.A.
Se pretende la resolución de oficio del convenio urbanístico por no haberse llevado a
cabo su cumplimiento habiendo transcurrido casi quince años desde su firma y al haberse
denegado por la Junta de Andalucía la aprobación definitiva del mismo, en los términos que se
reflejan en la propuesta de Pleno.
Con fecha 11 de abril de 2007 se emite por este funcionario informe favorable (Código
Seguro de Verificación 5F3NJGYQWPYGXLEM7ER64MWHL) a la propuesta de Pleno de inicio
del procedimiento de resolución del presente convenio.

Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:
-

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- SOBRE NORMATIVA APLICABLE. A efectos de determinar la normativa
aplicable, tenemos que traer a colación lo señalado en el anterior informe suscrito por este
funcionario de fecha
11 de abril de 2007 (Código Seguro de Verificación
5F3NJGYQWPYGXLEM7ER64MWHL)
“Considerando que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración de
contrato administrativo especial, acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha
en que se aprobó el convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición
Transitoria Primera de las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos
(Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del
Sector Público y Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), que han venido
manteniendo como normativa vigente a los contratos administrativos ya adjudicados la legislación
vigente en el momento de su adjudicación. Así, el vigente apartado segundo de la Disposición
Transitoria Primera TRLCSP establece que “2. Los contratos administrativos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos,
cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”
De acuerdo con lo anterior, resultaría de aplicación el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, de acuerdo con la normativa vigente a fecha 22
de marzo de 2002.
SEGUNDO.- SOBRE LA SUCESIÓN EN LA CONDICIÓN DE INTERESADO. Tal como
ha acredita el representante de la entidad CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ANGULO
SANCHEZ S.A. (COPROANSA) aportando la correspondiente documentación notarial y registral,
dicha entidad ha sucedido a la entidad PROMOTORES LAGAVIDIA S.A., al haberse llevado a
cabo un procedimiento de fusión por absorción de ésta por aquella.
En este sentido, el art. 112.5 TRLCAP establecía: “En los casos de fusión de empresas en
los que participe la sociedad contratista continuará el contrato con la entidad absorbente o
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 RD 1098/2001 se emite el presente
INFORME

ACTA DEL PLENO

En fecha 30 de mayo de 2017 se presenta a través del Registro de la Junta de Andalucía
(Registro de Entrada en este Ayuntamiento de fecha 5 de junio , (N.R.E 10687) escrito presentado
por D. Enrique España García, en nombre y representación de Construcciones y Promociones
Angulo Sánchez S.A. (COAPRANSA).

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

Mediante acuerdo de Pleno de 28 de abril de 2017 se procedió al inicio de procedimiento
de resolución del presente convenio urbanístico.

resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes
del mismo.”
TERCERO.- CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO. INNECESIDAD
DE DICTAMEN DEL CONSEJO CONSULTIVO AL NO EXISTIR OPOSICIÓN FRENTE A LA
RESOLUCIÓN.
Conforme al art. 109 RD 1098/2001 en el procedimiento de resolución de los contratos
resulta exigible “Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.”

CUARTO.- SOBRE LA PETICIÓN DE INTERESES DEL IMPORTE ENTREGADO.
En el régimen de efectos de la resolución de los contratos administrativos, que resultaría
aplicable por ausencia de un régimen específico a los convenios urbanísticos, el art. 113 TRLCAP,
en su redacción aplicable, establece un sistema en que se prevé la devolución de las cantidades y
prestaciones y un régimen de pago de indemnización de daños y perjuicios imputable
exclusivamente a la parte que haya originado con su culpa la causa por la que se deba resolver el
contrato.
En este sentido, ya se considere parte del precio del contrato (en nuestro caso convenio)
pagado anticipadamente ya se considere una garantía constituida por el contratista (o firmante del
convenio) la normativa contractual aplicable al presente expediente no prevé el pago de intereses
de demora ni consecuencia económica alguna, más allá de los supuestos de eventual resolución
por causa imputable a la Administración.
Por otro lado, determinado que no existe responsabilidad imputable a ninguna de las
partes en la posibilidad de cumplimiento del convenio, quedaría automáticamente descartada la
obligación de indemnización de daños y perjuicios y sólo esta naturaleza podría darse a la petición
de abono de intereses del importe abonado.
A mayor abundamiento, en el propio Convenio se condicionaba el mismo a la aprobación
definitiva por al Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la modificación
puntual, “renunciando las partes intervinientes a cualquier posible reclamación o indemnización, si
como consecuencia de dicha aprobación definitiva se introdujeran modificaciones que incidieran
en alguna o todas las cláusulas de este convenio”.
De acuerdo con lo anterior, no procede el pago de interés alguno por parte de la
Administración ni por parte de la sociedad firmante, tal y como ya se defendió en el informe de
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En cualquier caso, a efectos de determinar el carácter preceptivo del Dictamen del
Consejo Consultivo de Andalucía, a juicio de quien suscribe, lo determinante es que no existe
oposición frente a la resolución del convenio (su procedencia y su causa), tal como sucede
claramente en el presente procedimiento. Una eventual oposición exclusivamente frente a los
efectos de la resolución de un contrato no determinaría la necesidad de exigir informe del Consejo
Consultivo de Andalucía. Así se ha pronunciado el Tribunal Supremo en Sentencia de la Sala
Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 26 Mar. 2012, Rec.
57/2010, Ponente: Murillo de la Cueva, Pablo Lucas. Nº de Recurso: 57/2010.

Cód. Validación: 7JWRF4CDZ3M5NL955DN4Q4NL6 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 50

Sin perjuicio de lo anterior, señala que se lleve a cabo la devolución de la cantidad
abonada “más los intereses correspondientes”, indicándose más adelante en la solicitud que se
ingrese el principal, “más los intereses que se devenguen hasta el momento de su efectivo abono”.
No se concreta en el escrito cual sería el régimen de intereses aplicable según el interesado ni la
fecha de comienzo del cómputo de los mismos, esto es, si resultarían a su juicio exigibles a partir
del ingreso del importe en las arcas municipales, desde la fecha del acuerdo de Pleno de
resolución el Convenio o desde alguna otra fecha anterior o posterior a ésta última.

ACTA DEL PLENO

Señala el escrito presentado que “…se coincide con que la falta de cumplimiento del
Convenio no es imputable a falta de diligencia de las partes que lo suscribieron ya que fue la Junta
de Andalucía, como Administración competente, la que frustró el objetivo del referido Convenio,
habiendo realizado cada una de las partes intervinientes cuanto a su alcance estaba…no
encuentra esta parte argumentación jurídica para oponerse al inicio del procedimiento de
resolución del repetido Convenio”

fecha 11 de abril de 2017.
Otra cosa serán los eventuales intereses de demora que pudieran surgir por retraso en el pago
de la devolución, cuando se resuelva por el Pleno de la Corporación en su caso el presente
contrato, pero esta obligación debe tenerse en cuenta que surge precisamente a partir de la
constatación del cumplimiento o de la resolución del contrato (en nuestro caso convenio
administrativo), por lo que a juicio de quien suscribe sería aplicable el art. 24 de la Ley 47/2003
General Presupuestaria, que establece un plazo general, en ausencia de un régimen especial en
materia tributaria, de contratación y expropiación forzosa, de TRES MESES siguientes a la
notificación de la resolución de reconocimiento de la obligación desde que el acreedor, una vez
transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación.

SEGUNDO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de
Cártama y Doña María Isabel Morales González. el día 22 de marzo de 2002, quien cedió el citado
Convenio a favor de Sociedad de Promotores Lagavidia S.A., entidad que posteriormente fue absorbida
por Construcciones y Promociones Angulo Sánchez S.A. (COPROANSA S.A.).
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Intervención –Tesorería y a al sociedad
Construcciones y Promociones Angulo Sánchez, S.A..
En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde,
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”
................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Doña Teresa Pardo Reinaldos solicita que conste en Acta que sean adoptadas las medidas oportunas
para que proceda a abonarse los intereses legales y no sean perjudicados los interesados.
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 (del PSOE), y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de IU-LV-ALTER y uno de C's), por lo que
la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Enrique España García, en representación
de Construcciones y Promociones Angulo Sánchez, S.A, en cuanto al pago de intereses y proceder al
reconocimiento de la obligación de pago a esta entidad del importe previamente abonado a cuenta del
presente convenio urbanístico ( 22.177,35 euros).
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PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Enrique España García, en representación
de Construcciones y Promociones Angulo Sánchez, S.A, en cuanto al pago de intereses y proceder al
reconocimiento de la obligación de pago a esta entidad del importe previamente abonado a cuenta del
presente convenio urbanístico ( 22.177,35 euros).
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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, con su superior criterio, acordará
lo que estime procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario General.
Fdo. Francisco A. Merino Cuenca.”
De acuerdo con lo anterior y en base al informe anteriormente transcrito, se PROPONE al
PLENO, en cuanto órgano competente por haber sido quien ratificó el presente Convenio y por tener
atribuida la competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art.
22.2.c) LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción por
el Pleno de la Corporación de acuerdo de resolución del convenio urbanístico suscrito entre el
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y Doña María Isabel Morales González. el día 22 de marzo de
2002, quien cedió el citado Convenio a favor de Sociedad de Promotores Lagavidia S.A., entidad
que posteriormente fue absorbida por Construcciones y Promociones Angulo Sánchez S.A.
(COPROANSA S.A.), debiendo desestimarse las alegaciones en cuanto al pago de intereses y
procederse al reconocimiento de la obligación de pago a esta última entidad del importe
previamente abonado a cuenta del presente convenio urbanístico ( 22.177,35 euros)

SEGUNDO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de
Cártama y Doña María Isabel Morales González. el día 22 de marzo de 2002, quien cedió el citado
Convenio a favor de Sociedad de Promotores Lagavidia S.A., entidad que posteriormente fue absorbida
por Construcciones y Promociones Angulo Sánchez S.A. (COPROANSA S.A.).
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Intervención –Tesorería y a al sociedad
Construcciones y Promociones Angulo Sánchez, S.A.”

