En Cártama, siendo las nueve horas y veinte minutos, del día 27 de octubre de 2017,
se reúne en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento Pleno,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los
señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste la Sra.
Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que certifica.

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 15 de
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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.
La Secretaria General.
Doña Celia Rodríguez Romero.
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 27 de octubre de 2017, la cual ha sido reproducida mediante video-acta ,firmada
digitalmente por la Sra. Secretaria General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número
e3b072e49863a62e44888522dde89a6b80908a3508802b006a969e2646b6dd7bec1633af8c988
db7f86c1cca90e53baba898024e418fd6573998079e16225390

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 23/11/2017
HASH: d9739cb722b14d4c80be99a17396f4a0

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 23/11/2017
HASH: f3542d4b4a9da269d6432d293201e9e6

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
27 DE OCTUBRE DE 2017.

septiembre de 2017 (Expte. 5186/2017).

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día quince de
septiembre de 2017.

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la
misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerdan por trece votos a
favor (PSOE), y ocho abstenciones (cuatro del PP ,dos de C´s y dos de IULVCA-ALTER),
aprobar dicha acta.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=1

“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A
PRÓRROGA DEL PLAZO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE BODEGA PARA
ELABORACIÓN Y ENVASADO DE VINOS (EXPTE GESTIONA 3862/2017 EXPTE. 79-03
APERTURAS).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 9 de octubre de 2017 cuyo tenor
literal es como sigue:
................................

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha veinte de octubre de 2017, cuyo tenor literal es
como sigue:

ACTA DEL PLENO

2º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PRÓRROGA DEL
PLAZO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE BODEGA PARA ELABORACIÓN Y
ENVASADO DE VINOS (Expte Gestiona 3862/2017 Expte. 79-03 APERTURAS).

Vista la solicitud presentada por ENRIQUE SÁNCHEZ MARTÍN con NIF: 25555614S (nº de
registro de entrada 2017-E-RC-2175 de fecha 22/02/2017), por el que se solicita renovación de la
actividad autorizada PARA BODEGA DE ELABORACIÓN Y ENVASADO DE VINOS en la parcela nº 47,
polígono 14 del Término Municipal de Cártama, por un nuevo plazo de cuarenta años.
Visto el Proyecto de actuación aprobado mediante Acuerdo Plenario de fecha 29/06/2004 y
publicado en el BOP nº 66 de 27/08/2004, y concedida la licencia para su obra e instalación mediante
Decreto 174/2006-VyO de fecha 12/07/2006.
Visto el informe conjunto emitido por la Asesora Jurídica Municipal y el Arquitecto Municipal de
fecha 13/09/2017 con Código Seguro de Verificación: 7TR9FKTFTQJY4KZS54Z5YFWHA el cual se
reproduce a continuación:
“EXPTE. Nº: 3.862/2017
INTERESADO/A: D. ENRIQUE SÁNCHEZ MARTÍN
D.N.I. o C.I.F.: 25.555.614-S
REPRESENTADO POR:
D.N.I. o C.I.F.:
LUGAR DE LA ACTIVIDAD: Parcela 47, polígono 14 de Cártama.
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“PROPUESTA DE PLENO DE PRÓRROGA DEL PLAZO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN DE
BODEGA PAA ELABORACIÓN Y ENVASADO DE VINOS EXPTE. 79/03 APERTURAS (PRORROGA
3862/2017 GESTIONA).

Por parte de D. Enrique Sánchez Martín se solicitó licencia urbanística para la instalación y obra de
Bodega para elaboración y envasado de vinos, siendo aprobado el Proyecto de Actuación mediante
acuerdo plenario de fecha 29 de junio de 2004 y publicado en el BOP nº 66 de 27 de agosto de 2004, y
concedida la licencia para su obra e instalación mediante Decreto 288/07 de once de octubre de 2007.
La actividad fue autorizada por un período de 8 años, todo ello dentro del expediente 79/03 Aperturas.

De la documentación aportada puede concluirse:


De la comparación de las ortofotos de 2002 y 2016, se induce que no se han generado nuevos
asentamientos debido a la actividad.



El uso pretendido es compatible con la clase y categoría de suelo en el que se ubica, tanto por el
planeamiento municipal como por la ordenación territorial subregional.



