En Cártama, siendo las nueve horas y ocho minutos 09:08, del día 15 de febrero de
2019, se reúne en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento
Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los
señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste el Sr.
Vicesecretario General, de la Corporación, Don Francisco A. Merino Cuenca, que certifica y el
Sr. Interventor, Don Julio Enríquez Mosquera.
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 20
DE DICIEMBRE DE 2018. (EXPT. PLN/2018/7).
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Grupo Municipal
Cargo Municipal
1. Don Jorge Gallardo Gandulla.
Partido Socialista Obrero Español.
2. Doña Isabel Sánchez Abad.
Partido Socialista Obrero Español.
3. Don Miguel José Espinosa Ruiz.
Partido Socialista Obrero Español.
4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno
Partido Socialista Obrero Español.
5. Don Juan Rodríguez Serrano.
Partido Socialista Obrero Español.
6. Doña Antonia Sánchez Macías.
Partido Socialista Obrero Español.
7. Don Francisco Santos Vázquez.
Partido Socialista Obrero Español.
8. Doña Noelia Suárez Gómez.
Partido Socialista Obrero Español.
9. Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
Partido Socialista Obrero Español.
10. Doña María Victoria Cañamero Serrano. Partido Socialista Obrero Español.
11. Don Juan Antonio Rojas Istán.
Partido Socialista Obrero Español.
12. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
Partido Socialista Obrero Español.
13. Don Jairo Delgado Plaza.
Partido Socialista Obrero Español.
14. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
Partido Popular.
15. Don Rafael Vargas Vargas.
Partido Popular
16. Doña Leonor García-Agua Juli.
Partido Popular
17. Don Francisco José Serrano Almodóvar. Partido Popular
18. Don Marcelino Marcos Miguel.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
19. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
20. Don Francisco Manuel López Infantes. Izquierda Unida Los Verdes.
21. Don Francisco Daniel García Calderón. Izquierda Unida Los Verdes.
El Vicesecretario.
Don Francisco A. Merino Cuenca.
El Interventor Municipal.
Don Julio José Enríquez Mosquera.
NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión celebrada en
fecha 15 de febrero de 2019, la cual ha sido reproducida mediante video-acta, firmada
digitalmente por el Sr. Vicesecretario y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número
da20a4cabbf5825be7e8300ac96bfa92454c2f603d99a01667f0637e5914d601ea23d4d298910b
a0cb0896fe000dfd58f2885e1f42a589d6ba7f3d4acf64de68.
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SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 26/03/2019
HASH: d9739cb722b14d4c80be99a17396f4a0

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 22/03/2019
HASH: f3542d4b4a9da269d6432d293201e9e6

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
15 DE FEBRERO DE 2019.

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 20 de diciembre
de 2018.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190215&punto=1
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la
misma por el Sr. Vicesecretario General del Ayuntamiento Pleno acuerdan por trece votos a
favor (trece del PSOE), y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y dos de
IULVCA-ALTER), aprobar dicha acta.

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190215&punto=2
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la
misma por el Sr. Vicesecretario General del Ayuntamiento Pleno acuerdan por trece votos a
favor (trece del PSOE), y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y dos de
IULVCA-ALTER), aprobar dicha acta.

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 18 de enero de
2019.

ACTA DEL PLENO

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 18
DE ENERO DE 2019. (EXPT. PLN/2018/8).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal
y Especial de Cuentas, de fecha 8 de febrero de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“DOÑA CELIA RODRÍGUEZ ROMERO, SECRETARIA GENERAL, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA.-

CERTIFICA.-Que en el borrador del acta de la sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Informativa
Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, el día 08 de febrero de 2019 figura,
entre otros, el siguiente punto:
................................
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA “ADECUACIÓN
DE LA PLANTA TERCERA DE UN EDIFICIO DE USO HOSPITALARIO PARA LABORATORIO.”
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3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA “ADECUACIÓN DE LA
PLANTA TERCERA DE UN EDIFICIO DE USO HOSPITALARIO PARA LABORATORIO”
(EXPT. 6678/2018).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 5 de febrero de 2019, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................

“PROPUESTA DE ACUERDO
EXPEDIENTE Nº 6.678/2018

Visto el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales que en su artículo 9 señala que no podrán reconocerse otros
beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley
o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
Visto que se realizó la oportuna solicitud de la licencia de las correspondientes a la siguiente

-Obras “ADECUACIÓN DE LA PLANTA TERCERA DE UN EDIFICIO DE USO HOSPITALARIO

Visto que las referidas obras corresponden a la adecuación de la planta tercera del edificio de
uso hospitalario para destinarlo a laboratorio. Entendiendo que por lo tanto concurren circunstancias
sociales que suponen la calificación de dicha licencia de obra como de especial interés o utilidad
municipal conforme a lo previsto en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
Visto que dicho sujetos pasivo solicita bonificación de la cuota de la licencia urbanística.
Vista la Memoria redactada por el Sr. Alcalde con el siguiente tenor literal:

ACTA DEL PLENO

PARA LABORATORIO”.
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obra:

Vista la solicitud presentada por la mercantil HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA con CIF:
Q9150013B, de fecha 22 de Noviembre de 2018 y nº de entrada: 2017-E-RC-14232, para la Bonificación
del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras así como de la Tasa de Licencia Urbanística
correspondiente a la obra denominado “ADECUACIÓN DE LA PLANTA TERCERA DE UN EDIFICIO DE
USO HOSPITALARIO PARA LABORATORIO”. Examinados los artículos 103.2 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como los artículos 8.2 y 10 de las Ordenanzas Municipales
Reguladoras del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, así como la correspondiente a la
Tasa por Expedición de Licencia Urbanística.
Visto que las ordenanzas fiscales reguladora del ICIO y de la tasa por licencia urbanística
establecen una bonificación del 50% de la cuota del ICIO y del 100% de la cuota de la Tasa por Licencia
Urbanística para aquellas construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés
o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o del fomento del
empleo que justifiquen tal declaración.
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“MEMORIA

Entendiendo que sin duda en la Licencia de Obra contiene todos los elementos necesarios para
ser considerada de especial interés o utilidad municipal por las circunstancias sociales, culturales y de
fomento de empleo que se derivan de la misma . De acuerdo con lo establecido en los artículos
anteriores, se debe otorgar las bonificaciones más arriba señaladas del 50% de la cuota del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras y del 100% de la Tasa por Licencia Urbanística.

EN CÁRTAMA A FECHA DE FRIMA ELECTRÓNICA
EL ALCALDE
Fdo: D Jorge Gallardo Gandulla”
Visto el informe del Sr. Interventor Municipal que dice lo siguiente:

“ADECUACIÓN DE LA PLANTA

TERCERA DE UN EDIFICIO DE USO HOSPITALARIO PARA LABORATORIO” por la mercantil
HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA.
1.-Legislación Aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Ordenanzas número 4 y 24 del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama reguladoras del

ACTA DEL PLENO

Asunto: Bonificación de la licencia de obras denominada
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“INFORME DE INTERVENTOR

Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por Licencia Urbanística.

2.-Antecedentes
Presentada la oportuna solicitud de licencia para la obra denominada “ADECUACIÓN DE LA
PLANTA TERCERA DE UN EDIFICIO DE USO HOSPITALARIO PARA LABORATORIO”, todavía no
concedida. Se presenta asimismo solicitud para la declaración de dichas obras de especial interés a
efectos de bonificar la licencia conforme a lo establecido en las ordenanzas municipales
3.-Consideraciones Jurídicas
1.-Conforme a lo establecido en el artículo 8.d) de la Ley General Tributaria se regularán por Ley,
entre otras, el establecimiento, modificación o supresión de las bonificaciones. De acuerdo con ello, el
artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, desarrolla esta
posibilidad para aquellas instalaciones u obras que se declaren, previa solicitud del sujeto pasivo, de
especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación.
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-Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

2.-La regulación anteriormente señalada se ha desarrollado por el Ayuntamiento de Cártama en
sus ordenanzas fiscales en el artículo 8.2. de la Ordenanza número 4 Reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras y en el artículo 10 de la Ordenanza número 24 reguladora de la
Tasa por Expedición de la Licencia Urbanística.
De acuerdo con dichos artículos, se establece una bonificación del 50% en la cuota del ICIO y
del 100% en la cuota de la Tasa por Licencia Urbanística para obras que sean declaradas por el Pleno
como de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias

sociales, culturales,

histórico-artísticas o del fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Dicha declaración
corresponde al Pleno de la Corporación por mayoría simple. Destacar en relación con el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, el devengo del impuesto se produce en el momento del inicio de
las obras, por lo que la normativa aplicable es la vigente en dicho momento, por lo que la presente
bonificación debe otorgarse sin perjuicio de las modificaciones que pudiesen producirse en las mismas.
3.-De acuerdo con lo anterior, presentada la solicitud por los sujetos pasivos de la tasa, y de

que supondrá una bonificación del 50% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y un
100% en la Tasa por Licencia Urbanística.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRNA ELECTRÓNICA
EL INTERVENTOR
Fdo: D. Julio José Enríquez Mosquera”
Visto lo establecido en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, así como los artículos 8.2. de la Ordenanza número 4 Reguladora del Impuesto de

ACTA DEL PLENO

declaración de especial interés o utilidad municipal, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, lo
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acuerdo con los razonamientos que obran en el expediente, corresponde al Pleno de la Corporación la

Construcciones, Instalaciones y Obras y el artículo 10 de la Ordenanza número 24 Reguladora de la Tasa
por Licencia Urbanística, se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo a los únicos
PRIMERO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter social,
cultural y de fomento de empleo de las obra correspondientes a la “ADECUACIÓN DE LA PLANTA
TERCERA DE UN EDIFICIO DE USO HOSPITALARIO PARA LABORATORIO” bonificando la licencia
conforme a la normativa vigente al devengo del impuesto, que tal y como se halla establecida en la
Ordenanza es del 50 % de ICIO y 100 % de la tasa de licencia urbanística.”
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
EL ALCALDE
Fdo.: D. Jorge Gallardo Gandulla.”
................................

En este punto del orden del día se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
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efectos fiscales:

propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por ocho votos a
favor (siete del PSOE y uno de C's) y tres abstenciones (IU-LV-ALTER y dos del PP), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter social, cultural
y de fomento de empleo de las obra correspondientes a la “ADECUACIÓN DE LA PLANTA TERCERA DE
UN EDIFICIO DE USO HOSPITALARIO PARA LABORATORIO” bonificando la licencia conforme a la
normativa vigente al devengo del impuesto, que tal y como se halla establecida en la Ordenanza es del
50 % de ICIO y 100 % de la tasa de licencia urbanística.”