................................
El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

SEGUNDO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito entre el Excmo.
Ayuntamiento de Cártama y Doña María Isabel Morales González. el día 22 de marzo de 2002,
quien cedió el citado Convenio a favor de Sociedad de Promotores Lagavidia S.A., entidad que
posteriormente fue absorbida por Construcciones y Promociones Angulo Sánchez S.A.
(COPROANSA S.A.).
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al Área de Intervención –Tesorería y a la
sociedad Construcciones y Promociones Angulo Sánchez, S.A.
5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA AMPLIACIÓN POR 6
MESES DEL PLAZO DE CARENCIA DEL PRÉSTAMO
SUSCRITO PARA LA
FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO “PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”
(EXPEDIENTE.: 8365/2015).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 14 de Julio de 2017, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PROPUESTA
DE PLENO DE AMPLIACIÓN POR 6 MESES DEL PLAZO DE CARENCIA DEL PRÉSTAMO
SUSCRITO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO “PISCINA
CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”
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PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Enrique España García, en
representación de Construcciones y Promociones Angulo Sánchez, S.A, en cuanto al pago de
intereses y proceder al reconocimiento de la obligación de pago a esta entidad del importe
previamente abonado a cuenta del presente convenio urbanístico ( 22.177,35 euros).
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por quince votos a favor (trece del
PSOE y dos de IULVCA-ALTER) y cinco abstenciones (cuatro del PP y uno de C´S), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170721&punto=4

(EXPEDIENTE.: 8365/2015).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 11 de julio de 2017, cuyo tenor literal
es como sigue:

................................
“PROPUESTA DE PLENO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CARENCIA DEL PRÉSTAMO
SUSCRITO PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DENOMINADO PISCINA
CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DEL A CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA.
Visto el Decreto 2017-2622 de 14 de junio por el que por razones de urgencia se adoptaba por
la Alcaldía-Presidencia resolución de ampliación por 6 meses del plazo de carencia del contrato de
préstamos suscrito el día 18 de diciembre de 2015 con la entidad de crédito Caja Rural del Sur por un
importe de 2.959.708,07 euros para la financiación de las obras del Proyecto denominado Piscina
Cubierta e Instalaciones Complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama, cuyo tenor literal es el
siguiente:

Vistas las incidencias ocurridas en el procedimiento de licitación de las obras, puestas de
manifiesto en el informe de la Secretaria General cuyo tenor se transcribe:
“Dª. CELIA RODRÍGUEZ ROMERO, SECRETARIA GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.
HACE CONSTAR:
En relación al Contrato de Obras para la ejecución del proyecto denominado “Modificación de Proyecto
Básico y Proyectos de ejecución de la Piscina cubierta e instalaciones complementarias de la Ciudad
Deportiva de Cártama”:

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

Vista la póliza nº de préstamo 3187 0432 82 4519651550 firmada con fecha 18 de diciembre de
2015, siendo los intervinientes Caja Rural del Sur S. Coop de Crédito y el Ayuntamiento de Cártama por
la cual se concede un capital de 2.959.708,07 € (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS) para la financiación del proyecto
de inversión ESPACIO DE AGUAS EN CÁRTAMA, en la que se fija una carencia de 18 meses a contar
desde la formalización.

ACTA DEL PLENO

“DECRETO.
Ref.: Tesorería
Expte.: 8365/2015

En el Acta de Pleno 21 de junio de 2016 se aprueba el PRIMER expediente CONSTA:
“PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación de la citada obra “MODIFICACION de PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, conforme al proyecto aprobado por
Decreto núm. 3391 de fecha 05/07/2016 incoado mediante procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, convocando su licitación, y aprobar los pliegos incorporados (Pliego
de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) que regirán el contrato
y se considerarán parte integrante del mismo.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto que asciende a 2.515.751,85 Euros, IVA no incluido, (siendo el importe del
21% IVA de 528.307,89 Euros), lo que hace una cantidad total, de 3.044.059,74 Euros con cargo a la
partida presupuestaria 2016/342/61919 del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016.
No obstante por Acuerdo de Pleno de 26 de enero de 2017 en la que se renuncia “a la licitación
por las razones de interés públicos justificadas en los informes adjuntos en la parte expositiva, de la obra
denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA
CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.

SEGUNDO.-
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PRIMERO.-

En la Sesión Plenaria de 16 de febrero de 2017 se aprueba el SEGUNDO expediente de
contratación recogido en expediente 791/2017, en el que se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción
del siguiente Acuerdo:
“PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la citada obra “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, conforme al proyecto aprobado por
Decreto núm. 3391/2016 de fecha 05/07/2016 e incoado mediante procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, convocando su licitación, y aprobar los pliegos
incorporados (Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares)
anteriormente transcritos, que regirán el contrato y se considerarán parte integrante del mismo.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto que asciende a 2.515.751,85 Euros, IVA no incluido, (siendo el
importe del 21% IVA de 528.307,89 Euros), lo que hace una cantidad total, de 3.044.059,74 Euros con
cargo a la partida presupuestaria 2016/342/61919 del Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2016.

TERCERO.- Ordenar la incoación de nuevo procedimiento de contratación de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, sustentado en los
mismos pliegos que sirvieron de base a la licitación.

CUARTO.- Notificar el presente acuerdo a las empresas que han presentado ofertas, indicándoles que su
proposición se entiende presentada, si bien, podrá retirar su proposición mediante escrito presentado en
el Registro General del Ayuntamiento señalándolo expresamente y de manera inequívoca o bien
presentar una proposición diferente, una vez se abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en
cuyo caso, se entenderá sustituida la proposición presentada anteriormente por la que se presente con
fecha posterior dentro del plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se
retire, a disposición del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.”
TERCERO.En el Acta de Pleno con fecha 28 de abril de 2017 se propone al Ayuntamiento Pleno la
aprobación del TERCER expediente de contratación 2502/2017 con el siguiente tenor literal:
“PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de la citada obra “MODIFICACION de PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, conforme al proyecto aprobado por
Decreto núm. 3391/2016 de fecha 05/07/2016 e incoado mediante procedimiento abierto, con varios
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SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el perfil del contratante de la página web
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, así como notificar a todos los licitadores participantes en la
licitación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, indicando que es un acto que pone fin a la vía administrativa siendo por
ende susceptible de interponerse recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano del que emana
el presente acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al que reciba la notificación, o bien, al ser
potestativo el recurso de reposición, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contenciosos
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación, todo ello, en los términos de los artículos 123 y 124
de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas por remisión de la Disposición Transitoria tercera, letra c) de la citada ley.
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“PRIMERO.- Desistir el presente procedimiento de contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN
DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” aprobado en virtud
del acuerdo plenario de fecha 16 de febrero de 2017, de conformidad con lo establecido en el art. 155 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 (TRLCSP), por razones de transparencia y conforme al informe jurídico
emitido.

ACTA DEL PLENO

No obstante por Acuerdo de Pleno de 28 de abril de 2017 se decide el desistimiento del
procedimiento de contratación con el siguiente tenor literal:

criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, convocando su licitación, y aprobar los pliegos
incorporados (Pliego de Prescripciones Técnicas y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares)
anteriormente transcritos, que regirán el contrato y se considerarán parte integrante del mismo.
SEGUNDO.- Aprobar el gasto que asciende a 2.515.751,85 Euros, IVA no incluido, (siendo el importe del
21% IVA de 528.307,89 Euros), lo que hace una cantidad total, de 3.044.059,74 Euros con cargo a la
partida presupuestaria 2017/342/61919 del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017.
TERCERO.- Requerir a la adjudicataria del proyecto de obra, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., con CIF
núm.: B62046065, para que proceda a designar la Dirección de la Obra y la Dirección de Ejecución y
Coordinación de Seguridad Salud, conforme a las obligaciones reconocidas en el contrato firmado entre
ambas partes (Expte 1410/2014).
CUARTO.- Nombrar responsable del contrato en los términos que establece el art. 52 TRLCSP al
Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales.

SEXTO.- Informar a las empresas licitadoras JARQUIL S.A. con CIF. A-54496005, JARQUIL
CONSTRUCCIONES S.L. con CIF. B-04749206, y MORA Y SALAZAR con CIF. B-29701448, de que al
haber sido la oferta afectada por la apertura por error del Sobre B de su proposición económica, debe
necesariamente presentar nueva proposición económica (sobre B) en el nuevo plazo de licitación, en
caso de que siga interesada en participar en este expediente de contratación.
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El plazo de presentación de las proposiciones, para los posibles licitadores, será de 27 días naturales
siguientes a la inserción del último anuncio de licitación que se publicare en el BOPM (anuncio que se
publicará además en el perfil del contratante).
No obstante, las proposiciones presentadas en el plazo de licitación del anterior procedimiento de
contratación (es decir las presentadas desde 24 de febrero a 21 de marzo de 2017, ambos inclusive) se
entienden presentadas, si bien, se podrán retirar mediante escrito presentado en el Registro General del
Ayuntamiento señalándolo expresamente y de manera inequívoca o bien presentar una proposición
diferente, una vez se abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en cuyo caso, se entenderá
sustituida la proposición presentada anteriormente por la que se presente con fecha posterior dentro del
plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se retire, a disposición del
licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras de adjudicar el contrato de obra,
disponiendo la apertura del procedimiento abierto de adjudicación, y procediéndose a insertar anuncio de
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en el perfil del contratante de la página web
del Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse nuevas proposiciones o mantenerse las ya
presentadas en el procedimiento de contratación desistido (exte. 791/2017), al mantenerse los mismos
pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares.