No han sido llevadas a cabo otras instalaciones, construcciones o edificaciones diferentes de las
autorizadas con el proyecto de actuación aprobado y la posterior licencia de actividad.



Se cumplen las condiciones urbanísticas del artículo 303.bis, que entró en vigor posteriormente
al inicio de la actividad.

Teniendo carácter renovable las actividades autorizadas en suelo no urbanizable mediante la aprobación
del correspondiente Proyecto de Actuación y concesión de licencia, y manteniendo la actividad autorizada
la adecuación a la ordenación urbanística vigente y a la legislación sectorial y medioambiental aplicable,
SE INFORMA FAVORABLE LA RENOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE BODEGA DE ELABORACIÓN Y
ENVASADO DE VINOS EN LA PARCELA 47 DEL POLÍGONO 14, cuyo funcionamiento se autorizó por
Decreto 288/07, de fecha 11 de octubre de 2007 (notificado el 19/10/2007) por un nuevo plazo de 40 años
a contar desde el día siguiente al de la conclusión del plazo de autorización de la actividad
originariamente otorgado (que concluyó el 20/10/2015), cumpliéndose por tanto el plazo de renovación el
20/10/2055.
El propietario tiene prestada garantía por cuantía mínima del diez por ciento de dicho importe para cubrir
los gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso,
de las labores de restitución de los terrenos por importe de 9.177,18 €.
Así mismo, el propietario ha aportado la prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de
carácter excepcional del suelo no urbanizable en el plazo solicitado, prevista en el artículo 52.5. de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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Habiendo entrado en vigor el Decreto 308/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio de la aglomeración urbana de Málaga y se crea su comisión de seguimiento
durante el desarrollo de la actividad objeto de expediente, y estando el suelo incluido dentro de la Zona de
Protección Territorial ZPT3 “Sierra de Cártama”, la actuación pretendida no se encuentra recogida entre
las prohibidas para este tipo de suelo, por lo que la actividad se considera compatible con la protección de
ámbito subregional dispensada a estos terrenos.

ACTA DEL PLENO

Por otro lado, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental preceptúa que las
actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental no podrán ser objeto de
licencia municipal de funcionamiento de la actividad, autorización sustantiva o ejecución, o bien, si
procede, no se podrá presentar la declaración responsable o comunicación previa, sin la previa resolución
del correspondiente procedimiento. El Anexo I de la Ley 7/2007 incluye dentro de las actuaciones
sometidas a Calificación Ambiental la actividad de “Fabricación de vinos y licores” (punto 10.21.BIS del
Anexo I de la Ley 7/2007), y sus modificaciones sustanciales, por lo que la actividad objeto del expediente
fue sometida al preceptivo trámite medioambiental.
Con fecha 6 de julio de 2017 y Registro de entrada 2017-E-RC-12337 se ha aportado el certificado de
persistencia de cumplimiento de las condiciones urbanísticas y medioambientales. En virtud de dicho
certificado, no se han producido cambios o ampliaciones en la actuación ya autorizada, no habiéndose
realizado ninguna modificación sustancial que pueda tener efectos adversos significativos sobre la
seguridad, la salud de las personas o el medio ambiente (artículo 19.11. de la Ley 7/2007 de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental), no haciendo precisa nueva tramitación medioambiental.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

En fecha 22 de febrero de 2017, Registro de entrada 2017-E-RC-2175 el interesado ha solicitado la
renovación de la actividad autorizada por un nuevo plazo de 40 años, de conformidad con el artículo 52.4.
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

En cualquier caso, y al tener las actividades autorizadas en suelo no urbanizable una duración limitada en
el tiempo de conformidad con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, podrá ser solicitada y concedida una nueva renovación, una vez concluido el plazo
nuevamente autorizado, siempre y cuando se mantenga el cumplimiento de la legislación urbanística,
sectorial y medioambiental aplicable.
OBSERVACIONES Y/O CONDICIONES:
Sólo ampara las mismas obras y actividad autorizadas mediante Decreto 288/07 de fecha 11 de octubre
de 2007, y en la situación en su día señalada, y con los mismos condicionamientos legales urbanísticos y
medioambientales.
De acuerdo con lo anterior, se considera que no existe impedimento legal para acordar por el
Pleno de la Corporación, si lo considera procedente, la prórroga por el plazo solicitado de 40 años del
proyecto de actuación aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 29 de junio de 2004 y publicado en
el BOP nº 66 de 27 de agosto de 2004.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.