................................
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 no se produjeron intervenciones.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA RATIFICACIÓN DEL
DECRETO DE ALCALDÍA DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018, (EXPTE. 4494/2018),
REFERENTE A LA CESIÓN DE TERRENOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CEIP “LA MATA”
EN CÁRTAMA Y OFRECIMIENTO DE LOS TERRENOS Y LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE
LOS MISMOS A FAVOR DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (EXPTE. 6513/2018) (Previa
ratificación en el orden del día).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno
la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad
(trece del PSOE, dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA, cuatro del PP y dos de C’s),
habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 8 de febrero de
2019, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ALCALDIA REFERENTE A LA RATIFICACIÓN DEL DECRETO DE LA ALCALDÍA DE
FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 ( NÚM. 4494/2018)
Expte.: 6513/2018
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PRIMERO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter
social, cultural y de fomento de empleo de las obra correspondientes a la “ADECUACIÓN DE
LA PLANTA TERCERA DE UN EDIFICIO DE USO HOSPITALARIO PARA LABORATORIO”
bonificando la licencia conforme a la normativa vigente al devengo del impuesto, que tal y como
se halla establecida en la Ordenanza es del 50 % de ICIO y 100 % de la tasa de licencia
urbanística.”
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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 trece votos a favor (trece del
PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190215&punto=3

En respuesta al requerimiento realizado por parte de la Agencia Pública Andaluza de
Educación (ISE) adscrita a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por el que se
solicita se eleve a Pleno el Decreto de Alcaldía por el que se resuelve realizar el ofrecimiento a su
Consejería, de puesta a disposición de la parcela objeto de la ampliación del centro educativo “La Mata”,
con la finaildad de ir adelantando trámites para que la construcción de la misma se realice a la mayor
brevedad. Dicho Decreto en su parte dispositiva dice:
“Primero.- Realizar el ofrecimiento de puesta a disposición de los terrenos a los efectos de atender
a su planificación educativa, sin perjuicio de que una vez recabada la documentación que se
encuentra en trámite, se proceda, mediante acuerdo de pleno a la puesta a disposición de la
parcela objeto de la ampliación del centro educativo “La Mata”, remitiéndose a su Consejería junto
con toda la documentación requerida por la normativa. La documentación en trámite es la
siguiente:

Tercero.- Adoptar compromiso de eliminar cualquier
dificultar el normal desarrollo de la obra.”

obstáculo o impedimento que pudiera

Considerando que esta Administración está trabajando para obtener toda la documentación
requerida por el Real Decreto 2274/1993, de 22 diciembre, de cooperación de las corporaciones locales
con el Ministerio de Educación y Ciencia, para poder formalizar la puesta a disposición de la parcela,
indicando que respecto al certificado de sanidad escolar acreditativo de que el terreno destinado a la
construcción del centro reúne las condiciones Higiénicos- Sanitarias adecuadas, nos encontramos en
atención a un requerimiento realizado por la Consejería de Salud. Y respecto a la titularidad de la parcela,
inventariada en el inventario de bienes, libre de cargas y gravámenes, indicar que en fecha 5 de febrero
de 2019, mediante decreto de Alcaldía núm. 526/2019, se ha procedido a admitir a trámite el Proyecto de
Reparcelación del ámbito de la antigua UE(C)-7 “La Mata” de Cártama, encontrándose actualmente en
información pública.
Considerando todo lo que antecede, se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar, en todos sus términos, el decreto de la Alcaldía número 4494/2018, de fecha 11 de
diciembre de 2018, que literalmente dice lo siguiente:
“DECRETO.Ref.: FAMC/spd.urbanismo
Expte: 6513/2018.gestiona
Asunto: Adopción de Compromisos para la cesión de terrenos para Ampliación del CEIP “La Mata”
en Cártama y ofrecimiento de los terrenos previo a la formalización por Pleno de la puesta a
disposición de los terrenos a favor de la Consejería de Educación.
En relación con la cesión de la parcela sita en Cártama, a favor de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, con la finalidad de ampliar el actual colegio “La Mata” y
tramitar el oportuno expediente de puesta a disposición del suelo, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperación de las
Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia, es recibido escrito en fecha 23
de agosto de 2018 (N.R.E.: 10248) de la Consejería de Educación por el que nos remiten, por una
lado información sobre la documentación y requisitos necesarios para la puesta a disposición a
favor de la citada Consejería de Educación de la parcela destinada a la construcción de la
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Segundo.- Adoptar compromiso de otorgar la licencia de obras para la ampliación del Colegio
CEIP “La Mata” en Cártama, una vez presentado el proyecto de obras necesario, al no existir
impedimentos urbanísticos respecto a la calificación del suelo como “suelo urbano consolidado”.

ACTA DEL PLENO

- la nota simple del Registro de la Propiedad y por ende, el certificado del inventario de Bienes en
el que se haga constar que los terrenos se encuentran libre de cargas y gravámenes, una vez
ajustados a la nueva configuración de la parcela educativa (y sin perjuicio que los terrenos aquí
ofrecidos ya son de propiedad municipal).
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- el certificado de sanidad escolar acreditativo de que el terreno destinado a la construcción del
centro reúne las condiciones Higiénicos- Sanitarias adecuadas, expedido por la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, conforme al art. 3.2.c) del Decreto 74/1985, de 3
de abril,

Ampliación del CEIP “La Mata” en Cártama (Málaga), y por otro, nos solicita información y
aclaración sobre si todo está resuelto de cara a la concesión de la licencia para poder continuar
avanzando en la tramitación.
En primer lugar, indicar que la parcela que se pondrá a disposición de la Consejería de
Educación para Ampliación del CEIP “La Mata”, está clasificada en el PGOU de Cártama como
suelo urbano consolidado, siendo por tanto de actuación directa, tras la aprobación definitiva del
documento “ Innovación, modificación del PGOU adaptación parcial a la LOUA de la revisión de las
NNSS de Cártama, relativa a la UE (C)-7 “La Mata”, aprobado definitivamente mediante acuerdo
de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 16 de abril de 2018 y
su Resolución de fecha 12 de junio de 2018, de verificación de subsanación de deficiencia,
publicado en BOJA núm. 138 de 18 de julio de 2018.
En este sentido aclarar que no existen impedimentos, de cara a la concesión de licencia
de obras por parte de este Ayuntamiento para la ampliación del citado Colegio. Motivo por el cual
pueden considerarlo a la hora de realizar la planificación de proyectos.

03
04
05
06
07
08

7
353651,61
7
353654,81

9
4063713,1
7
4063715,4

7
353660,00
7
353656,90

1
4063707,9
9
4063705,8

7
353657,74
7
353618,52

2
4063704,6
3
4063676,8

7
La edificación es compatible con el planeamiento
vigente.
Coordenadas UTM del perímetro: Las coordenadas UTM
siguientes:
VÉRTIC
COORD. X
E
1
353663,3
66
2
353660,3
85
3
353654,4
71
4
353648,5
31
5
353642,5
61
6
353632,7
08
7
353625,7
74
8
353622,9
80

5
del perímetro de la finca son las
COORD.
Y
406380
6,173
406380
4,131
406380
0,081
406379
6,159
406379
2,282
406378
5,736
406378
1,131
406377
9,270
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El solar tiene una superficie de 14.063,02 m2 metros cuadrados, según descripción realizada por
el técnico municipal en documento adjunto. Tiene una construcción destinada a Colegio Público,
denominado “La Mata”, con una superficie construida de 2.777,00 m 2, una superficie ocupada de
parcela de 821,00 m2, altura de dos plantas y semisótano. El perímetro de la parcela ocupado por
la edificación tiene las siguientes coordenadas UTM:
VÉRTIC
COORD. X
COORD. Y
E
01
353608,85
4063690,6
7
3
02
353648,30
4063717,8
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ACTA DEL PLENO

En segundo lugar, una vez examinada toda la documentación necesaria para formalizar
la puesta a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de la parcela
destinada a la ampliación del colegio, ha sido emitido informe por parte del Sr. Arquitecto
municipal, en forma de cédula urbanística de clasificación, calificación del solar y las normas
edificatorias que le son de aplicación, y respecto a las siguientes características:

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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406374
5,998
406374
7,678
406375
3,251
406375
5,592
406376
2,508
406377
5,529
406378
1,040
406379
0,899
406379
6,150
406374
3,428
406374
3,174
406374
0,594
406373
2,963
406372
8,484
406372
4,443
406372
5,654
406372
5,068
406372
2,816
406372
0,252
406371
8,860
406371
7,330
406371
0,169
406370
8,801
406370
3,866
406370
0,579
406369
6,917
406369
3,306
406368
7,129
406368
6,032
406368
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353740,7
29
353737,8
61
353729,2
64
353725,8
24
353717,1
42
353701,8
80
353695,1
43
353682,6
78
353676,0
39
353743,3
76
353743,6
37
353741,1
57
353726,2
70
353716,9
36
353708,3
49
353701,9
17
353698,3
97
353691,4
73
353683,4
35
353678,1
64
353668,8
34
353666,4
86
353668,0
45
353667,3
78
353662,4
71
353657,3
08
353652,2
18
353643,5
11
353641,9
65
353640,3

ACTA DEL PLENO

9

36
4,929
353623,9
406367
45
3,444
40
353607,5
406366
54
1,960
41
353604,2
406365
46
9,676
42
353600,3
406365
61
7,038
43
353597,4
406366
37
1,091
44
353595,0
406365
42
8,939
45
353584,7
406364
71
9,708
46
353574,6
406364
85
0,618
47
353567,9
406363
10
4,505
48
353565,5
406363
76
7,090
49
353526,6
406369
87
1,730
50
353548,1
406370
96
3,374
51
353554,3
406370
73
7,631
52
353566,4
406371
07
5,926
53
353604,4
406374
08
0,934
54
353623,0
406375
04
1,743
55
353634,1
406376
95
0,486
Del total de la parcela señalada debe excluirse del ámbito puesto a disposición la zona señalada
en el plano topográfico, por ser en la actualidad de propiedad privada, en proceso de expropiación.
Si bien la planificación futura del centro debe hacerse bajo la consideración de que esta zona
estará disponible una vez completado el proceso de expropiación, hasta tanto no lo esté no podrá
ocuparse materialmente la zona señalada.
Los linderos actuales de referido solar son: al Norte, con acequia de riego y vial municipal 03, al
sur con vial municipal 01, al este con vial municipal 02 y al oeste con área libre de sistemas
generales. Todas las fincas colindantes con esta, a excepción de la norte, son generadas en la
presente reparcelación.