Actualmente, el expediente de contratación se encuentra en licitación habiéndose publicado en
Anuncio en el BOPMA de fecha martes 16 (suplemento 1), página 113 indicando que la fecha de
finalización del plazo será el próximo 12 de junio de 2017.

En Cártama a fecha de firma electrónica
LA SRA. SECRETARIA GENERAL
Dª Celia Rodríguez Romero”
A la vista de lo anterior se considera imprescindible solicitar una ampliación de 6 meses en el
plazo de carencia inicialmente concedido en la póliza nº de préstamo 3187 0432 82 4519651550.
Considerando que pese a que ha sido el Pleno de la Corporación quien ha acordado la
suscripción de la operación de endeudamiento, la necesidad de adoptar acuerdo inmediato obliga a que
el mismo adopte la forma de resolución de Alcaldía, por razones de urgencia, sin perjuicio de su posterior
ratificación por el Pleno Municipal.
SE RESUELVE:
PRIMERO.-

Solicitar una ampliación de 6 meses del plazo de carencia inicialmente concedido.
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SEPTIMO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente como
en Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende habilitado a la
suscripción de cuantos documentos persigan la consecución del mismo.”

SEGUNDO.-Que se ratifique la presente resolución en la primera sesión plenaria que se celebre y en que
pueda adoptarse el correspondiente acuerdo.
En Cártama fecha de firma electrónica
EL ALCALDE
D. Jorge Gallardo Gandulla”
Visto el informe suscrito el día 11 de julio de 2017 por el Sr. Vicesecretario y el Sr. Interventor
cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN Y VICESECRETARÍA.
Asunto: Modificación del período de carencia de la operación de crédito concertada por Acuerdo de
Pleno de fecha 26 de noviembre de 2015 y número de préstamo 3187 0432 82 4519651550.
1.-Antecedentes

financiación de las obras del Proyecto denominado Piscina Cubierta e Instalaciones Complementarias de
la Ciudad Deportiva de Cártama. Dicha operación de crédito preveía un período de carencia de 18 meses
para la licitación y adjudicación del contrato, así como la ejecución de la obra, que vencía el pasado 18 de
junio de 2017.
El referido proyecto, por diversas cuestiones, no ha sido adjudicado hasta la fecha por lo que,
llegando a su fecha de vencimiento y dado que no existía ningún Pleno convocado con anterioridad, el
Alcalde dictó el Decreto 2017-2622, de 14 de junio en virtud del cual se acordaba la solicitud a la entidad
financiera de una ampliación de 6 meses del plazo de carencia inicialmente concedido. Todo ello en virtud
de lo establecido en el artículo 21.1.k) de la Ley de Bases de Régimen Local que faculta al Alcalde para
adoptar todo tipo de medidas administrativas en caso de urgencia incluso aunque sean competencia del
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4519651550 con la entidad de crédito Caja Rural del Sur por un importe de 2.959.708,07 euros para la
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Con fecha 18 de diciembre de 2015 se formalizó el contrato de préstamo número 3187 0432 82

Pleno de la Corporación.
Previamente a su ratificación por el Pleno de la Corporación y por tratarse de un acuerdo que
presente informe al amparo de lo establecido en el artículo 54.1 del Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de régimen local que exige informe del Secretario y del Interventor en
aquellos asuntos que requieran una mayoría especial.
2.-Legislación Aplicable
-Arts. 48 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo
-Art. 21.1.f) de la Ley 7/ 85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre.
-Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas
Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, que fue
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requiere mayoría absoluta, conforme a lo establecido en el artículo 47.2.l) de la LBRL, se emite el

dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013
-Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.
3.-Aspectos Procedimentales
1.-Según los arts. 49 del TRLRHL para la financiación de sus inversiones, así como para la
sustitución total o parcial de operaciones preexistentes, las entidades locales, sus organismos autónomos
y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se
financien mayoritariamente con ingresos de mercado, podrán acudir al crédito público y privado, a largo
plazo, en cualquiera de sus formas.
2.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.2 del TRLRHL, corresponderá a los Plenos de
acumulado de las mismas supere el 10 % de los Recursos Ordinarios del Presupuesto. La adjudicación
en su sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de noviembre de 2015, por lo que es el Pleno el órgano
competente para su modificación.
A mayor abundamiento, aprobado el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2017, los recursos corrientes, identificados con la suma de los capítulos 1 a 5 del Presupuesto de
Ingresos ascienden a 15.103.284,83 euros. Así, el 10% de los recursos ordinarios asciende a
1.510.328,48 euros siendo por lo tanto competencia del Pleno de la Corporación.
Asimismo, dado que se trata de un contrato cuya aprobación precisó de mayoría absoluta se
entiende que, conforme a lo establecido en el artículo 47.2.l) de la LBRL, el acuerdo precisará del voto de
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación para su modificación.

ACTA DEL PLENO

del presente contrato fue realizada por el Pleno de la Corporación mediante acuerdo de Pleno adoptado
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las Corporaciones Locales la concertación de operaciones de crédito a largo plazo siempre que el importe

3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público el presente contrato se entiende excluido
del ámbito de aplicación de la misma.
4.-La normativa específica se halla en el artículo 52.1 del TRLRHL (Concertación de
Operaciones de Crédito: Régimen Jurídico y Competencias) en el que se establece:
“En la concertación o modificación de toda clase de operaciones de crédito con entidades
financieras de cualquier naturaleza, cuya actividad esté sometida a normas de derecho privado,
vinculadas a la gestión del presupuesto en la forma prevista en la sección 1.ª del capítulo I del título VI de
esta ley, será de aplicación lo previsto en el artículo 3.1.k) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En caso de que no existan previsiones presupuestarias al efecto, será de aplicación, en todo
caso, el artículo 9.1 y 3 del mencionado texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, salvo que se realice la oportuna adaptación del presupuesto o de sus bases de ejecución, como
condición previa a la viabilidad de los compromisos adquiridos para suscribir la correspondiente operación
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de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, así como el artículo 4.1.l)

de crédito. Dicha modificación deberá realizarse por acuerdo del Pleno de la corporación, en cualquier
caso”.
Como puede verse el artículo se refiere a una norma que ya no está vigente, por lo que debe
interpretarse conforme al contenido que tenían los artículos del citado TRLCAP y lo que establecen las
normas vigentes, señaladamente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La operación de crédito que se modifica se hallaba prevista en el Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio 2015, por lo que sería de aplicación el derogado artículo 3.1.k del TRLCAP.
Dicho artículo se refería a los “contratos y negocios excluidos” de la aplicación de la propia Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas a los cuales les sería de aplicación su normativa especial,
aplicándose los principios de la LCAP únicamente para resolver las dudas y lagunas que pudiesen
plantearse.
El vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real

fondos o capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios
prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería” y concluye en relación con este tipo de
contratos, como ya hacía el TRLCAP, que dichos contratos “se regularán por sus normas especiales,
aplicándose los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse”.
Es necesario destacar que se entiende que el presente contrato, a los solos efectos de resolver
las dudas y lagunas que puedan plantearse, tiene carácter de contrato privado dado que el artículo 20.1
párrafo segundo del TRLCSP otorga este carácter a los contratos que no tengan carácter administrativo,
es decir, los que no estén incluidos en el artículo 19.1 de la misma norma y a los contratos incluidos en la
categoría 6 del Anexo II (servicios bancarios). Finalmente dado que el contrato tiene, se repite a los solos
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TRLCAP, establece en su apartado 1.l) como excluidas “(…) las operaciones destinadas a la obtención de
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Decreto Legislativo 2/2011, de 17 de noviembre, en su artículo 4, equivalente al ya citado 3.1.k) del

efectos de resolver las dudas y lagunas que pueden plantearse, un carácter privado le serán de
aplicación, conforme a lo establecido en el artículo 20.2.párrafo 2º del TRLCSP las normas contenidas en

5.-La modificación del contrato planteada supone únicamente una modificación del período de
carencia concertando seis meses adicionales, entendiéndose que ese será el período para culminar la
adjudicación de la obra y a partir del cual, con la ejecución de la misma, comenzará a disponerse de la
operación de crédito.
Desde este momento es necesario destacar que la modificación no conlleva ningún tipo de
modificación del resto de términos económicos del contrato (importe, tipo de interés, período de
amortización, comisiones, etc.), así que desde la perspectiva económica no existe ningún impedimento
para la modificación. Señaladamente, durante el período de carencia y dado que el préstamo no está
dispuesto, el Ayuntamiento no realizará ningún tipo de abono a la entidad de crédito, por lo que la
modificación no es más gravosa para el Ayuntamiento sino lo contrario.
6.-Los requisitos para la modificación de los contratos se contemplan básicamente en los
artículos 105 a 108 y 210 del TRLCSP. Básicamente se exige que dicha modificación se realice por
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la misma para las modificaciones de los contratos (Título V del Libro I, artículos 105 a 108).

motivos de interés público y esté contemplada en los pliegos que rigen la contratación o bien se trate de
alguno de los supuestos contemplados en la propia norma. Finalmente, en este último caso, nunca se
podrá modificar un contrato cuando se produzca una modificación de las condiciones esenciales de la
licitación.
Conforme a todos los artículos señalados con anterioridad a juicio de los que suscriben se
cumplen todos los requisitos para proceder a la modificación planteada. Así se puede decir:
a)

Que concurren los motivos de interés público (artículo 210 del TRLCSP) dado que si no se
realiza la ampliación del período de carencia el Ayuntamiento comenzará a pagar los
intereses de la operación de crédito desde la disposición del préstamo con el
correspondiente gasto adicional de fondos públicos que conlleva.

b)

Que nos hallamos ante uno de los supuestos previstos en el TRLCSP, concretamente en el
artículo 107.1.b) dado que se ha producido una inadecuación de la prestación para la
contratada

por

causas

sobrevenidas

e

imprevisibles.

Efectivamente,

la

de las ofertas y la otra por un error administrativo), parece completamente imprevisible y
sobrevenida. Asimismo, se ha producido una inadecuación de la prestación dado que la
misma se entendía que se realizaría a medida que se fuesen emitiendo las certificaciones
de obra mensuales lo cual precisa una ampliación del período de carencia dado que en otro
caso sería necesario disponer de forma inmediata del total de la operación.
c)

Finalmente no se aprecia que nos hallemos en ninguno de los supuestos en los que se
produce un cambio de las condiciones esenciales de la licitación establecidos en el artículo
107.3 del TRLCSP.

8.-Tal y como ya se ha adelantado la modificación planteada no supone ninguna modificación en

ACTA DEL PLENO

imposibilidad de adjudicar la obra en dos licitaciones diferentes (una por falta de viabilidad
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finalidad

cuanto a los aspectos económicos del contrato (importe, tipo de interés, comisiones o plazo de

9.-Finalmente la aprobación de la modificación debe realizarse por acuerdo de Pleno por
mayoría absoluta del número legal de miembros del mismo (artículo 47.2.l) de la LBRL) por lo que el
Decreto emitido debe ratificarse por el Pleno de la Corporación con dicha mayoría especial.
Así, por lo tanto se informa favorablemente la modificación del período de carencia por seis
meses adicionales de la operación de crédito concertada para la financiación del Proyecto de Piscina
Cubierta e Instalaciones Complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama por importe de
2.959.708,48 euros formalizada con fecha 26 de diciembre de 2015.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

EL VICESECRETARIO

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

Fdo: Francisco Merino Cuenca”

Considerando las competencias atribuidas al Pleno de la Corporación por el art. 52.2 del
TRLRHL y art. 47.2.l) Ley de Bases del Régimen Local, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente
acuerdo:
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devolución), por lo que no se entiende válido el análisis de la viabilidad económica realizado en su día.

PRIMERO.- Ratificar el Decreto 2017-2622 de 14 de junio por el que por razones de urgencia se
adoptaba por la Alcaldía-Presidencia resolución de ampliación por 6 meses del plazo de carencia del
contrato de préstamos número 3187 0432 82 4519651550 suscrito con la entidad de crédito Caja Rural
del Sur el día 18 de diciembre de 2015 por un importe de 2.959.708,07 euros para la financiación de las
obras del Proyecto denominado Piscina Cubierta e Instalaciones Complementarias de la Ciudad
Deportiva de Cártama.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la entidad Caja Rural del Sur.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica. El Alcalde. Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”

................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Don Marcelino Marcos Miguel recalca que se entiende por el plazo de adjudicación del contrato.
El Sr. Alcalde explica la fase en que se encuentra y van intentar que la adjudicación está en agosto.

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

PRIMERO.- Ratificar el Decreto 2017-2622 de 14 de junio por el que por razones de urgencia se
adoptaba por la Alcaldía-Presidencia resolución de ampliación por 6 meses del plazo de carencia del
contrato de préstamos número 3187 0432 82 4519651550 suscrito con la entidad de crédito Caja Rural
del Sur el día 18 de diciembre de 2015 por un importe de 2.959.708,07 euros para la financiación de las
obras del Proyecto denominado Piscina Cubierta e Instalaciones Complementarias de la Ciudad
Deportiva de Cártama.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la entidad Caja Rural del Sur”

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde afirma que no se ha dispuesto de ningún importe por lo que no se ha pagado nada.

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

Don Francisco Daniel Daniel García Calderón pregunta si el préstamo se está pagando.

El Sr. Vicesecretario 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=20170721&punto=5
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 (del PSOE)
y siete abstenciones (cuatro del PP, dos de IULVCA-ALTER y uno de C´S), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 2017-2622 de 14 de junio por el que por razones de
urgencia se adoptaba por la Alcaldía-Presidencia resolución de ampliación por 6 meses del
plazo de carencia del contrato de préstamos número 3187 0432 82 4519651550 suscrito con la
entidad de crédito Caja Rural del Sur el día 18 de diciembre de 2015 por un importe de
2.959.708,07 euros para la financiación de las obras del Proyecto denominado Piscina Cubierta
e Instalaciones Complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama.
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................................

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la entidad Caja Rural del Sur.
6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 (EXPTE. 2505/2017) (Previa
ratificación en el orden del día).

“PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2015
Expediente: 2505/2017
Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en su sesión celebrada el día
21 de abril de 2017 la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2015, con el tenor literal siguiente:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Formada la Cuenta General conforme a lo establecido en el artículo 208 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo,
2/2004, de 5 de Marzo, constituyendo la misma el reflejo contable de la situación económico-financiera y

ACTA DEL PLENO

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de
fecha 7 de Julio de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
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De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno
la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por trece votos a
favor (del PSOE), siete abstenciones (cuatro del PP, dos de C’s y uno de
IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.

patrimonial, del resultado económico patrimonial y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Cuenta General Ejercicio 2015
La Cuenta General de 2.015 del Ayuntamiento de Cártama viene a representar un documento
básico para el ejercicio de las funciones fiscalizadoras, reflejando, debidamente ordenadas y
sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto para
el ejercicio 2.015, la contabilidad financiera, la gestión del Patrimonio y la situación de la Deuda de esta
Corporación Local.
Debe destacarse que en el ejercicio 2015 ha entrado en vigor la nueva Instrucción de
Contabilidad de la Administración Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por
lo que la Cuenta General de este ejercicio será la primera que se rendirá conforme a lo dispuesto en la
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Visto el informe de la Intervención municipal que se transcribe a continuación:

misma y, a efectos de realizar comparaciones con ejercicios anteriores debe tenerse en cuenta la
modificación de la Instrucción.
De acuerdo con esta norma y sus reglas 44 a 46, la Cuenta General de la entidad local estará
formada por la del Ayuntamiento, la de sus organismos autónomos y las cuentas de las sociedades
mercantiles de capital íntegramente propiedad de la entidad local así como de las entidades públicas
empresariales, por lo tanto, en el caso del Ayuntamiento de Cártama debe incluirse únicamente la del
Ayuntamiento.
Conforme a la Regla 45 de la Instrucción de Contabilidad la Cuenta General del Ayuntamiento
estará formada por:
a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El Estado de flujos de efectivo.

A destacar que en la rendición de este nuevo ejercicio, con la nueva Instrucción de Contabilidad,
se incluyen dos estados nuevos que son el Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de
efectivo.
A las cuentas anuales deben añadirse el acta de arqueo de las existencias en caja a fin de
ejercicio, las notas o certificaciones bancarias de los saldos existentes en las mismas y, en su caso el
oportuno estado de conciliación.
Está compuesta por los siguientes documentos:
1.- BALANCE DE SITUACION.- Estado financiero que expresa la situación y composición del

ACTA DEL PLENO

f) La Memoria.
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e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.

Patrimonio al día de cierre del ejercicio y antes de la aplicación de los resultados. Se distingue entre

ACTIVO
A)ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
71.522.715,37 A) PATRIMONIO NETO

78.874.021,86

A.I) INMOVILIZADO INTANGIBLE
A.II) INMOVILIZADO MATERIAL

1.331,00 A.I.) PATRIMONIO
70.463.545,02 A.II.)
PATRIMONIO

55.003.938,61
20.870.083,25

GENERADO
907.819,35 C) PASIVO CORRIENTE

1.722.054,72

A.IV) PATRIMONIO PÚBLICO DEL
SUELO
A.V) INVERSIONES FINANCIERAS
LARGO PLAZO
B) ACTIVO CORRIENTE
B.III)

DEUDORES

Y

OTRAS

150.000,00 C.I)

PROVISIONES

A

460.000,00

CORTO PLAZO
6.073.361,21 C.II) DEUDAS A CORTO

158.233,08

PLAZO
1.726.246,19 C.IV) ACREEDORES

Y

OTRAS

A

CUENTAS A COBRAR

CUENTAS

PAGAR A CORTO PLAZO
B.V) INVERSIONES FINANCIERAS

11.272,34
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Activo y Pasivo, con el siguiente desglose resumido:

A CORTO PLAZO
B.VII)
EFECTIVO

Y

OTROS

ACTIVOS LÍQUIDOS
TOTAL ACTIVO

4.335.842,68
77.596.076,58

TOTAL PASIVO

77.596.076,58

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.- Comprende, con la debida
separación los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el
resultado ahorro o desahorro.
El Resultado del Ejercicio ha ascendido a 2.975.962,65 euros.

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.- Se trata de uno de los nuevos estados
introducidos por la ICAL 2015 e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y
Consta de tres partes:
Estado total de cambios en el patrimonio neto.- esta parte informa de todos los cambios
originados en el patrimonio neto derivados de los ajustes por cambios de criterios contables
y correcciones de errores, de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y de operaciones
patrimoniales con la entidad o entidades propietarias, así como de otras variaciones en el
patrimonio neto.
2)

Estado de ingresos y gastos reconocidos.- esta parte recoge, además del resultado
patrimonial de la entidad, los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio
neto y los traspasos a la cuenta del resultado económico patrimonial.

3)

Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias de la entidad.- esta parte
detalla las operaciones realizadas con la entidad o entidades propietarias de la entidad,

ACTA DEL PLENO

1)
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de las causas o motivos de su variación.

distinguiendo las operaciones patrimoniales de las otras operaciones.