-

El solar está clasificado como urbanizado, según Art. 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana.
Asimismo, se adjuntan al presente dos planos firmados y un CD con el contenido de los mismos,
uno acotado del terreno a escala 1/200, con curvas a nivel cada metro y el Plano de situación a
escala 1/2000 aproximadamente.
Teniendo en cuenta que a fecha de hoy los terrenos que se identifican en el informe
técnico y documentación complementaria son ya de propiedad municipal, sin perjuicio que se
encuentra en trámite un proyecto de reparcelación, cuya única finalidad es una nueva distribución
de parcelas dentro del ámbito ajustada a planeamiento, por lo que una vez aprobado
definitivamente será inscrito en el Registro de la Propiedad quedando adjudicadas la totalidad de
las nuevas parcelas que se creen a este Ayuntamiento.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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39

Teniendo en cuenta que es necesario la adopción por parte de esta Corporación de ciertos
compromisos, mediante el presente acto ésta Corporación asume el compromiso de eliminar
cualquier obstáculo o impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de la obra. Y por
otro lado, también asume el compromiso de otorgar la licencia de obras a que se refiere el Art. 169
(Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía), para la ampliación del Colegio CEIP “La
Mata” en Cártama, una vez presentado el proyecto de obras necesario, al no existir impedimentos
urbanísticos respecto a la calificación del suelo como “suelo urbano consolidado”.

Considerando la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, determina que, en el marco de los principios
constitucionales, las Corporaciones Locales cooperarán con la Administración educativa en la
creación, construcción y mantenimiento de centros públicos docentes.
Y en lo concerniente a la cesión de terrenos, el punto 4 de la disposición adicional decimoquinta de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, indica “Los municipios cooperarán con las
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la
construcción de nuevos centros docentes.”
Considerando lo previsto en el Real Decreto 2274/1993, de 22 diciembre, de
cooperación de las corporaciones locales con el Ministerio de Educación y Ciencia, que prevé en
su artículo 4, que los Ayuntamientos gestionarán la obtención de solares para la construcción de
los colegios y justificarán las siguientes circunstancias:

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

Considerando el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, que dispone que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En particular, en
el segundo punto del citado artículo se enuncian las materias en las que ejercerá competencias el
Municipio en todo caso, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Y, a los efectos que aquí interesan, consta en su apartado n) “Participar en la
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones
educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de
nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de
titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial.”

ACTA DEL PLENO

Teniendo en cuenta que ha sido requerido por esta Corporación a la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el certificado de sanidad escolar, acreditativo de que los
terrenos destinados a la ampliación del colegio reúne todas las condiciones higiénico- sanitarias
adecuadas, conforme al art. 3.2.c) del Decreto 74/1985, de 3 de abril.

b) Garantía de la propiedad municipal del solar o autorización del titular registral para el
comienzo de las obras.
c) Cédula urbanística o documento que refleje las circunstancias urbanísticas en vigor,
cumplimentado por los servicios municipales competentes.
Considerando que a fecha de hoy quedan todavía actuaciones pendientes de realizar
para formalizar mediante acuerdo pleno la puesta a disposición de la parcela: tramitación del
proyecto de reparcelación e inscripción de las fincas de resultado en el registro de la propiedad, el
certificado de sanidad escolar, conforme al art. 3.2.c) del Decreto 74/1985, de 3 de abril, y acuerdo
de pleno de la puesta a disposición de los terrenos.
Con el fin de favorecer la necesaria cooperación de la Corporación Local con su
Consejería, y en uso de las facultades conferidas legalmente a esta Alcaldía por el art. 21.1 LBRL
la Ley 7/1985 de bases de Régimen Local, me permito FORMULAR lo siguiente:
Primero.- Realizar el ofrecimiento de puesta a disposición de los terrenos a los efectos de atender
a su planificación educativa, sin perjuicio de que una vez recabada la documentación que se
encuentra en trámite, se proceda, mediante acuerdo de pleno a la puesta a disposición de la
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a) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en el que conste la puesta a disposición o cesión del
solar.

parcela objeto de la ampliación del centro educativo “La Mata”, remitiéndose a su Consejería junto
con toda la documentación requerida por la normativa. La documentación en trámite es la
siguiente:
- el certificado de sanidad escolar acreditativo de que el terreno destinado a la construcción del
centro reúne las condiciones Higiénicos- Sanitarias adecuadas, expedido por la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, conforme al art. 3.2.c) del Decreto 74/1985, de 3
de abril,
- la nota simple del Registro de la Propiedad y por ende, el certificado del inventario de Bienes en
el que se haga constar que los terrenos se encuentran libre de cargas y gravámenes, una vez
ajustados a la nueva configuración de la parcela educativa (y sin perjuicio que los terrenos aquí
ofrecidos ya son de propiedad municipal).
Segundo.- Adoptar compromiso de otorgar la licencia de obras para la ampliación del Colegio
CEIP “La Mata” en Cártama, una vez presentado el proyecto de obras necesario, al no existir
impedimentos urbanísticos respecto a la calificación del suelo como “suelo urbano consolidado”.

SEGÚNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia Pública Andaluza de Educación (ISE)
adscrita a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.
Lo manda y firma, D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento.
EL ALCALDE”
.......................................

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190215&punto=4
El Sr. Concejal D. Juan Bedoya Berrocal toma la palabra para expresar que votarán a
favor del punto porque la ampliación del colegio es una necesidad pero también plantean dudas
referentes a si se podrá aceptar por parte de la Junta de Andalucía. Pregunta si la expropiación
que se encuentra pendiente afectaría al acuerdo.
El Sr. Alcalde-Presidente afirma que la parcela privada es pequeña y que este asunto
se trató en una reunión en el mes de noviembre con la Agencia Andaluza de Educación (ISE).
Comenta que aun sin ella habría metros suficientes para cualquier tipo de ampliación del
colegio, teniendo en cuenta además, que linda con el Camino del Cementerio. Expone que
aunque no se pudiera expropiar habría parcela suficiente.
Por parte del Sr. Vicesecretario se expone que la cesión formal no se había hecho
porque estaba pendiente de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación y del informe
sanitario. Comenta que por parte del personal de la Agencia Andaluza de Educación (ISE) se
pidió que se adelantara la puesta a disposición, pero que quedaba pendiente su envío tras su
aprobación en Pleno.
El Sr. Concejal D. Marcelino Marcos Miguel afirma que sus dudas iban en el mismo
sentido y confirma que el voto de su grupo va a ser favorable dada la necesidad de cesión de
los terrenos para la ampliación del Colegio. Entiende que es un acto de buena voluntad para

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

obstáculo o impedimento que pudiera
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Tercero.- Adoptar compromiso de eliminar cualquier
dificultar el normal desarrollo de la obra.

poner de manifiesto que se van a ceder. Plantea no obstante, si existen mecanismos para
evitar que la problemática de la expropiación no afecte a la cesión.
El Sr. Vicesecretario General aclara que seguramente se buscarían soluciones para
que la problemática de la expropiación no afecte a la puesta a disposición de los terrenos para
la ampliación del colegio.
Interviene en este punto, el Sr. Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal que
manifiesta que en su opinión, está claro que la parcela no está totalmente disponible y señala
que ya en el año 2016 se hizo una consulta a la Consejería de Educación y se le contestó que
se estaba pendiente de los trámites de entrega del suelo por parte del Ayuntamiento.

PRIMERO.- Ratificar, en todos sus términos, el decreto de la Alcaldía número 4494/2018, de
fecha 11 de diciembre de 2018, que literalmente dice lo siguiente:
……………………….
“DECRETO.Ref.: FAMC/spd.urbanismo
Expte: 6513/2018.gestiona
Asunto: Adopción de Compromisos para la cesión de terrenos para Ampliación del CEIP “La Mata”
en Cártama y ofrecimiento de los terrenos previo a la formalización por Pleno de la puesta a
disposición de los terrenos a favor de la Consejería de Educación.
En relación con la cesión de la parcela sita en Cártama, a favor de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía, con la finalidad de ampliar el actual colegio “La Mata” y
tramitar el oportuno expediente de puesta a disposición del suelo, conforme a lo establecido en el
artículo 4.1.a) del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de cooperación de las
Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia, es recibido escrito en fecha 23
de agosto de 2018 (N.R.E.: 10248) de la Consejería de Educación por el que nos remiten, por una
lado información sobre la documentación y requisitos necesarios para la puesta a disposición a
favor de la citada Consejería de Educación de la parcela destinada a la construcción de la
Ampliación del CEIP “La Mata” en Cártama (Málaga), y por otro, nos solicita información y
aclaración sobre si todo está resuelto de cara a la concesión de la licencia para poder continuar
avanzando en la tramitación.
En primer lugar, indicar que la parcela que se pondrá a disposición de la Consejería de
Educación para Ampliación del CEIP “La Mata”, está clasificada en el PGOU de Cártama como
suelo urbano consolidado, siendo por tanto de actuación directa, tras la aprobación definitiva del
documento “ Innovación, modificación del PGOU adaptación parcial a la LOUA de la revisión de las
NNSS de Cártama, relativa a la UE (C)-7 “La Mata”, aprobado definitivamente mediante acuerdo

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad (trece del PSOE, cuatro del PP,
dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los
siguientes acuerdos:
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El Sr. Concejal D. Francisco M. López Infantes dice que no entiende la demora de
tiempo que lleva poner a disposición de otra Administración un terreno. Afirma que no recuerda
cuánto tiempo se le dijo a las AMPAS que estaba terminado y que todo dependía de la Junta.
Afirma que por supuesto van a votar a favor, pero se suma a lo afirmado por el Sr. Alcalde, no
entendiendo como un colegio no se puede ampliar por temas burocráticos, máxime en un
municipio donde se ha duplicado la población.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra el Sr. Alcalde para defender que el Ayuntamiento no ha tenido parado
nada. Señala que la tramitación del procedimiento urbanístico es muy lento e invita a los Sres.
Concejales a que vean con el Sr. Arquitecto los trámites que se están pidiendo para poder
obtener el informe sanitario. Señala que lo que se pretende es que el proyecto esté preparado
en el momento que los terrenos estén totalmente disponibles.

de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 16 de abril de 2018 y
su Resolución de fecha 12 de junio de 2018, de verificación de subsanación de deficiencia,
publicado en BOJA núm. 138 de 18 de julio de 2018.
En este sentido aclarar que no existen impedimentos, de cara a la concesión de licencia
de obras por parte de este Ayuntamiento para la ampliación del citado Colegio. Motivo por el cual
pueden considerarlo a la hora de realizar la planificación de proyectos.