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2014
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y DE CORRECCIÓN
DE ERRORES

72.761.680,55

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015

72.929.895,22

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO 2015

75.874.021,86

168.214,67

4. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO.- Es el otro estado nuevo incluido en la ICAL 2013.
Este estado informa del origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo
representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes e indica la variación neta sufrida por las
mismas en el ejercicio. Este estado diferencia entre las actividades de gestión, las de inversión y las de
financiación. Así:
1) Las actividades de gestión incluyen las transacciones que intervienen en la determinación del
resultado de la gestión ordinaria de la entidad y aquellas otras que no se clasifican como de
inversión o financiación.
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El Resumen del Estado de cambios del Patrimonio Neto es el siguiente:

2) Las actividades de inversión incluyen los pagos y cobros que tienen su origen en la
adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de
inversiones financieras.
3) Las actividades de financiación incluyen los cobros procedentes de la adquisición por terceros
de títulos valores emitidos por la entidad, aportaciones de la entidad o entidades propietarias,
deudas con entidades de crédito, así como los pagos a la entidad o entidades propietarias o los
reembolsos de pasivos financieros.
El Resumen del Estado de Flujos de Efectivo es el siguiente:
CONCEPTO

2015

II) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

- 2.422.198,12

III) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

- 1.030.112,57

IV) FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

-

211.150,73

VI) INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS

-

214.701,27

5. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.- Comprende, con la debida separación, la liquidación
del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos de la entidad así como el Resultado
Presupuestario.
3.1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

INGRESOS 2015
Presupuesto
Inicial
14.584.358,20
Modificaciones
al
Presupuesto

% EJECUCIÓN

%
INGRESOS 2014
EJECUCIÓN
Presupuesto
14.250.462,01
Inicial
Modificaciones al
Presupuesto

8.058.364,77
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3.448.760,15

ACTA DEL PLENO

I) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN

Derechos
reconocidos
Netos
Ingresos
Realizados
Pendiente
cobro

Total
Presupuesto
Ingresos

22.308.826,78

79,43%

Derechos
reconocidos
Netos

17.867.436,05

80,09%

87,25%

Ingresos
Realizados

16.013.733,79

89,63%

13,61%

Pendiente cobro

1.853.702,26

10,37%

21.704.041,25

17.240.399,27
15.042.812,53
2.345.936,88

Los porcentajes de ejecución de los Presupuesto del ejercicio 2014 y 2015 son muy similares.
3.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos
EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2014
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7.119.683,05
Total
Presupuesto
Ingresos

Modificaciones al
Presupuesto

8.058.364,77

Total
Presupuesto
Gastos

22.308.826,78

Total
Presupuesto
de Gastos

21.704.041,25

Obligaciones
Reconocidas
Netas

16.070.983,64

74,05%

Obligaciones
Reconocidas
Netas

Pagos

15.641.288,24

97,33%

Pagos

489.001,46

3,04%

Pendiente
pago

Pendiente
pago

de

de
16.209.634,32

72,66%

15.426.863,05

95,17%

782.771,27

4,83%

de

El nivel de ejecución del Presupuesto de Gastos se ha mantenido en términos muy similares al
ejercicio 2014.
3.3. Resultado Presupuestario
RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS

DCHOS RECS NETOS

A) Operaciones Corrientes

16.071.840,49

B) Otras Operaciones No Financieras
1.-Total Operaciones No Financieras
2.-Activos Financieros

OBLIGS RECS
12.683.967,42

1.158.408,78

2.331.265,47

17.230.249,27

15.015.232,89

10.150,00

3.-Pasivos Financieros
17.240.399,27

3.387.873,07
-

1.172.856,69

2.215.016,38

10.150,00
1.045.600,75

RDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

RDO

-

16.070.983,64

1.045.600,75
1.169.415,63

AJUSTES
4.-OBLIGS RECS FINANCIADAS CON RTGG
5.-DF negativas del Ejercicio

961.551,94
1.138.238,80

6.-DF positivas del Ejercicio

833.320,21

RDO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

2.435.886,16

El Resultado Presupuestario se mantiene en términos muy similares al del ejercicio anterior.
4. MEMORIA.- Completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos
de las Cuentas Anuales. La memoria se ha elaborado conforme a lo establecido en la Instrucción de
Contabilidad de la Administración Local. A continuación se enuncian los diferentes puntos de la misma,
con una breve explicación en aquellos casos que se considera necesario, o bien si se han realizado
operaciones que se considere conveniente comentar.
4.1.-Organización y Actividad
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Modificaciones
al
Presupuesto

% EJECUCIÓN

ACTA DEL PLENO

GASTOS
Presupuesto
14.584.358,20
Inicial

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

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

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

En todo caso se trata de una entidad sin actividad por lo que no tiene ingresos y de la
contabilidad se deriva un resultado negativo por los gastos de mantenimiento en los que incurre. Si bien
la situación de desequilibrio es de escasa cuantía esta situación es suficiente para que sea de aplicación
lo establecido en la Disposición Adicional Novena introducida la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, por la Ley se Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Así, dado que no se ha aprobado un plan de corrección del desequilibrio en los plazos
establecidos, cuestión que, por otra parte no era voluntad de la Corporación, con fecha 1 de diciembre de
2015, dicha fundación debe entenderse legalmente disuelta en aplicación de la Disposición Adicional
Novena punto 2 de la LBRL. Así por lo tanto entiende esta Intervención que los órganos de gobierno de la
Fundación deberían adoptar el acuerdo en tal sentido e iniciar la liquidación de la misma.
4.2.-Gestión indirecta de los servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
Se manifiestan, a título informativo, los servicios públicos municipales gestionados mediante

Se informa sobre:
1. Imagen fiel:
a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por
interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales.
b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el
objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.
2. Comparación de la información:

ACTA DEL PLENO

4.3.-Bases de Presentación de las Cuentas
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gestión indirecta, los convenios y otras formas de colaboración que tienen un importe significativo.

a) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las

b) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación
o, en su caso, de la imposibilidad de realizar esta adaptación.
3.

Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y
corrección de errores.

4.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.
4.4.-Normas de Reconocimiento y Valoración
Se indican los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas.
4.5.-Inmovilizado material
Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o

reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final dentro de este epígrafe.
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del precedente.

Asimismo debe contener la información adicional a que se refiere la ICAL 2013.
4.6.-Patrimonio Público del Suelo
Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final dentro de este epígrafe.
Asimismo debe contener la información adicional a que se refiere la ICAL 2013.
Durante este ejercicio no han existido movimientos de bienes reflejados en cuentas financieras.
Únicamente se han realizado los movimientos correspondientes a los ingresos presupuestarios de
recursos del Patrimonio Municipal del Suelo.
La Cuenta del Patrimonio Municipal del Suelo del ejercicio 2015, conforme a lo establecido en el
artículo 71.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía resultó ser la siguiente:
4.6.1. Ingresos en metálico
correspondientes al Patrimonio Municipal del Suelo es la efectiva recaudación de los ingresos afectados.
la enorme conflictividad de estos ingresos (la mayoría de ellos se hallan inmersos en un proceso judicial).
De este modo se han tomado los datos del Patronato de Recaudación en relación con las sanciones
urbanísticas así como el resto de los ingresos de este carácter que hay en la contabilidad municipal. Los
ingresos son los que constan más abajo, y se aplicarán a las partidas del Presupuesto de Gastos
referidas.
El detalle de los ingresos en metálico del Patrimonio Municipal del Suelo y la utilización de los
mismos es el siguiente:
4.6.1.1. Ingresos por multas por infracciones urbaníticas
Conforme a lo establecido en el artículo 72.d) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
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El criterio que se sigue a la hora de generar gasto en el Presupuesto de los ingresos

“Integrarán los Patrimonios Públicos del Suelo:
Los ingresos obtenidos en virtud (…) de las multas impuestas como consecuencia de las
Dichos recursos habrán de destinarse a

las finalidades y destinos que se establecen

respectivamente en los artículos 69.1 y 75 de la citada norma.
Las multas por infracciones urbanísticas tienen el siguiente detalle:

Eje.

Eco.

Derechos
Reconocidos
Netos

Descripción

2000 391

MULTAS

2002 391

MULTAS
MULTAS URBANISTICAS
PMS
MULTAS URBANISTICAS
PMS
MULTAS URBANISTICAS
PMS
MULTAS URBANISTICAS
PMS
MULTAS URBANISTICAS
PMS

2004 39101
2005 39101
2006 39101
2007 39101
2008 39101

Derechos
Recaudados

90,15

0,00

39.732,07

23,87

278.275,37

331,19

368.679,45

55.620,40

332.746,47

290,51

342.889,90

1.369,04

44.283,77

11.565,16
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infracciones urbanísticas”.

2009 39101

MULTAS URBANISTICAS
PMS

184.753,44

15.737,04

471.757,31

15.552,99

125.237,04

10.009,33

2012 39101

MULTAS URBANÍSTICAS
MULTAS URBANÍSTICAS
PMS
MULTAS URBANÍSTICAS
PMS

39.940,49

1.702,38

2014 39100

MULTAS URBANÍSTICAS

63.083,38

10.091,92

2.291.468,84

122.293,83

2010 39100
2011 39101

TOTAL

En relación con las sanciones por infracciones urbanísticas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 197 de la LOUA:
“Los importes en concepto de sanciones, una vez descontado el coste de la actividad administrativa
de inspección que reglamentariamente se establezca, se integrarán en el patrimonio público de suelo,
libres dentro de la ciudad consolidada”.

posibilidad de aplicarlo dependería de que se den las condiciones urbanísticas correspondientes para la
ejecución del correspondiente Equipamiento, cuestión que debe determinarse en el correspondiente
informe urbanístico evacuado al efecto.
Finalmente, conforme a lo establecido en el artículo 67.2 del Decreto 60/2010, de 10 de Marzo,
de Disciplina Urbanística de Andalucía, se establece como coste de la actividad administrativa de
inspección el quince por ciento de la sanción impuesta, lo que arroja un total de 18.344,07 euros. De
acuerdo con ello y lo establecido en el artículo 197.2 de la LOUA, antes citado, dichas cantidades pueden
destinarse a gasto corriente. Así la Incorporación de Remanentes de Crédito debe realizarse por un
importe de 103.949,76 euros.
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destinándose especialmente a actuaciones, previstas en el planeamiento, en equipamientos y espacios

4.6.1.2. Ingresos por Convenios Urbanísticos.

Eco.