03
04
05
06
07

7
353651,61
7
353654,81

9
4063713,1
7
4063715,4

7
353660,00
7
353656,90

1
4063707,9
9
4063705,8

7
353657,74
7
353618,52

2
4063704,6
3
4063676,8

08
7
La edificación es compatible con el planeamiento
vigente.
Coordenadas UTM del perímetro: Las coordenadas UTM
siguientes:
VÉRTIC
COORD. X
E
1
353663,3
66
2
353660,3
85
3
353654,4
71
4
353648,5
31
5
353642,5
61
6
353632,7
08
7
353625,7
74
8
353622,9
80
9
353740,7
29
10
353737,8
61
11
353729,2
64
12
353725,8
24

5
del perímetro de la finca son las
COORD.
Y
406380
6,173
406380
4,131
406380
0,081
406379
6,159
406379
2,282
406378
5,736
406378
1,131
406377
9,270
406374
5,998
406374
7,678
406375
3,251
406375
5,592
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El solar tiene una superficie de 14.063,02 m2 metros cuadrados, según descripción realizada por
el técnico municipal en documento adjunto. Tiene una construcción destinada a Colegio Público,
denominado “La Mata”, con una superficie construida de 2.777,00 m 2, una superficie ocupada de
parcela de 821,00 m2, altura de dos plantas y semisótano. El perímetro de la parcela ocupado por
la edificación tiene las siguientes coordenadas UTM:
VÉRTIC
COORD. X
COORD. Y
E
01
353608,85
4063690,6
7
3
02
353648,30
4063717,8

ACTA DEL PLENO

-

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

En segundo lugar, una vez examinada toda la documentación necesaria para formalizar
la puesta a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de la parcela
destinada a la ampliación del colegio, ha sido emitido informe por parte del Sr. Arquitecto
municipal, en forma de cédula urbanística de clasificación, calificación del solar y las normas
edificatorias que le son de aplicación, y respecto a las siguientes características:

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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406376
2,508
406377
5,529
406378
1,040
406379
0,899
406379
6,150
406374
3,428
406374
3,174
406374
0,594
406373
2,963
406372
8,484
406372
4,443
406372
5,654
406372
5,068
406372
2,816
406372
0,252
406371
8,860
406371
7,330
406371
0,169
406370
8,801
406370
3,866
406370
0,579
406369
6,917
406369
3,306
406368
7,129
406368
6,032
406368
4,929
406367
3,444
406366
1,960
406365
9,676
406365
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353717,1
42
353701,8
80
353695,1
43
353682,6
78
353676,0
39
353743,3
76
353743,6
37
353741,1
57
353726,2
70
353716,9
36
353708,3
49
353701,9
17
353698,3
97
353691,4
73
353683,4
35
353678,1
64
353668,8
34
353666,4
86
353668,0
45
353667,3
78
353662,4
71
353657,3
08
353652,2
18
353643,5
11
353641,9
65
353640,3
36
353623,9
45
353607,5
54
353604,2
46
353600,3
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61
7,038
353597,4
406366
37
1,091
44
353595,0
406365
42
8,939
45
353584,7
406364
71
9,708
46
353574,6
406364
85
0,618
47
353567,9
406363
10
4,505
48
353565,5
406363
76
7,090
49
353526,6
406369
87
1,730
50
353548,1
406370
96
3,374
51
353554,3
406370
73
7,631
52
353566,4
406371
07
5,926
53
353604,4
406374
08
0,934
54
353623,0
406375
04
1,743
55
353634,1
406376
95
0,486
Del total de la parcela señalada debe excluirse del ámbito puesto a disposición la zona señalada
en el plano topográfico, por ser en la actualidad de propiedad privada, en proceso de expropiación.
Si bien la planificación futura del centro debe hacerse bajo la consideración de que esta zona
estará disponible una vez completado el proceso de expropiación, hasta tanto no lo esté no podrá
ocuparse materialmente la zona señalada.

-

El solar está clasificado como urbanizado, según Art. 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación
Urbana.
Asimismo, se adjuntan al presente dos planos firmados y un CD con el contenido de los mismos,
uno acotado del terreno a escala 1/200, con curvas a nivel cada metro y el Plano de situación a
escala 1/2000 aproximadamente.
Teniendo en cuenta que a fecha de hoy los terrenos que se identifican en el informe
técnico y documentación complementaria son ya de propiedad municipal, sin perjuicio que se
encuentra en trámite un proyecto de reparcelación, cuya única finalidad es una nueva distribución
de parcelas dentro del ámbito ajustada a planeamiento, por lo que una vez aprobado
definitivamente será inscrito en el Registro de la Propiedad quedando adjudicadas la totalidad de
las nuevas parcelas que se creen a este Ayuntamiento.
Teniendo en cuenta que es necesario la adopción por parte de esta Corporación de ciertos
compromisos, mediante el presente acto ésta Corporación asume el compromiso de eliminar
cualquier obstáculo o impedimento que pudiera dificultar el normal desarrollo de la obra. Y por
otro lado, también asume el compromiso de otorgar la licencia de obras a que se refiere el Art. 169
(Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía), para la ampliación del Colegio CEIP “La
Mata” en Cártama, una vez presentado el proyecto de obras necesario, al no existir impedimentos
urbanísticos respecto a la calificación del suelo como “suelo urbano consolidado”.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Los linderos actuales de referido solar son: al Norte, con acequia de riego y vial municipal 03, al
sur con vial municipal 01, al este con vial municipal 02 y al oeste con área libre de sistemas
generales. Todas las fincas colindantes con esta, a excepción de la norte, son generadas en la
presente reparcelación.
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Teniendo en cuenta que ha sido requerido por esta Corporación a la Delegación Territorial
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el certificado de sanidad escolar, acreditativo de que los
terrenos destinados a la ampliación del colegio reúne todas las condiciones higiénico- sanitarias
adecuadas, conforme al art. 3.2.c) del Decreto 74/1985, de 3 de abril.

Considerando lo previsto en el Real Decreto 2274/1993, de 22 diciembre, de
cooperación de las corporaciones locales con el Ministerio de Educación y Ciencia, que prevé en
su artículo 4, que los Ayuntamientos gestionarán la obtención de solares para la construcción de
los colegios y justificarán las siguientes circunstancias:
a) Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, en el que conste la puesta a disposición o cesión del
solar.
b) Garantía de la propiedad municipal del solar o autorización del titular registral para el
comienzo de las obras.

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

Considerando la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, determina que, en el marco de los principios
constitucionales, las Corporaciones Locales cooperarán con la Administración educativa en la
creación, construcción y mantenimiento de centros públicos docentes.
Y en lo concerniente a la cesión de terrenos, el punto 4 de la disposición adicional decimoquinta de
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, indica “Los municipios cooperarán con las
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la
construcción de nuevos centros docentes.”

ACTA DEL PLENO

Considerando el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, que dispone que el Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de
sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En particular, en
el segundo punto del citado artículo se enuncian las materias en las que ejercerá competencias el
Municipio en todo caso, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas. Y, a los efectos que aquí interesan, consta en su apartado n) “Participar en la
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones
educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de
nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de
titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial.”

Considerando que a fecha de hoy quedan todavía actuaciones pendientes de realizar
para formalizar mediante acuerdo pleno la puesta a disposición de la parcela: tramitación del
proyecto de reparcelación e inscripción de las fincas de resultado en el registro de la propiedad, el
certificado de sanidad escolar, conforme al art. 3.2.c) del Decreto 74/1985, de 3 de abril, y acuerdo
de pleno de la puesta a disposición de los terrenos.
Con el fin de favorecer la necesaria cooperación de la Corporación Local con su
Consejería, y en uso de las facultades conferidas legalmente a esta Alcaldía por el art. 21.1 LBRL
la Ley 7/1985 de bases de Régimen Local, me permito FORMULAR lo siguiente:
Primero.- Realizar el ofrecimiento de puesta a disposición de los terrenos a los efectos de atender
a su planificación educativa, sin perjuicio de que una vez recabada la documentación que se
encuentra en trámite, se proceda, mediante acuerdo de pleno a la puesta a disposición de la
parcela objeto de la ampliación del centro educativo “La Mata”, remitiéndose a su Consejería junto
con toda la documentación requerida por la normativa. La documentación en trámite es la
siguiente:
- el certificado de sanidad escolar acreditativo de que el terreno destinado a la construcción del
centro reúne las condiciones Higiénicos- Sanitarias adecuadas, expedido por la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, conforme al art. 3.2.c) del Decreto 74/1985, de 3
de abril,

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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c) Cédula urbanística o documento que refleje las circunstancias urbanísticas en vigor,
cumplimentado por los servicios municipales competentes.

- la nota simple del Registro de la Propiedad y por ende, el certificado del inventario de Bienes en
el que se haga constar que los terrenos se encuentran libre de cargas y gravámenes, una vez
ajustados a la nueva configuración de la parcela educativa (y sin perjuicio que los terrenos aquí
ofrecidos ya son de propiedad municipal).
Segundo.- Adoptar compromiso de otorgar la licencia de obras para la ampliación del Colegio
CEIP “La Mata” en Cártama, una vez presentado el proyecto de obras necesario, al no existir
impedimentos urbanísticos respecto a la calificación del suelo como “suelo urbano consolidado”.
Tercero.- Adoptar compromiso de eliminar cualquier
dificultar el normal desarrollo de la obra.

obstáculo o impedimento que pudiera

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

……………………….