Descripción

Derechos Reconocidos
Netos

Derechos Recaudados

3970
0

COMPENSACIÓN EN METÁLICO
APROVECHAMIENTO Y OTROS

2.898,28

2.898,28

4.6.2. Inmovilizado
Como se ha dicho anteriormente no consta en la contabilidad la existencia de movimientos del
Patrimonio Municipal del Suelo en bienes del Inmovilizado.
4.6.3. Fines y Destinos del Patrimonio Municipal del Suelo.
Los bienes y recursos del PMS deben utilizarse conforme a los fines y destinos establecidos en
la normativa urbanística. En este sentido los fines y destinos se establecen en los siguientes artículos:
-Artículo 69.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que establece las siguientes
finalidades:
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El movimiento por Ingresos por Convenios Urbanísticos fue la siguiente:



“a) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.



b) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.



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



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

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



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

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



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



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



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



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

finalidades para el Patrimonio Municipal del Suelo. Así su artículo 39.1 establece
“Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en virtud
de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser destinados a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo lo dispuesto en el artículo 16.2 a). Podrán
ser destinados también a otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos
de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los fines
admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes
inmuebles del patrimonio cultural, o de carácter socio-económico para atender las necesidades que
requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana”.
Para terminar la disposición final cuarta de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
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“1. Los terrenos y construcciones que integren los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados,
de acuerdo con su calificación urbanística:

Local añadió el apartado 5 al artículo 39 del TRLS que permite utilizar los recursos del PMS para la
reducción de la deuda comercial o financiera con una serie de requisitos. Debe destacarse que es una
posibilidad que resultaría eficiente para el Ayuntamiento dado que permitiría ahorrarse una cantidad
considerable de intereses. Así, el artículo citado se expresa del siguiente modo:

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



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



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



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



e) Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutela financiera.

El importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Local, en un plazo máximo de
diez años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por Acuerdo del Pleno para la devolución
al patrimonio municipal del suelo de las cantidades utilizadas.
Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del Acuerdo deberán recoger, con
cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el párrafo anterior”.
4.7.-Inversiones Inmobiliarias
Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final dentro de este epígrafe.
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“5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, podrán
destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan todos los
requisitos siguientes:

Asimismo debe contener la información adicional a que se refiere la ICAL 2013.

Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final dentro de este epígrafe.
Asimismo debe contener la información adicional a que se refiere la ICAL 2013.

4.9.-Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar
Deberá informarse sobre todas las menciones que se establecen en el presente epígrafe en la
ICAL 2013
4.10.-Activos Financieros
En el presente epígrafe se debe informar sobre Activos Financieros que se hallen fuera de la
actividad habitual de la entidad a los que se refiere la ICAL 2013.
4.11.-Pasivos Financieros
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4.8.-Inmovilizado Intangible

En el presente epígrafe se debe informar sobre Activos Financieros que se hallen fuera de la
actividad habitual de la entidad a los que se refiere la ICAL 2013.
4.12.-Coberturas Contables
Se presentará la información sobre las Coberturas contables a que se refiere la ICAL 2013.
4.13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
Se informa sobre los activos que cumplan dichas condiciones, con las menciones que establece
la ICAL 2013.
4.14.-Moneda Extrajera
Se informa de los elementos de Activo y Pasivo del Balance denominados en moneda extranjera
así como las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio.

Se informa sobre las transferencias y subvenciones concedidas y recibidas, así como de
cualquier otra circunstancia sustantiva con repercusión en los ingresos y gastos de la entidad.

4.16.-Provisiones y contingencias
Se informa sobre las provisiones incluidas en el balance así como los pasivos contingentes y los
activos contingentes conforme a lo establecido en la ICAL 2013.
Se informa sobre las subvenciones recibidas pendientes de justificación, así como las
subvenciones y transferencias concedidas con importancia significativa respecto del total.

ACTA DEL PLENO

4.16.-Transferencias, Subvenciones y Otros Ingresos y Gastos
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No existen en este Ayuntamiento operaciones de este tipo.

Se informa sobre las obligaciones reconocidas relativas al medio ambiente así como a los
beneficios fiscales reconocidos en los tributos propios con relación con el medio ambiente.

4.18.-Activos en estado de venta

Se facilitará una descripción detallada de los activos en estado de venta cuando su importe sea
significativo, indicando su importe.
4.19.-Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial
Se establece la posibilidad de presentar la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial
clasificada por actividades.
4.20.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
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4.17.-Información sobre medio ambiente

Se informa sobre las operaciones realizadas por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos.
4.21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
Se informa sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería, tanto deudores no
presupuestarios como acreedores no presupuestarios y cobros y pagos pendientes de aplicación
definitiva.
4.22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
Se incluye la información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los

Se informará, para cada uno de los conceptos mediante los que se registren contablemente los
valores depositados, dentro de los cuales se incluyen los avales y seguros de caución recibidos, con el
detalle que presenta el cuadro adjunto.

24. Información presupuestaria
Se incluye la información detallada en la ICAL 2013.
Completa la información contenida en la liquidación del presupuesto con los siguientes estados.

ACTA DEL PLENO

4.23. Valores recibidos en depósito.
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diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

4.24.1.A. Estado de Modificaciones de Crédito
Importe
751.298,84
210.253,10
112.015,75
1.617.277,99
1.617.277,99
2.124.692,91
3.921.422,45
0,00

4.24.1.A.2) Remanentes de Crédito
Se informa sobre los remanentes de crédito al cierre del ejercicio , que son los siguientes:
-Remanentes de crédito comprometidos
-Incorporables...........................................317.793,40 euros
-No Incorporables.............................................0,00 euros
-Remanentes de crédito no comprometidos
-Incorporables.................................3.967.640,38 euros
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Tipo de modificación
Créditos extraordinarios
Suplementos de créditos
Ampliaciones de créditos
Transferencias positivas
Transferencias negativas
Incorporaciones de Remanentes
Créditos Generados por Ingresos
Bajas por anulación

-No Incorporables............................1.347.623,83 euros
4.24.1.A.3) Ejecución de Proyectos de Gasto
No existen Proyectos de Gastos en el Sistema Informático. Durante el ejercicio se ha llevado a
cabo su seguimiento manual cuyo detalle se expresa en el Estado de Gastos con Financiación Afectada.
4.24.1.A.4) Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
A fin del ejercicio existían en la contabilidad municipal facturas sin crédito presupuestario. De
acuerdo con ello se han realizado los correspondientes asientos contables quedando tal y como
establece la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local recogidas en la cuenta 4130
Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto.
Dichas facturas, sin perjuicio de la falta de crédito en el ejercicio habrán de ser introducidas en

Las operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto han ascendido a 170.622,82euros, con lo
que el montante respecto al año 2014 (170.184,06 euros) se han mantenido aproximadamente en el
mismo importe. Sin perjuicio de ello la existencia de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto es
una irregularidad que debe eliminarse.
4.24.1.B.1) Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente. Proceso de Gestión
-Derechos Anulados: Anulación de Liquidaciones...........377.113,37 euros
: Devolución de Ingresos...............148.350,14 euros
: Aplazamiento y Fraccionamiento.....0,00 euros
-Derechos Cancelados...........................................................13.422,11 euros

ACTA DEL PLENO

de Crédito.

Número: 2017-0004 Fecha: 02/10/2017

el Presupuesto Municipal, en su caso, a través del oportuno expediente de Reconocimiento Extrajudicial

-Recaudación: Total.........................................................15.042.812,53 euros
: Neta....................................................... 14.894.462,39 euros
-Devoluciones de Ingresos

:Pendiente pago a 1/1................24,00 euros
:Modificaciones al Saldo Inicial
Y anulaciones…………………. 0,00 euros
:Reconocidos en el ejercicio......142.764,92 euros
:Prescripciones…………………………00,00 euros
:Pagadas en el ejercicio.............148.350,14 euros
:Pendiente de pago a 31/12..........-5.561,22 euros

4.24.B.3) Compromisos de Ingresos
-Incorporados de Pptos Cerrados………………………579.373,72 euros
-Concertados en el ejercicio………………………..…1.158.418,50 euros
-Compromisos Realizados…………………………….1.737.792,22 euros
-Compromisos pdtes de realizar………………………..565.851,53 euros
4.24.2.A) Obligaciones de Presupuestos Cerrados
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: Devoluciones de Ingresos.............................148.350,14 euros

-Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero...........828.874,79 euros
-Modificaciones del Saldo Inicial y Anulaciones………………..0,00 euros
-Pagos Realizados...................................................... 783.833,93euros
-Obligaciones pendientes de pago a 31/12.....................45.040,86 euros
4.24.2.B) Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados
-Pendientes de Cobro a 1 de Enero.............................10.112.276,08 euros
-Modificaciones del Saldo Inicial……………………………..…. 00,00 euros
-Anulación de liquidaciones............................................290.596,00 euros
-Derechos Cancelados Insolvencias……........................242.441,11 euros
-Derechos Cancelados Prescripción……...........................4.060,00 euros
-Derechos Cancelados Otras Causas…….......................36.785,90 euros
-Derechos Cancelados Totales………............................283.287,01 euros
-Recaudación..............................................................1.457.371,79 euros