En este punto el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo procede a justificar la urgencia de la
Propuesta que se presenta, produciéndose las siguientes intervenciones:
El Sr. Concejal Delegado de Urbanismo justifica la urgencia debido a que el viernes 7 de
febrero se recibió el informe finalmente favorable de la Consejería a la aprobación del Plan pero
que la propia Junta de Andalucía ha pedido que se llevara a Pleno a la mayor brevedad posible
para la aprobación definitiva y así justificar la subvención.
Pregunta el Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes cuál es el plazo máximo
para la aprobación definitiva. Responde el Sr. Vicesecretario que la subvención no tiene un
plazo máximo para la aprobación definitiva sino para la aprobación inicial y se cumplió. Ante
esto, el Sr. Portavoz del Grupo IU defiende que su voto relativo a la urgencia va a ser en contra
de la urgencia porque llevan pidiendo un Plan Municipal de Vivienda años y señala que por un
mes más no va a pasar nada para poder conocer el detalle de las modificaciones.
El Sr. Concejal D. Juan Francisco Lumbreras Pomar afirma que desde mayo del año
pasado se tiene a disposición el Plan, por lo que le sorprende que se diga que no se ha podido
ver, teniendo en cuenta que las modificaciones introducidas son correcciones de pequeños
errores que no son sustanciales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a su debate, el Ayuntamiento Pleno acordó,
por diecinueve votos a favor (trece votos del PSOE, cuatro del PP, dos de C’s) y dos
votos en contra (de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), obteniéndose la mayoría que establece el
artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es decir,
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como prescribe el
artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la
procedencia de su debate.
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5.1. MOCIÓN POR URGENCIA DE LA PROPUESTA DE PLENO DEL SR. CONCEJAL
DELEGADO DE URBANISMO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLAN MUNICIPAL
DE VIVIENDA Y SUELO DE CÁRTAMA (PMVS) (EXPTE: 3923/2017).

ACTA DEL PLENO

5º.- MOCIONES.

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Agencia Pública Andaluza de
Educación (ISE) adscrita a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

Vista la moción presentada por urgencia por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, de fecha
14 de febrero de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:
………………………………
“PROPUESTA DE PLENO DEL SR. CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO PARA LA
APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE CÁRTAMA (PMVS)
Expte: 3923/2017.gestiona
En relación al documento “Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama” presentado en fecha
10 de diciembre de 2018, con núm. registro de entrada 769/2018, se dan los siguientes
ANTECEDENTES:

Cuarto.- Con fecha 19 de enero de 2018, se solicita por este Ayuntamiento la ampliación de los plazos
previstas en los resuelvos segundo y tercero de la resolución de concesión de la ayuda al Ayuntamiento
de Cártama, resolviéndose en fecha 1 de febrero de 2018, la Modificación de la Resolución de concesión
de ayuda para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama, de fecha 5 de
septiembre de 2017, ampliando el plazo de aprobación inicial del PMVS de Cártama hasta el 4 de junio
de 2018 y el de justificación de la ayuda hasta el 25 de junio de 2018
Quinto.- Con fecha 2 de febrero de 2018, decreto núm. 384/2018, se resuelve la ampliación del plazo
previsto para la presentación por parte de Dª. Isabel García Garzón, del documento técnico “Plan
Municipal de Vivienda y Suelo del Municipio de Cártama” hasta la fecha 4 de mayo de 2018, conforme la
cláusula sexta del pliego de prescripciones técnicas.
Sexto.- Con fecha 18 de mayo de 2018, se aprobó inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el PMVS de
Cártama, sometiéndose a información pública y audiencia a los interesados durante 30 días,
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP MA) núm. 108, del día 6 de junio de
2018, en los tablones de Anuncios tanto físico como en sede electrónica, así como en la página web del
Ayuntamiento y en el Portal de la Transparencia de la Corporación local, para que cualquier interesado
pueda examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencia que estimen oportunas.
Asimismo, se acuerda solicitar informe, a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y
Vivienda conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de
modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como
informe de revisión del referido Plan Municipal acreditativo de que cumple con los requisitos contenidos
en el artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, y en el artículo 7 del Plan de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía de 2016-2020 regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, de la Consejería de
Fomento y Vivienda.
Con fecha 8 de junio de 2018 es emitido informe por parte de la citada Consejería, en el que se indica
que el documento presenta incumplimientos o deficiencias subsanables especificadas en el informe. En
este sentido, es traslado a la contratista en fecha 21 de junio de 2018 dicho informe con el fin de que
incorpore al documento (PMVS) las observaciones y deficiencias puestas de manifiesto en el mismo, así
como las ya detectadas por este Ayuntamiento e indicadas en el acuerdo de aprobación inicial en fecha
18 de mayo de 2018.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Tercero.- Con fecha 17 de enero de 2018 (n.r.e.E:14), se presenta escrito por parte de Dª. Isabel García
Garzón, solicitando la ampliación del plazo para la presentación del documento Plan Municipal de
Vivienda y Suelo de Cártama.
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Segundo.- Con fecha 3 de agosto de 2017, mediante Decreto 3209/2017 del Sr. Concejal Delegado de
Urbanismo, fue adjudicado a Dª. Isabel García Garzón, con DNI.: 74650859-N, el contrato menor de
servicios consistente en la “Elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo”, expte.
3923/2017.gestiona.

ACTA DEL PLENO

Primero.- Con fecha 2 de junio de 2017, se solicitó por parte de este Ayuntamiento la ayuda prevista en la
Orden 27 de abril de 2017, para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo (PMVS) para el
municipio de Cártama, siendo concedida mediante resolución del Delegado Territorial de la Consejería de
Fomento y Vivienda en Málaga de fecha 5 de septiembre de 2017. En citada resolución se indicaba que el
plazo de elaboración del documento será de 6 meses desde la resolución de concesión, finalizando el día
4 de marzo de 2018, siendo necesario para su justificación la presentación del documento aprobado al
menos inicialmente.

Séptimo.- Tras una serie de correcciones al documento, con fecha 9 de agosto de 2018
(n.r.e.:9935/2018), es presentado por Dª. Isabel García Garzón, documento, en el que se incluyen las
correcciones detectadas al Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama, adjuntando una copia en
formato papel y un CDrom con el documento en formato digital, pdf.
A la vista del documento presentado, es remitido por éste Ayuntamiento en fecha 13 de agosto
de 2018 (n.r.s.:4345) a la Consejería de Fomento y Vivienda, para la emisión del informe preceptivo,
previo a la verificación de subsanación de las deficiencias detectadas por su parte. Siendo detectada
nuevas observaciones a subsanar/completar en el documento, para lo que se presenta nuevo documento
en fecha 10 de diciembre de 2018 (n.r.e.:769/2018), remitiéndose a la Consejería en fecha 11 de
diciembre de 2019 ( N.R.S.: 753), para la verificación y emisión del informe preceptivo.
Considerando que el artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la
Vivienda en Andalucía establece lo siguiente:

Los planes municipales de vivienda y suelo deberán ser revisados, como mínimo, cada cinco años,
sin perjuicio de su posible prórroga, o cuando precisen su adecuación al Plan Andaluz de Vivienda
y Suelo.

a) La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio, al
objeto de concretar la definición y cuantificación de actuaciones protegidas que se deban
promover y las soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a cabo.
b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización.
c) Los alojamientos transitorios que se consideren necesarios y la determinación de los
equipamientos que se deben reservar a tal fin.
d) Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la conservación, mantenimiento y
rehabilitación del parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de
viviendas.
e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda.
f) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas, en sus diferentes
programas.

ACTA DEL PLENO

2. Los planes municipales de vivienda y suelo tendrán, como mínimo, el siguiente contenido:

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

“1. Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de
vivienda y suelo. La elaboración y aprobación de estos planes se realizará de forma coordinada
con el planeamiento urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido
en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación.
i) Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para garantizar la efectividad del
derecho a una vivienda digna y adecuada.
3. Los planes municipales de vivienda y suelo se adecuarán a las características específicas del
municipio e incluirán una programación temporal de las actuaciones que resulten necesarias para
satisfacer las necesidades de vivienda en su correspondiente municipio. El planeamiento
urbanístico municipal se realizará en coherencia con el contenido de los planes municipales de
vivienda y suelo.
4. Los planes municipales de vivienda y suelo deberán incorporar los estudios, informes y demás
documentación que sirva de motivación suficiente a cada uno de los contenidos mínimos a que
hace referencia el apartado 2.
5. Las necesidades municipales de vivienda se determinarán teniendo en cuenta los datos
contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.
6. Cada ayuntamiento deberá remitir, una vez aprobado, el plan municipal de vivienda y suelo y
sus correspondientes revisiones a la Consejería con competencias en materia de vivienda.”
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h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan.

b) Programa de Actuación, integrado por:
1.º Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y su coordinación con
otras estrategias sociales, económicas y medioambientales. Dichas actuaciones se agruparán en
dos apartados: vivienda y rehabilitación.
2.º Evaluación económica financiera del Plan, que deberá incluir los recursos materiales con los
que cuenta el municipio para poner en marcha el Programa de Actuación.
3.º Definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan.
3. En el proceso de formulación y desarrollo del plan municipal de vivienda y suelo se fomentará la
participación de los agentes económicos y sociales más representativos, así como de las
asociaciones profesionales, vecinales, de los consumidores y de demandantes de vivienda
protegida.

ACTA DEL PLENO

1.º Análisis socio-demográfico general a realizar a partir de los datos estadísticos básicos
existentes, una vez actualizados, y un análisis de la necesidad de vivienda de la población,
teniendo en cuenta los datos contenidos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda
Protegida, con un apartado específico sobre personas y colectivos en riesgo de exclusión social,
personas sin hogar, así como sobre la situación en materia de desahucios.
2.º Descripción de la estructura urbana residencial e información y diagnóstico del parque de
viviendas existentes en el municipio, incluyendo un análisis sobre su grado de obsolescencia, así
como de las viviendas vacías o en desuso existentes. Reflejará también las situaciones de
infravivienda.
3.º Relación y descripción de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo y de las
viviendas titularidad del Ayuntamiento o ente público municipal.
4.º Relación de terrenos o edificaciones que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de
Solares y Edificaciones Ruinosas.
5.º Análisis del planeamiento urbanístico respecto a la incidencia del mismo en la satisfacción del
derecho a la vivienda.