Informa sobre la variación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados que supongan
alteración de los resultados presupuestarios calculados en ejercicios anteriores.
-TOTAL VARIACIONES RDO:.............-573.883,01 euros
4.24.3 Ejercicios Posteriores.
No existen compromisos de gastos concertados para ejercicios posteriores.
4.24.4 Gastos con Financiación Afectada
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4.24.2.C) Variación de Resultados Presupuestarios de Ejercicios Anteriores.
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-Pendiente de Cobro a 31/12........................................8.081.021,28 euros

El resultado final de los gastos con financiación afectada son los establecidos en este punto,
teniendo en cuenta que en el programa contable no se han introducido los proyectos de gasto para su
-DF Imputables al ejercicio positivas............................................833.320,21 euros
-DF Imputables al ejercicio negativas........................................1.138.238,80 euros
-DF Acumulada Positiva………………………………………………2.778.240,23 euros
-DF Acumuladas Negativas..........................................................306.795,93 euros
En este punto se expresan las desviaciones de financiación positiva por conceptos de ingreso
(exceso de financiación afectada) que se incorporan obligatoriamente al ejercicio 2014, conforme a lo
establecido en el artículo 47.5 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril.
4.24.5. Estado del Remanente de Tesorería

REMANENTE DE TESORERÍA
1.-FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA
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llevanza individualizada. El resumen es el siguiente:

2.-DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

10.438.143,52

Derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente

2.345.986,88

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados

8.081.021,28

Deudores no presupuestarios

11.135.36

3.-OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

1.048.309,38

Acreedores pendientes de pago de presupuesto corriente

489.001,46

Acreedores pendientes de pago de presupuestos cerrados

45.040,86
514.267,06

4.-PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
Pagos realizados pendientes de aplicación (restan)

43.092,80
308.063,62

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

13.985.739,29

II.-Saldos de dudoso cobro (restan)

9.035.196,77

III.-RT PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (resta)

2.778.240,23

IV.-REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)

2.172.302,29

4.25. Indicadores
Se incluyen en este apartado el conjunto de indicadores expresados en la Instrucción de
Contabilidad para la Administración Local con excepción de los indicadores de gestión dado que a la
ICAL los mismos únicamente tienen carácter obligatorio en los municipios de más de 50.000,00
habitantes.
Los indicadores de este ejercicio se han mantenido en el terreno positivo en el que estaban en
el 2014.
4.25.A) Indicadores financieros y patrimoniales
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Ingresos pendientes de aplicación (restan)

264.970,82
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Acreedores no presupuestarios

Así en relación con los Indicadores financieros y patrimoniales continúan en terreno positivo. Así
derechos pendientes de cobro son superiores a las obligaciones pendientes de pago con un ratio de
cobertura muy holgado. En cuanto a la liquidez inmediata de un 4,55 en 2014 a un 2,52 en 2015 lo cual
significa que, aunque se haya reducido tiene una cobertura bastante holgada. En cuanto a las solvencia
se pasa de un 5,77 a un 8,58 mejorando bastante en dicho indicador.
En el ejercicio 2015 el endeudamiento por habitante se ha quedado en 70,02.
4.25.B) Indicadores Presupuestarios
Para el cálculo de los Indicadores presupuestarios se han incluido los datos derivados de la
Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2015.
La realización de pagos se ha mantenido en las buenas cifras del ejercicio 2014 (97%), sin
embargo el período medio de pago a acreedores comerciales ha mejorado ascendiendo a 28,50 días
(frente a los 43,57 del ejercicio 2014).
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tanto la liquidez inmediata como la solvencia a corto plazo son positivos. Los fondos líquidos y/o los

El porcentaje de realización de cobros también se ha reducido ligeramente siendo para este
2015 de 90%
Por el contrario se ha producido un incremento del esfuerzo inversor por habitante que pasa de
74,21 euros a 94,80 euros, así como el gasto por habitante que se mantenido en el mismo rango
ascendiendo a 653,50 euros.
4.25.C) Indicadores de Gestión
Tal y como se ha manifestado con anterioridad no se incluyen los indicadores de gestión por ser
obligatorios únicamente en los municipios de más de 50.000 habitantes.
4.28. Acontecimientos posteriores al cierre y Aspectos derivados de la transacción a las nuevas
La entrada en vigor de la nueva Instrucción de Contabilidad del ejercicio 2015 ha supuesto la
cierre se han localizado diferentes descuadres que hicieron necesaria la remisión a la Diputación de
Málaga (que suministra la aplicación al Ayuntamiento) y finalmente a la empresa que le suministra el
programa a la Diputación a efectos de corregir la base de datos.
Dichos errores se manifestaron en el Balance y en el Remanente de Tesorería que ya han sido
objeto de corrección. Las referidas deficiencias no tuvieron consecuencias fuera del retraso en la
rendición de la Cuenta General.

5. REPAROS DE LA INTERVENCIÓN
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existencia de diversos problemas en relación con la aplicación informática. De hecho con posterioridad al
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normas.

Los reparos que realiza la Intervención han sido remitidos al Pleno para conocimiento del mismo,
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fecha
Descripción reducida
Resolución de la Alcaldía
26/01/2015Reparo Factura Concesiones El Sexmo y la Estación de Cártama Decreto I-T 104/2015
ANULADO
29/01/2015Reparo Nómina mes de Enero
Decreto I-T 128/2015
Reparo Retenciones Patronato de Recaudación (Expediente
No existe resolución contraria de la
1232/2015)
Alcaldía
24/02/2015Reparo Fraccionamiento Asesoría Nóminas
Decreto 2015/0210
09/04/2015Reparo expediente abono recuperación paga extraordinaria de Decreto 2015/0127
diciembre 2012
13/04/2015Reparo factura concesiones piscina Don Limón
Decreto 2015/0639
20/04/2015Reparo inexistencia de crédito facturas partidas Vías y Obras
No existe resolución contraria de la
Alcaldía
16/04/2015Reparo Facturas Asistencia arqueológica
Decreto 2015/0677
17/04/2015Reparo Facturas Asistencia arqueológica
Decreto 2015/0697
17/04/2015Reparo Fraccionamiento Asesoría Nóminas
Decreto 2015/0696
29/04/2015Reparo nómina mes de abril
Decreto 2015/0789
14/05/2015Reparo facturas concesiones piscinas municipales
Decreto 2015/957
21/05/2015Reparo facturas concesiones piscina Don Limón
Decreto 2015/1014
21/05/2015Reparo facturas concesiones bienestar social
Decreto 2015/1013
27/05/2015Reparo facturas iluminación de la feria
Decreto 2015/1057
28/05/2015Reparo asistencia técnica trabajos arqueológicos
Decreto 2015/1087
09/06/2015Reparo modificación de crédito Programa Junta Andalucía EmpleoDecreto 2015/1154
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en todo caso se hace constar la relación de los reparos efectuados durante el que son los siguientes:
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Decreto 2015/1185
Decreto 2015/ (nota: este Decreto no
se
incluyó en el Libro de Decretos por
error)
21
24/06/2015Reparo Fraccionamiento Asesoría Nóminas
Decreto 2015/1311
22
30/06/2015Reparo aprobación de la nómina de junio
Decreto 2015/1358
23
11/09/2015Reparo aprobación de la nómina de julio
Decreto 2015/1804
24
03/08/2015Reparo facturas concesiones piscinas municipales
Decreto 2015/1864
25
03/08/2015Reparo facturas asesoramiento prevención riesgos laborales
Decreto 2015/1863
26
03/08/2015Reparo Fraccionamiento Asesoría Nóminas
Decreto 2015/1862
27
05/08/2015Reparo facturas concesiones piscinas municipales
Decreto 2015/1929
28
12/08/2015Reparo facturas concesiones piscinas municipales
Decreto 2015/1974
29
12/08/2015Reparo Fraccionamiento Asesoría Nóminas
Decreto 2015/1973
30
17/09/2015Reparo Facturas concesión piscinas municipales
Decreto 2015/2359
30bis 29/09/2015Reparo nómina mes de Septiembre
Decreto 2015/2503
31
17/09/2015Reparo Facturas correspondientes al servicio de asesoramiento en
Decreto 2015/2358
materia de riesgos laborales
32
17/09/2015Reparo Facturas servicio mantenimiento instalaciones semafóricas
Decreto 2015/2357
33
17/09/2015Reparo factura confección nóminas y seguros sociales mes de agosto
Decreto 2015/2356
34
02/10/2015Reparo prórroga póliza seguro de daños y recibo presentado
Decreto 2015/2577
35
09/10/2015Reparo facturas concesión piscinas municipales
Decreto 2015/2715
36
09/10/2015Reparo factura confección nóminas y seguros sociales mes de Decreto 2015/2714
septiembre
37
22/10/2015Reparo facturas correspondientes al asesoramiento en materia deDecreto 2015/2835
riesgos laborales
38
29/10/2015Reparo nóminas mes de octubre
Decreto 2015/2947
39
19/11/2015Reparo facturas correspondientes nóminas y seguros sociales octubre
Decreto 2015/3251
40
26/11/2015Reparo nómina mes de noviembre
Decreto 2015/3450
41
16/12/2015Reparo factura servicio mantenimiento instalaciones semafóricas Decreto 2015/3810
42
16/12/2015Transferencia de crédito (MC 63/2015) gasto de personal
Decreto 2015/3809
43
21/12/2015Reparo facturas fraccionamiento Cártama Adapta
Decreto 2015/3897
44
23/12/2015Reparo nómina de Diciembre
Decreto 2015/3897

6. CONTROL FINANCIERO
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+30
10/06/2015Reparo facturas concesiones piscinas municipales
19/06/2015Reparo mantenimiento instalaciones semafóricas