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

Considerando el artículo 7 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de 2016-2020
regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, de la Consejería de Fomento y Vivienda:
“Artículo 7. Planes municipales de vivienda y suelo.
2. Para el desarrollo de las actuaciones acogidas al presente Plan, el plan municipal de vivienda y
suelo, además de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, deberá tener,
como mínimo, el siguiente contenido.
a) Documento de información y diagnóstico, integrado por:

5. Mediante orden de la Consejería competente en materia de vivienda podrán convocarse ayudas
económicas a los ayuntamientos, destinadas a la elaboración, revisión y adaptación a este Plan de
los planes municipales de vivienda y suelo, en función de las disponibilidades presupuestarias
existentes.
6. Cada ayuntamiento deberá remitir, una vez aprobado, el plan municipal de vivienda y suelo y
sus revisiones al correspondiente órgano territorial provincial de la Consejería competente en
materia de vivienda.”
Considerando que el objeto del Plan Municipal de Vivienda y Suelo es realizar un diagnóstico que
identifique y cuantifique las necesidades de vivienda en el Municipio de Cártama, así como articular las
medidas necesarias para atenderlas proyectando, presupuestando y programando las actuaciones que
correspondan a medio plazo.
Considerando que durante el plazo de información pública no se han producido alegaciones al
respecto.
Considerando que en fecha 7 de febrero de 2019, es emitido informe de la Delegación Territorial
de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, con CSV:
BY574987UAMDZACsFJtYlhdmeueFSq en el que se afirma expresamente que “tras las últimas
modificaciones introducidas con fecha 7 de diciembre de 2018, se puede considerar que el documento
tiene el contenido suficiente para la justificación de la subvención concedida”. Sin perjuicio de lo anterior,
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4. La Consejería competente en materia de vivienda prestará asesoramiento técnico a aquellos
municipios que lo soliciten para la elaboración de los planes municipales de vivienda y suelo, de
acuerdo con lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo III.

se indica que “por lo que se refiere a la justificación de la subvención, una vez se aporte acuerdo
municipal mediante el que se apruebe el documento presentado, junto al Plan Municipal de Vivienda y
Suelo convenientemente diligenciado, podrá informarse favorablemente respecto al cumplimiento de los
contenidos mínimos establecidos para dichos instrumentos de panificación en los arts. 13 de la Ley
1/2010, de 8 de marzo y 7 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.”
Considerando el informe emitido por parte del Sr. Arquitecto Municipal, en fecha 12 de febrero de
2019, con código seguro de verificación ACSZ5R7HCR2YKTNQ5P7742EJD, en el que se indica que
analizado el documento aportado se comprueba que se adapta a lo indicado en el informe de la
Consejería, considerándose que las modificaciones introducidas al documento no se consideran
modificaciones sustanciales.

ANTECEDENTES
PRIMERO.- Mediante Resolución de 5 de septiembre de 2017 de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda se concede subvención a este Ayuntamiento por importe de 12.000 euros para la elaboración del
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de nuestro municipio, previa solicitud realizada por este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Mediante Decreto 3209/2017 de 4 de agosto por parte del Sr. Concejal Delegado de Urbanismo
se acuerda adjudicar a Doña Isabel García Garzón, con NIF nº 74650859-N, el contrato menor de servicios
consistente en la “Elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo”, con estricta sujeción al Pliego de
Prescripciones Técnicas contenido en el mismo por importe de 17.100,00 euros, I.V.A. Excluido.

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

FRANCISCO ALEJANDRO MERINO CUENCA, VICESECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, respecto a la propuesta de acuerdo aprobación Definitiva del Plan
Municipal de Vivienda y Suelo presentado en este Ayuntamiento el día 10 de diciembre de 2018 (N.R.E.
769/2018), en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 54.1.a) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local, art. 3.3.a) Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y 173.1.a) Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emito el siguiente INFORME:

ACTA DEL PLENO

Considerando el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario de este Ayuntamiento firmado
electrónicamente en fecha 12 de febrero de 2019, y con Código Seguro de Verificación
PYG79A4WPMTNX9AENDEJMDQSL, transcrito literalmente:
“INFORME VICESECRETARÍA SOBRE APROBACIÓN DEFINTIVA DEL PLAN MUNICIPAL DE
VIVIENDA Y SUELO DE CÁRTAMA (Expte.3923/2017)

CUARTO.- Mediante escrito presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento el día 4 de mayo de
2017 (N.R.E. 5653) se presenta un ejemplar en formato papel y una copia en formato electrónica por la
adjudicataria del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, fechado en abril 2018,
QUINTO.- Mediante acuerdo plenario de fecha 18 de mayo de 2018, se aprobó el PMVS de Cártama,
sometiéndose a información pública y audiencia a los interesados durante 30 días, publicándose en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP MA) núm. 108, del día 6 de junio de 2018, en los tablones
de Anuncios tanto físico como en sede electrónica, así como en la página web del Ayuntamiento y en el
Portal de la Transparencia de la Corporación local, para que cualquier interesado pueda examinar el
expediente y presentar reclamaciones o sugerencia que estimen oportunas.
Asimismo, se acuerda solicitar informe, a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y
Vivienda conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de
modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como
informe de revisión del referido Plan Municipal acreditativo de que cumple con los requisitos contenidos en
el artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, y en el artículo 7 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía de 2016-2020 regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, de la Consejería de Fomento y
Vivienda.
SEXTO.- Con fecha 8 de junio de 2018 es emitido informe por parte de la citada Consejería, en el que se
indica que el documento presenta incumplimientos o deficiencias subsanables especificadas en el informe. En
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TERCERO.- Previa solicitud realizada por este Ayuntamiento, la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda dicta resolución el día 1 de febrero de 2018 por medio del que se amplía el plazo máximo de
aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo al día 4 de junio de 2018 y el plazo máximo para
su justificación de la ayuda hasta el día 25 de junio.

este sentido, es traslado a la contratista en fecha 21 de junio de 2018 dicho informe con el fin de que
incorpore al documento (PMVS) las observaciones y deficiencias puestas de manifiesto en el mismo, así
como las ya detectadas por este Ayuntamiento e indicadas en el acuerdo de aprobación inicial en fecha 18 de
mayo de 2018.
SEPTIMO.- Tras una serie de correcciones al documento, con fecha 9 de agosto de 2018 (n.r.e.:9935/2018),
es presentado por Dª. Isabel García Garzón, documento, en el que se incluyen las correcciones detectadas al
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama, adjuntando una copia en formato papel y un CD con el
documento en formato digital, pdf.

DÉCIMO.- No consta la presentación de ninguna alegación, reclamación o sugerencia durante el plazo de
información pública del expediente
-

LEGISLACIÓN APLICABLE:
Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía (en adelante, LRDVA)
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía
Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
2016-2020.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- En cuanto al contenido del Plan Municipal de Vivienda y suelo de Cártama (PMVS), este
funcionario se remite al informe emitido en fecha 9 de mayo de 2018 (CSV
ZWHJ24QAHZZ66A2WDH7RR3CEZ) con carácter previo a su aprobación inicial, en el que se informaba
favorable a su aprobación, sin perjuicio de la corrección de lo siguiente:

-

En la vigencia del Plan se recoge el periodo 2017-2021, cuando el documento va a aprobarse en el año
2018 , debiendo valorarse su mantenimiento o cambio antes de su aprobación definitiva. En este sentido, en
el punto 1.1 se hace referencia al Plan 2016-2020.
En el punto 1.1 se menciona por error que se redacta el Plan “como asistencia técnica de la Diputación de
Málaga”
El Plan Especial de Protección del medio Físico a que refiere la página 20 se encuentra derogado desde la
aprobación del POTAUM.
En las estrategias de carácter general se recoge que el 10% de cesión gratuita de aprovechamiento lucrativo
residencial cuando se cubran las necesidades detectadas en el correspondiente horizonte temporal podrá
destinarse a otros usos pormenorizados o monetizarse (página 100), debe tenerse en cuenta que conforme al
art. 18.1.b) TRLSRU no cabe monetizar la cesión del 10% “cuando pueda cumplirse con suelo destinado a
vivienda sometida a algún régimen de protección pública”
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NOVENO.- Visto el informe emitido por parte del Sr. Arquitecto Municipal, de fecha 12 de febrero de 2019 y
con Código Seguro de Verificación ACSZ5R7HCR2YKTNQ5P7742EJD, en el que se informa favorablemente
el nuevo documento presentado en fecha 10 de diciembre de 2018, no considerándose, desde el punto de
vista técnico, que las modificaciones introducidas al documento aprobado inicialmente se consideren
modificaciones sustanciales.
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OCTAVO.- En fecha 7 de febrero de 2019, es emitido informe de la Delegación Territorial de la Consejería
de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, con CSV: BY574987UAMDZACsFJtYlhdmeueFSq,
en el que se afirma expresamente que “tras las últimas modificaciones introducidas con fecha 7 de diciembre
de 2018, se puede considerar que el documento tiene el contenido suficiente para la justificación de la
subvención concedida”. Sin perjuicio de lo anterior, se indica que “por lo que se refiere a la justificación de
la subvención, una vez se aporte acuerdo municipal mediante el que se apruebe el documento presentado,
junto al Plan Municipal de Vivienda y Suelo convenientemente diligenciado, podrá informarse
favorablemente respecto al cumplimiento de los contenidos mínimos establecidos para dichos instrumentos
de panificación en los arts. 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo y 7 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía 2016-2020.”

ACTA DEL PLENO

A la vista del documento presentado, es remitido por éste ayuntamiento en fecha 13 de agosto de
2018 (n.r.s.:4345) a la Consejería de Fomento y Vivienda, para la emisión del informe preceptivo, previo a
la verificación de subsanación de las deficiencias detectadas por su parte. Siendo detectada nuevas
observaciones a subsanar/completar en el documento, para lo que se presenta nuevo documento en fecha 10
de diciembre de 2018 (n.r.e.:769/2018), remitiéndose a la Consejería en fecha 11 de diciembre de 2019
( N.R.S.: 753), para la verificación y emisión del informe preceptivo.

Las referencias a “Planes Parciales de Reforma Interior” en la página 102 y “Planes Integrales de Reforma
Interior” en la página 103 se entienden realizadas a los “Planes Especiales de Reforma Interior” a que
refiere el art. 14.1.c) LOUA.
Se comprueba por quien suscribe que el documento presentado contiene subsanadas las incidencias
antes citadas.
SEGUNDO.- De la lectura del informe recibido de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento,
Infraestructura y Ordenación del Territorio de fecha 7 de febrero de 2019 al que se hace referencia en el
Antecedente de hecho número octavo , se desprende que no se considera que exista impedimento alguno para
la aprobación definitiva del Plan. Así, se afirma en dicho informe que ““tras las últimas modificaciones
introducidas con fecha 7 de diciembre de 2018, se puede considerar que el documento tiene el contenido
suficiente para la justificación de la subvención concedida”

CUARTO.- PROCEDIMIENTO. A juicio de este funcionario resulta evidente que el presente Plan no reviste
la naturaleza de disposición normativa, en cuanto no innova el ordenamiento jurídico sino que lo aplica.
Disposición de carácter general es aquella que se integra en el ordenamiento jurídico. Su concepto suele
darse por contraposición al de acto administrativo, ya que se centra en las disposiciones administrativas de
carácter general, esto es, en los reglamentos y ordenanzas.
La distinción más obvia entre el reglamento y el acto es que aquél forma parte del ordenamiento jurídico, en
tanto que el acto es algo producido en el seno del ordenamiento y por éste previsto como simple aplicación
del mismo. El reglamento innova el ordenamiento (deroga otro reglamento anterior, crea normas nuevas,
habilita relaciones o actos hasta ese momento no previstos), el acto se limita a aplicar el ordenamiento a un
supuesto dado.
De acuerdo con lo anterior, dado que el nuevo Plan no se configura como disposición general, no
resultaría directamente aplicable ni el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales previsto en el
art. 49 LBRL ni las reglas procedimentales para reglamentos y normas que afecten a los derechos e intereses
de los ciudadanos establecidas en el art.133 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común del Sector Público.
No obstante lo anterior, en ausencia de un procedimiento de aprobación de los instrumentos de
planeamiento no normativos, y ante la necesidad de diferenciar una fase de aprobación inicial y una
definitiva, no se aprecia impedimento para seguir el cauce procedimental establecido en el art. 49 Ley Bases
Régimen Local de forma supletoria y, pese a insistirse, en que el Plan Municipal de Vivienda y Suelo no
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En este sentido, se trae a colación qué se entiende por modificaciones sustanciales por analogía a
las modificaciones de los instrumentos de planeamiento durante su tramitación, y es mucha la doctrina y
jurisprudencia que se ha vertido sobre este concepto jurídico indeterminado, el concepto de modificaciones
sustanciales, encontrándose delimitado en las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero ( RJ 1996,
1394) y 23 de abril ambas del año 1996 ( RJ 1996, 3267), en las que se sienta el criterio de que tales
modificaciones implican que los cambios supongan alteración del modelo de planeamiento elegido, al
extremo de hacerlo distinto, no solamente diferente en aspectos puntuales y accesorios, habiendo de
significar una alteración de la estructura fundamental del planeamiento elaborado, un nuevo esquema del
mismo, que altere de manera importante y esencial sus líneas y criterios básicos y su propia estructura y, «a
contrario sensu», no cuando las modificaciones afecten a aspectos concretos del Plan, y no quede afectado el
modelo territorial dibujado. Ese concepto jurídico indeterminado de «cambio sustancial» ha sido precisado
en una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, así entre otras la Sentencia de 7 de abril de 1999, que
lo delimita así: “la nueva información pública sólo tendrá lugar cuando las modificaciones introducidas
supongan un nuevo esquema de planeamiento y alteren, por tanto, de una manera esencial las líneas y
criterios básicos del plan y su propia estructura, quedando por ello afectado de igual manera el modelo
territorial dibujado en el mismo ( sentencias de 15 de julio[ RJ 1995, 5855] y 22 de mayo de 1995 [ RJ 1995,
3807] y 16 de diciembre de 1993 [ RJ 1993, 9642], entre otras muchas), sin que el mero hecho de que se
altere la superficie afectada implique una modificación sustancial, que sólo tendrá lugar cuando dada la
superficie afectada o su intensa relevancia dentro de la estructura general y orgánica de la ordenación del
territorio, venga a alterar seriamente el modelo territorial elegido (sentencia de 11 de octubre de 1995 [ RJ
1995, 7510] y 23 de junio de 1994 [ RJ 1994, 5339])”

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

TERCERO.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS. De conformidad con el informe emitido por el Sr.
Arquitecto Municipal D. Javier Cantos Morales, de fecha 12 de febrero de 2019 y con Código Seguro de
Verificación ACSZ5R7HCR2YKTNQ5P7742EJD las modificaciones introducidas al documento se consideran
modificaciones no sustanciales. Igual criterio tiene este funcionario informante , por lo que no se considera
necesario repetirse el trámite de información pública previo a su aprobación definitiva.

ACTA DEL PLENO

-

comparte la naturaleza de disposición general de otros planes como son los planes urbanísticos que sí que se
integran en el ordenamiento jurídico por así venir previsto en la legislación urbanística.
QUINTO.- COMPETENCIA. Sin perjuicio de poder entenderse que no se encuentra atribuida la competencia
a órgano administrativo y por tanto poder entenderse como competencia de la Alcaldía-Presidencia, dada la
aplicación supletoria del procedimiento de aprobación de las Ordenanzas, no se encuentra impedimento
para la aprobación del Plan por el Pleno de la Corporación conforme al citado art. 49 LBRL.

Primero.- Aprobar Definitivamente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama (Málaga),
presentado el día 10 de diciembre de 2018 (N.R.E.:769/2018) por la Arquitecta Doña Isabel García
Garzón
Segundo.- Publicar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama, en Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga (BOP MA), así como en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.
Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Delegación Territorial de la Delegación Territorial
de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, así como el documento en
formato digital debidamente diligenciado.
Lo manda y firma, D. Juan Francisco Lumbreras Pomar, Concejal Delegado de Urbanismo de este
Ayuntamiento.
EL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO.”

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

En virtud de lo expuesto, de los informes técnico y jurídico emitidos, y de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la Ley
2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía, en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en el
Decreto 141/2016, de 2 de agosto, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por el que se regula el Plan
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, así como la delegación de competencias mediante decreto núm. 146/2019 de
fecha 15 de enero de 2019, se propone al Pleno la adopción del siguiente el siguiente ACUERDO:

ACTA DEL PLENO

SEXTO.- CONCLUSIÓN.- De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, a juicio de quien suscribe se
informa favorablemente la propuesta de aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación del Plan
Municipal de Vivienda y Suelo presentado el día 10 de diciembre de 2018 (n.r.e.:769/2018) por la Arquitecta
Doña Isabel García Garzón, siendo suficiente para la adopción del acuerdo mayoría simple de votos a favor
al no tratarse de ninguno de los supuestos establecidos legalmente que exijan una mayoría cualificada.
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra mejor
fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190215&punto=5
El Sr. Concejal D. Marcelino Marcos Miguel afirma que el voto de C´s va a ser
favorable. Afirma que es cierto que hay pequeñas modificaciones que no quedan
suficientemente identificadas e incluso entiende que la decisión por urgencia podía haber sido
adoptada por Alcaldía.
El Concejal D. Francisco M. Infantes del grupo municipal IU afirma que pese a que no
consideraban urgente que se tratara en este Pleno y por tanto han votado contra la urgencia,
una vez admitido por el Pleno en cuanto al fondo del asunto van a votar a favor, porque
siempre han defendido su necesidad y más cuando se trata no solo de un Plan de Vivienda
sino también de Suelo.
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………………………………….

D. Juan Francisco Lumbreras le contesta que se sondeó a técnicos del municipio, pero
nadie se ofreció al tratarse de un tema complejo y novedoso. Incluso se contactó con el Colegio
de Arquitectos de Málaga para conocer qué municipios estaban en la misma situación que
Cártama.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se somete a
votación ordinaria, aprobándose el acuerdo por unanimidad (trece del PSOE, dos de
IULVCA-ALTER, cuatro del PP y dos de C´S), por lo que el Sr. Presidente declara adoptado el
citado acuerdo:
Primero.- Aprobar Definitivamente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama (Málaga),
presentado el día 10 de diciembre de 2018 (N.R.E.:769/2018) por la Arquitecta Doña Isabel
García Garzón.
Segundo.- Publicar el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama, en Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga (BOP MA), así como en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento.
Tercero.- Remitir certificación del presente acuerdo a la Delegación Territorial de la Delegación
Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, así como el
documento en formato digital debidamente diligenciado.
PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
6º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
AL 0001/2019 AL 0469/2019, AMBOS INCLUSIVE.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190215&punto=6
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Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan A. Bedoya para afirmar que su Grupo va a
votar a favor, aunque señala que se evidencia la falta de interés del equipo de gobierno en la
inexistencia de partida en los presupuestos, así como en no tender la mano a la participación
de la oposición en la Comisión de Seguimiento. Pide que se tenga en cuenta a los técnicos
cualificados de la zona para la redacción de estos trabajos, máxime cuando son los más
cercanos para conocer nuestras concretas problemáticas.

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra el Sr. Concejal D. Juan Francisco Lumbreras Pomar, Concejal
Delegado de Urbanismo y Vivienda, quien afirma que efectivamente la última convocatoria de
Rehabilitación de Viviendas fue del año 2010 pero a día de hoy no existe resolución. Señala
que el Programa no funcionó bien. Respecto a los solares, recuerda que el Ayuntamiento
vendió los solares, no los regaló y hubo una empresa que los compró. Respecto del que quedó
sin construir, señala que hay vecinos que han recibido cartas de una empresa que ha
comprado las casas por si siguen interesadas. Por otra parte, hay una empresa que está a
punto de obtener la licencia de obras para construir viviendas 43 viviendas. Respecto de la
Comisión de Seguimiento, afirma que desde mayo de 2018 podría haberse alegado esto.
Plantea sus dudas de por qué no se alegó antes.

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

Plantea que algunos de los suelos que se utilizaron para hacer VPO mediante su venta
y pregunta sobre la posibilidad de su recuperación, recordando una concreta promoción que se
quedó sin finalizar. Recuerda datos de rehabilitación expuestos en el propio Plan de Vivienda
señalando que en los últimos años no ha habido ninguna actuación de rehabilitación de
viviendas. Afirma que existe suelo para construir 244 viviendas según el Plan, pero se teme que
en el Presupuesto no haya previsto nada ni para estas viviendas nuevas ni para rehabilitar.
Pide al Sr. Alcalde que se actúe ya y que no se espere al mes de mayo. Continúa su
intervención finalizando la misma, con la afirmación de su voto a favor para facilitar la
aprobación del Plan.

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
0001/2019 al 0469/2019 (mes de Enero), ambos inclusive.
7º.-DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 0029/2019, DE 18 DE ENERO EN EL QUE SE
MODIFICA LA COMPOSICIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.
(EXPTE. 4364/2015).
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190215&punto=7
Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a la Modificación de la
composición de los miembros de la Junta de Gobierno Local, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................

Visto el Decreto 1244/2015, de 19 de junio, en el que se nombran los miembros de la Junta de Gobierno
Local del Ayuntamiento de Cártama.
En virtud de las competencias que me confieren el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y artículo 52 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Modificar la composición de los miembros de la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento:
-

Don Miguel Espinosa Ruiz.
Doña Antonia Sánchez Macías.
Doña Isabel Sánchez Abad.
Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
Doña María Victoria Cañamero Serrano.
Don Jairo Delgado Plaza.