19
20

Conforme a lo establecido en el artículo 220 del TRLRHL:
El

control

financiero

tendrá

por

objeto

comprobar

el

funcionamiento

en

el

aspecto

económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las
sociedades mercantiles de ellas dependientes.
2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y
eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de
auditoría del sector público.
4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar
cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente
con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.”
La Intervención no posee medios suficientes para realizar un control financiero conforme a lo
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“1.

establecido en el artículo anterior. De todos modos la auditoria anual podría realizarse mediante la
participación de una empresa privada dirigida por el Interventor General. El control financiero supone un
control de legalidad añadido a la fiscalización previa, pero también un control de economía, eficacia y
eficiencia que se entiende muy oportuno para el correcto funcionamiento de los servicios. En todo caso
en este Informe tratará de ponerse de manifiesto algunos aspectos que deberían tratarse de mejorar en
relación con el control financiero establecido en el artículo anteriormente descrito:
1.-Materia de Personal.
1.1. Ausencia de procesos selectivos: Esta Intervención ha puesto de manifiesto en múltiples
ocasiones la falta de procesos selectivos y la ilegalidad que eso supone en los correspondientes informes
de reparo. Añadido a lo anterior, en este expediente quiere hacerse hincapié en la economía que suponen
dado que se garantiza una formación añadida del personal seleccionado y, por lo tanto, una más

selectivos de personal funcionario de carrera o interino y se ha puesto en marcha la bolsa de trabajo.
Estas cuestiones merecen una valoración muy positiva dado que suponen terminar con la ausencia de
procedimiento que existía en la contratación de personal temporal, todo ello sin perjuicio del informe de
control financiero que debe realizarse sobre el funcionamiento de la bolsa de empleo que, hasta la fecha
no ha sido posible realizar.
Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que todavía se realizan contrataciones en
determinados sectores en los que no se ha constituido dicha bolsa, como pueden ser servicios sociales,
la escuela de música o monitores deportivos.

ACTA DEL PLENO

Entre los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 se han realizado, sin embargo, diversos procesos
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adecuada asignación de los recursos públicos.

1.2. Situación de la Plantilla de Personal: Derivado de lo anterior el Ayuntamiento de Cártama
presenta importantes irregularidades en su plantilla, no sólo por la selección de personal sin atender a los
con contratos temporales que, por el transcurso del tiempo han devenido indefinidos, los mismos no
tienen puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo ni plaza en la Plantilla de personal.
Esta situación supone, aparte de la irregularidad existente, la imposibilidad de llevar un
adecuado control de costes y una organización adecuada del personal para la correcta prestación de los
servicios.
1.3. Organización del Personal: Añadido a lo anterior se quiere destacar que no existe un área
de Recursos Humanos adecuada al tamaño del Ayuntamiento y su número de personal. En el momento
presente el área de RRHH está integrado, conforme a la plantilla de personal y los nombramientos
efectuados, por un jefe de recursos humanos y dos auxiliares administrativos, así como una asesoría
externa. Sin embargo, no existe una jefatura efectiva dado que es notoria la ausencia de dirección, así
como la ausencia del informe obligatorio que establece el artículo 172.1 del ROF para los expedientes
tramitados en dicha área tal y como ha informado esta Intervención en múltiples ocasiones.
Esta situación, tantas veces manifestada supone una importante carencia en un área que, por el
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principios de igualdad, mérito y capacidad, sino también porque, dado el inmenso número de empleados

creciente tamaño del Ayuntamiento y por lo tanto de su personal, se hace especialmente importante tanto
a nivel legal como organizativo. Debe tenerse en cuenta que las carencias del área de Recursos
Humanos están siendo asumida por otras áreas, señaladamente Intervención y Secretaría, lo cual supone
una merma para el correcto desarrollo de las funciones de sus titulares que están tasadas legalmente,
además de que resulta en la actualidad imposible suplirla adecuadamente por el volumen de trabajo que
genera.
2.-Ausencia de procedimientos de licitación en los contratos administrativos. Se entiende que se
podría producir una importante reducción de costes con más licitaciones, sobre todo en los contratos de
suministros de materiales y en las obras realizadas por Administración que en múltiples ocasiones se
realizan sin un Presupuesto previo de gastos que limite los costes finales de la obra, así como en
fraccionamientos de contratos de servicios, señaladamente la asesoría.
3.-Realización de gastos sin consignación presupuestaria. También se ha advertido en múltiples
aplicados al Presupuestos suponiendo una presión adicional para la tesorería municipal. De todas formas
paulatinamente aunque parece que en los últimos ejercicios se han estabilizado.
4.-En materia de ingresos, se hace necesario varias anomalías en materia de tasas y precios
públicos.
4.1.-En primer lugar la tasa por recogida de basuras lleva un importante retraso en la
recaudación dado que no se aprueba el padrón correspondiente al año en curso sino que lleva varios
años de retraso cuestión que se hace necesario corregir. Sin perjuicio de lo anterior se está llevando a
cabo ya dicha corrección a un ritmo adecuado.

ACTA DEL PLENO

debe reconocerse que estas Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto se han ido reduciendo
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ocasiones de la realización de gastos sin crédito presupuestario que con posterioridad deben ser

4.2.-En segundo lugar se han realizado diversas actividades en locales municipales sin exigir la
correspondiente tasa o precio público, pudiendo suponer, además de la correspondiente merma de

4.3.-En relación con los ingresos por taquilla del Teatro municipal, existen múltiples casos en los
que, si bien se han realizado los ingresos, no se ha justificado que correspondan con los porcentajes de
taquilla mediante la aportación de las correspondientes matrices de las localidades vendidas.
4.4.-En relación con el libro de la feria se han publicado múltiples anuncios que no han ingresado
la tarifa en las arcas municipales pese a que el ingreso debería realizarse mediante autoliquidación
previa.
4.5.-Existen todavía tasas en las que continúa el cobro en efectivo pese a la existencia de
medios suficientes para realizar los ingresos mediante medios que evitan el manejo de efectivo
(transferencia bancaria, tpv…), conllevando los correspondientes problemas de arqueo. Esta cuestión
está siendo también objeto de corrección paulativa.
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recursos, una actuación contraria a la libre competencia.

6. PROCEDIMIENTO
De acuerdo con lo establecido en la Regla 102.4 de la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Local, la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de esta
por los órganos de control externo, que no requiere conformidad por las actuaciones en ella reflejadas ni
genera responsabilidad por razón de las mismas. El procedimiento a seguir para su aprobación será el
siguiente:
1.- Formación y Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas: La

Cuenta General

formada por la Intervención será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la
Entidad Local.
2.-Información pública: La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de
Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la

3.-Pronunciamiento del Pleno: Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de
las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación,
para que, en su caso, pueda ser aprobada.
4.-Rendición al Tribunal de Cuentas: Las Entidades Locales rendirán al Tribunal de Cuentas la
Cuenta General debidamente aprobada.
5.- Justificación de los estados y cuenta anuales: No es preciso remitir al Tribunal de
Cuentas, junto con la Cuenta, la documentación justificativa constituida por los Libros y documentos de
contabilidad, bastando que queden a disposición de éste.

ACTA DEL PLENO

nuevo informe.
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Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá

Cártama, a fecha de la firma electrónica
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”
Examinada la Cuenta General y el informe antes transcrito, visto que el artículo 212 del TRLRHL
establece que la Cuenta General será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas y que la
misma, con el informe anteriormente referido será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, se propone
la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Dictaminar Favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de Cártama
correspondiente al ejercicio 2015.
SEGUNDO.- Publicar en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia anuncio de exposición de la Cuenta General conforme a lo establecido en el artículo 212.2 del
TRLRHL durante el plazo de 15 días, debiendo publicarse, asimismo en la página web municipal.
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EL INTERVENTOR

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
Visto que la Cuenta General del ejercicio 2015 fue sometida a información pública mediante
anuncio de exposición publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 83 el día 4 de
mayo de 2017.
Visto que no se han presentado reclamaciones, reparos ni observaciones en el plazo establecido
en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a la
Comisión Especial de Cuentas, la adopción de los siguientes Acuerdos:

LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
.......................................

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170721&punto=6
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (del PSOE),
cuatro votos en contra (del PP) y tres abstenciones (uno de C´S y dos de
IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General tal y como fue Dictaminada por la Comisión
Especial de Cuentas de fecha 21 de abril de 2017, conforme a lo establecido en el artículo
212.4. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO: Que una vez aprobada sea remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía
de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.5 de la norma citada.
7º. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS CENTROS ESCOLARES PRECARIOS EN EL
MUNICIPIO DE CÁRTAMA (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN
DEL DÍA).
El Sr Alcalde propone que se retire dicha moción ya que se está negociando para hacerla
institucional.
Se somete al Ayuntamiento Pleno la retirada de este punto del Orden del Día,
aprobándose, por unanimidad por veinte votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP,
uno de C’s y dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), de este modo no procede su debate ni su
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Cártama, a fecha de la firma electrónica

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: Que una vez aprobada sea remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía de
acuerdo con lo establecido en el artículo 212.5 de la norma citada.
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PRIMERO: Dictaminar la Cuenta General tal y como fue Dictaminada por la Comisión Especial
de Cuentas de fecha 21 de abril de 2017, elevándola al Pleno de la Corporación para que sea aprobada
conforme a lo establecido en el artículo 212.4. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

votación.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170721&punto=7
8º.- MOCIONES, EN SU CASO.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170721&punto=8

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170721&punto=9
10.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20170721&punto=10

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las once
horas y cinco minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como Vicesecretario
General, certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,

EL VICESECRETARIO GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Francisco A. Merino Cuenca
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Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
2400/2017 al 2856/2017 (mes de Junio), ambos inclusive.

ACTA DEL PLENO

9. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
NÚM. 2400 AL 2856 (MES DE JUNIO), AMBOS INCLUSIVE.
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PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