SEGUNDO.- Aclarar que corresponderá a la Junta de Gobierno Local las competencias de asistencia a la
Alcaldía en el ejercicio de sus atribuciones, así como las competencias que le sean delegadas, siendo
estás las siguientes:
-

La resolución de los procedimientos sancionadores, a excepción de los relativos a la
normativa en materia de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor.
La resolución de los procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística.
La resolución de los procedimientos de cierre de cualquier tipo de actividad.
La resolución de los procedimientos en materia responsabilidad patrimonial.
La declaración de la situación de asimilado a fuera de ordenación, fuera de ordenación
mediante procedimiento individualizado y/o de caducidad de la potestad de protección de la
legalidad urbanística.

La incoación e instrucción de todos estos procedimientos corresponde al Concejal Delegado competente
por razón de la materia.
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Visto el Decreto 0183/2019, de 17 de enero, en el que se modifica la composición de los Tenientes
Alcalde del Ayuntamiento de Cártama.

ACTA DEL PLENO

Dpto.: CRR/pzm.
Expte.:4364/2015. Secretaría.
Asunto: Modificación en la composición de miembros en la Junta de Gobierno Local.

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

“DECRETO

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

...............................
8º.-DACIÓN DE CUENTA DE MODIFICACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN CONCRETA DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, GESTIÓN Y DESARROLLO URBANÍSTICO E
INFRAESTRUCTURAS Y OTRAS, REFERENTE AL GRUPO MUNICIPAL DE
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (EXPTE. 4364/2015).

................................
DACIÓN DE CUENTA DE MODIFICACIÓN DE ADSCRIPCIÓN CONCRETA DE LA COMISIÓN
INFORMATIVA
DE
URBANISMO,
GESTIÓN
Y
DESARROLLO
URBANÍSTICO
E
INFRAESTRUCTURAS Y OTRAS REFERENTE AL GRUPO MUNICIPAL DE CIUDADANOS- PARTIDO
DE LA CIUDADANÍA.

Vista la Dación de cuenta de la Modificación de adscripción concreta a cada Comisión de los miembros
de la Corporación de fecha 4 de abril de 2017 en la que se determina los Concejales integrantes de la
Comisión de Informativa de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras,
respecto al Grupo Municipal de Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía.

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

Se procede a la dación de cuenta de fecha 17 de enero de 2019, cuyo tenor literal es
como sigue:

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190215&punto=8

Vista la petición formulada por el portavoz del Grupo Municipal C´s, el Sr. Concejal D. Marcelino Marcos
Miguel dirigida vía correo electrónico a la Secretaría General de fecha 15 de enero, por el que comunica
que sustituirá a la Sra. Concejala Dª María Teresa Pardo Reinaldos, en la asistencia a la Comisión
Informativa de Urbanismo, confirmando con ello, la asistencia a ambas Comisiones Informativas,
Hacienda y Urbanismo.
Visto lo establecido en el artículo 125 c) R.O.F. y en el que según tenor literal se establece que:
“la adscripción concreta a cada Comisión de los miembros de la Corporación que deben formar parte de
la misma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito del portavoz del mismo dirigido
al Alcalde o Presidente, y del que se dará cuenta al Pleno. Podrá designarse de igual forma, un suplente
por cada titular.”
Es por ello, que se procede en virtud de lo expuesto a dar cuenta al Pleno de la Corporación en la
siguiente sesión plenaria, de la modificación de adscripción concreta a cada Comisión de los
miembros de la Corporación, siendo el siguiente:
PRIMERO.- Nombrar como titular de la Comisión Informativa de Urbanismo, Gestión y Desarrollo
Urbanístico e Infraestructuras y otras a D. Marcelino Marcos Miguel, y en sustitución de este a Dª María
Teresa Pardo Reinaldos.

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

Cód. Validación: 3WNKPKTTAAPXFAGYRYE3TGAL4 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 37

Vista que en dicha dación de cuenta se determina que la asistencia del grupo municipal de C´s a la
Comisión Informativa de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras,
corresponde a la Sra. Concejala Dª María Teresa Pardo Reinaldos.

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

................................
9º.-DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN REFERENTE A LA
“INTERVENCIÓN
TRIMESTRAL
REMITIDA
AL
MINISTERIO
DE
HACIENDA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO
EN EL ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, DE
DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUETARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Expte. 512/2019).
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190215&punto=9

El artículo 6.2. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
establece que “Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para el
cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su
desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad
de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”.
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente
información:
1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones presupuestarias ya
tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las
entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus
estados complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.
3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con
la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de
Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla
de gasto y del límite de la deuda.
5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de los
ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los derechos
recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las
previsiones. Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las
entidades sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.
6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de inversiones y su
financiación.
7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que contendrá
al menos información relativa a:
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“DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY
ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
Expdte: 512/2019

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

Se procede a la dación de cuenta del Informe de Intervención sobre el Informe sobre la
Intervención trimestral remitida al Ministerio de Hacienda correspondiente al cuarto trimestre de
fecha 31 de enero de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:

a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rúbricas
incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
b) Previsión mensual de ingresos.
c) Saldo de deuda viva.
d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de impacto
en presupuesto.
e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio corriente
como de los años anteriores.
h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de
acuerdo con los modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en
su oficina virtual. El Resumen de los mismos es el siguiente:
-La entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, así muestra capacidad de financiación
de 3.262.346,60 euros.
-La entidad se estima que incumplirá con el objetivo de la Regla de Gasto.
-El nivel de deuda viva al final del período asciende a 1.774.217,15 euros.
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Conforme a lo establecido la Disposición Transitoria Única de la normativa citada anteriormente
tal información no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los
modelos normalizados para remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo
207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el que se establece la
obligación de suministro periódico de la
Información al Pleno de la Corporación por conducto de la Presidencia.

ACTA DEL PLENO

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

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

10º.-DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN REFERENTE AL
“INFORME RELATIVO A LOS PLAZOS DE PAGO DIRIGIDO AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2018.” (Expte.
493/2019).
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190215&punto=10
Se procede a la dación de cuenta del “Informe de Intervención sobre el Informe relativo
a los plazos de pago dirigido al Pleno de la Corporación correspondiente al cuarto trimestre” de
2018 de fecha 30 de enero de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:
………………………………..
“INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA
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Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera.

Asunto: Informe relativo a los plazos de pago dirigido al Pleno de la Corporación correspondiente al
cuarto trimestre 2018.
Expdte: 493/2019
a)

Legislación aplicable

-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial
en el Sector Público.
-Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y

Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre.
-Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo
-Real Decreto Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
b)

ACTA DEL PLENO

-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
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2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Antecedentes

Modificación de la Ley de Lucha contra la Morosidad, se emite el presente informe conforme a lo
establecido en el artículo quinto.4 de la misma, dirigido al Pleno de la Corporación.
Este informe se emite, asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la redacción dada por la Ley
Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.
c) Consideraciones Jurídicas
1.-En la actualidad existen dos indicadores de cálculo de los plazos de pago a los proveedores.
En primer lugar los plazos establecidos en la Ley de Morosidad que se refiere al plazo de pago
legal, es decir, si la entidad está cumpliendo los plazos de pago establecidos en la normativa y, por lo
tanto, si se están produciendo retrasos en los pagos que puedan generar intereses de demora para la
entidad. Dicho plazo se establece con carácter general en el artículo 216.4 del TRLCSP cuyo tenor literal
establece: “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes
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Publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 6 de julio la Ley 15/2010, de 5 de julio de

a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados”.
En segundo lugar el “Período Medio de Pago”, introducido por la Ley Orgánica de Control de la
Deuda Comercial que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial en términos económicos. Así se
entiende que esa deuda comercial es sostenible si se cumple lo que establece el artículo 4.1 de la
LOEPSF “Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago
a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”.
Así por lo tanto son magnitudes diferentes, con metodologías diferentes y a las que el
ordenamiento jurídico otorga consecuencias diferentes.
2.-La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el
Sector Público introdujo el concepto de período medio de pago dentro del principio de sostenibilidad
financiera enunciada en el artículo 4 del referido texto legal. Así en su apartado segundo se establece:

presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a
los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.”
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 13.6, en aplicación del principio de
transparencia que informa dicha norma se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar
su Período Medio de Pago.
Finalmente el artículo 18.5 establece que el órgano interventor realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, seguimiento que se realiza en el presente
informe.
En todo caso debe puntualizarse que el Período Medio de Pago definido en la LOEPSF y
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conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
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“2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto

desarrollado en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
económicos y no legales, es decir que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial y no a la
generación de los intereses de demora tal y como establece su exposición de motivos.
De acuerdo con los cálculos efectuados el período medio de pago del cuarto trimestre de 2018
asciende a 5,09, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 4.1 de la LOEPSF existe
sostenibilidad de la deuda comercial dado que dicho artículo establece que esto se produce cuando: “el
período medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad”.
3.- Plazo de pago de la Ley de Lucha contra la morosidad
3.1. El plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones se establece en el artículo 198.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
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cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas responde a términos

establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo
de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo
243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los
treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.
En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante

de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono”.
Conforme al informe de morosidad que obra en el expediente, y según el dato obtenido del
programa de Contabilidad, el período medio de pago a proveedores, es de 33,15 días. El referido plazo
de pago supera el máximo legal establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP.
3.2. Asimismo a fecha 31 de diciembre de 2018, el número de facturas emitidas respecto de la
cuales se está incumpliendo el plazo de pago definido en la ley de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales asciende a 228 facturas, siendo su cuantía global 290.323,90 € euros.
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factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha

Número: 2019-0002 Fecha: 22/03/2019

el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre

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

ANEXO I PERÍODO MEDIO DE PAGO
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y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a

Noviembre

Diciembre

Trimestral

Ratio Ops Pagadas
3,52
Importe
Ops
Pagadas
187.520,64

6,94

5,91

5,59

134.693,70

630.911,22

953.125,56

Ratio Ops Pdtes Pago 5,13
Importe Ops Pdtes
Pago
727.359,96

6,58

3,48

4,82

375.321,75

660.985,22

1.763.666,93

Ratio Ops Pdtes
Pago
Importe Ops Pdtes
Pago

6,68

4,67

5,09

Período Medio de
Pago

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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Período Medio de
Pago
4,80

Ratio Ops Pagadas
Importe
Ops
Pagadas
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Octubre
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ANEXO II

11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190215&punto=11

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

EL VICESECRETARIO

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

ACTA DEL PLENO

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