Considerando que el art. 42.5.C.b) LOUA establece como parte del contenido del Proyecto de
Actuación el “plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la
actividad.”, resulta necesaria la modificación de su contenido.
Considerando que no existiendo un procedimiento específico distinto para la modificación, la
aprobación del mismo requeriría los mismos trámites para su aprobación. No bastante, al no alterarse los
presupuestos ni condiciones y sólo afectar al plazo de duración, se considera una modificación no
sustancial, por lo que no se considera necesario un nuevo trámite de información pública, entendiéndose
suficiente con la aprobación de la modificación por el Pleno, en cuanto órgano competente para la
aprobación de los proyectos de actuación, conforme al art. 43.1.e) LOUA.
Visto el Registro de Entrada 2017-E-RC-16209 de fecha 28/09/2017, aportando el aval previsto
en el artículo 52.5. de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para la
prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable,
incluyendo el nuevo plazo solicitado.
En uso de las atribuciones conferidas al Pleno de la Corporación conforme al art. 43.1.e) LOUA,
PROPONGO AL PLENO la aprobación del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar la prórroga del plazo de duración del Proyecto de Actuación PARA BODEGA
DE ELABORACIÓN Y ENVASADO DE VINOS en la parcela nº 47, polígono 14 del Término Municipal de
Cártama por un periodo de 40 años.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el BOP.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde.
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”

................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
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Considerando que el art. 52.4 LOUA establece que la posibilidad de llevar a cabo en el suelo
clasificado como no urbanizable actos de edificación, construcción, obras o instalaciones no vinculados a
la explotación agrícola, pecuaria, forestal o análoga requiere la aprobación del pertinente Plan Especial o
Proyecto de Actuación y, en su caso, licencia y que “estos actos tendrán una duración limitada, aunque
renovable, no inferior en ningún caso al tiempo que sea indispensable para la amortización de la inversión
que requiera su materialización.”
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La Técnico de Administración especial (Asesora Jurídica)
Fdo: Dª Ascensión V. Aguilar Vera“

ACTA DEL PLENO

El Arquitecto Municipal
Fdo: Javier Cantos Morales

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

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del plazo de duración del Proyecto de Actuación PARA BODEGA
DE ELABORACIÓN Y ENVASADO DE VINOS en la parcela nº 47, polígono 14 del Término Municipal de
Cártama por un periodo de 40 años.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el BOP. .“

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

..................................//////////////////////////////////////////////////............................................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=2

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobadas 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:

PRIMERO.- Aprobar la prórroga del plazo de duración del Proyecto de Actuación PARA
BODEGA DE ELABORACIÓN Y ENVASADO DE VINOS en la parcela nº 47, polígono 14 del
Término Municipal de Cártama por un periodo de 40 años.

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

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

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA “PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA “(EXPTE 2502/2017).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha veinte de octubre,
cuyo tenor literal es como sigue:
................................
““3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A
APROBACIÓN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA
“PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA “(EXPTE 2502/2017).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 10 de octubre de 2017 cuyo tenor literal
es como sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO.
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SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el BOP

Visto el Decreto 3957/2017, firmado digitalmente en fecha 04 de octubre de 2017 con código de
seguro de verificación3MT69PLDGPX2A9EN97YTT6XF9, en cuya virtud el Sr. Alcalde acordó, en primer
lugar, tomar conocimiento de la designación nominativa por parte de la mercantil, D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P, de la Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material y Coordinación de
Seguridad y Salud para la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA” y, en segundo lugar, aprobar el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de
Gestión de Residuos de la citada obra, cuyo tenor literal es como sigue:

Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 21 de julio de 2016, por el que
se acordó la ratificación del Decreto núm. 3391/2016, firmado digitalmente en fecha 5 de julio de 2016,
código de seguro de verificación C3D2A7FWQM4D3C593MMHJS9AA, en cuya virtud el Sr. Concejal
Delegado de Deportes, acordó aprobar el proyecto básico y proyecto de ejecución denominado
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la
mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016 (Número de Registro de Entrada en
este Ayuntamiento 2016- E-RC-7807, 10/06/2016), cuyo presupuesto de contrata asciende a 2.515.751,85
Euros, I.V.A Excluido.
Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2017, por el que
se acordó la aprobación del expediente de contratación para la obra denominada “MODIFICACIÓN DE
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, el cual tiene carácter contractual y el siguiente
tenor literal en su parte suficiente:
Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 15 de septiembre de 2017, por
el que se acordó la adjudicación, una vez instruido el procedimiento abierto, con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, el contrato de obra denominado “MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO
DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA (ZONA DE AGUAS)”, a favor de la mercantil, EASY 2000, S.L., con CIF nº:
B-91517169, por importe de 2.200.031,89 euros (I.V.A. excluido), siendo el plazo de garantía de la
obra de 5 años y habiéndose ofertado las siguientes mejoras: (Acústicas/Hidromasaje/Acabados y
Térmica). Así mismo, indicar que el plazo de ejecución de la citada obra es de quince meses.
Visto el escrito presentado por la Sede Electrónica de la página web del Ayuntamiento de
Cártama con fecha 27 de septiembre de 2017 y número de registro 2017-E-RE-513, por la mercantil,
D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., en el que se designa el personal técnico para la obra denominada
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA (ZONA DE
AGUAS)”, siendo los citados técnicos los siguientes:
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Visto el acta de replanteo del proyecto de ejecución de piscina cubierta e instalaciones
complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama, firmado digitalmente por el Sr. Arquitecto Municipal,
Don Javier Cantos Morales, en fecha 6 de julio de 2016 y código de verificación
3ECR5ARSE33TLAZ2M3GGKK5TR.
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Visto el Decreto núm. 3391/2016, firmado digitalmente en fecha 5 de julio de 2016, código de
seguro de verificación C3D2A7FWQM4D3C593MMHJS9AA, en cuya virtud el Sr. Concejal Delegado de
Deportes, acordó aprobar el proyecto básico y proyecto de ejecución denominado “MODIFICACION de
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016 (Número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento
2016- E-RC-7807, 10/06/2016), cuyo presupuesto de contrata asciende a 2.515.751,85 Euros, I.V.A
Excluido.

ACTA DEL PLENO

“DECRETO.
Dpto.: CRR/jmhh Secretaría.
Expt.:2502/2017
Asunto: Aprobación Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos de la obra denominada
“PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”.

DIRECCIÓN DE OBRA:
-Nuria Ayala MItjavila. Arquitecta. Colegiado: núm.: 32770. COAC.
-Joan Ramon Rius Oliva. Arquitecto. Colegiado núm.: 30159. COAC.
DIRECCIÓN EJECUCIÓN MATERIAL:
-Daniel Serra Verdaguer. Arquitecto Técnico. Colegiado: núm.: 7909.CAATEEB.
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
-Luis Arturo Montjoy Sánchez. Ingeniero Técnico Industrial. Colegiado núm.: 1876. COPITIMA.
Visto el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión de Residuos de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la
mercantil, EASY 2000, S.L., el cual ha tenido registro de entrada en este Ayuntamiento con número 2017E-RC-16399, de fecha 03 de octubre de 2017.
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ACTA DEL PLENO

Visto el informe favorable del Plan de Seguridad y Salud, emitido por Don Luis Arturo Montjoy
Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial, Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la
citada obra, firmado con fecha 04 de octubre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
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ACTA DEL PLENO
Visto el informe favorable del Plan de Gestión de Residuos, emitido por Don Daniel Serra
Verdaguer, Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución Material de la citada obra, firmado con fecha 04
de octubre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:

PRIMERO.- Tomar conocimiento de la designación nominativa por parte de la mercantil, D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P, de la Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material y Coordinación de
Seguridad y Salud para la obra denominada MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, siendo los citados técnicos designados los siguientes:
DIRECCIÓN DE OBRA:
-Nuria Ayala MItjavila. Arquitecta. Colegiado: núm.: 32770. COAC.
-Joan Ramon Rius Oliva. Arquitecto. Colegiado núm.: 30159. COAC.
DIRECCIÓN EJECUCIÓN MATERIAL:
-Daniel Serra Verdaguer. Arquitecto Técnico. Colegiado: núm.: 7909.CAATEEB.
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ACTA DEL PLENO
Conforme a las competencias conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Régimen Local, HE RESUELTO:

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD.
-Luis Arturo Montjoy Sánchez. Ingeniero Técnico Industrial. Colegiado núm.: 1876. COPITIMA.
SEGUNDO.- Aprobar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la
mercantil, EASY 2000, S.L., con CIF núm.: B-91517169, e informado favorablemente por Don Luis Arturo
Montjoy Sánchez, Ingeniero Técnico Industrial, en su calidad de Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la citada obra.
TERCERO.- Aprobar el Plan de Gestión de Residuos de la obra denominada “MODIFICACIÓN
DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil, EASY
2000, S.L., con CIF núm.: B-91517169, e informado favorablemente por Don Daniel Serra Verdaguer,
Arquitecto Técnico, en su calidad de Director de la Ejecución Material de la citada obra.

En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 3957/2017, firmado digitalmente en fecha 04 de octubre de 2017
con código de seguro de verificación3MT69PLDGPX2A9EN97YTT6XF9, en cuya virtud el Sr. Alcalde
acordó, en primer lugar, tomar conocimiento de la designación nominativa por parte de la mercantil,
D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P, de la Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material y
Coordinación de Seguridad y Salud para la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” y, en segundo lugar, aprobar el Plan de Seguridad y Salud y el Plan
de Gestión de Residuos de la citada obra.

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- Ratificar la presente Resolución en la primera sesión a celebrar de pleno ordinario, previo
dictamen de la Comisión Informativa Municipal correspondiente.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

CUARTO.- Notificar la presente Resolución a la mercantil, EASY 2000, S.L. Así mismo, dése
traslado de la presente Resolución para su conocimiento y efectos a la mercantil, D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P.

En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por diez votos a
favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C's, y una abstención (IU-LV-ALTER), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 3957/2017, firmado digitalmente en fecha 04 de octubre de 2017
con código de seguro de verificación3MT69PLDGPX2A9EN97YTT6XF9, en cuya virtud el Sr. Alcalde
acordó, en primer lugar, tomar conocimiento de la designación nominativa por parte de la mercantil,
D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P, de la Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material y
Coordinación de Seguridad y Salud para la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” y, en segundo lugar, aprobar el Plan de Seguridad y Salud y el Plan
de Gestión de Residuos de la citada obra.
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil, EASY 2000, S.L. y D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P. “

................................
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SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil, EASY 2000, S.L. y D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P.

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e
Infraestructuras y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=3

SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil, EASY 2000, S.L. y D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA “RESTAURACIÓN
PUENTE DE HIERRO”, ESTACIÓN DE CÁRTAMA.(EXPTE 4549/2016)
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha veinte de octubre,
cuyo tenor literal es como sigue:
................................

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Ratificar el Decreto 3957/2017, firmado digitalmente en fecha 04 de
octubre de 2017 con código de seguro de verificación3MT69PLDGPX2A9EN97YTT6XF9, en
cuya virtud el Sr. Alcalde acordó, en primer lugar, tomar conocimiento de la designación
nominativa por parte de la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P, de la Dirección de
Obra, Dirección de Ejecución Material y Coordinación de Seguridad y Salud para la obra
denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA
CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA” y, en segundo lugar, aprobar el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de Gestión de
Residuos de la citada obra.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, con antelación a su debate, la Comisión Informativa Municipal acordó, por unanimidad con once
votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), obteniéndose la mayoría
que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como prescribe el
artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de
su debate.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 19 de
octubre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA ACUERDO APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA “RESTAURACIÓN PUENTE DE
HIERRO”, ESTACIÓN DE CÁRTAMA.
Ref: CRR/ipd
Expediente nº: 4549/2016
Asunto: Propuesta Acuerdo Aprobación Proyecto obra “Restauración puente de Hierro”, Estación de
Cártama.
Vista la necesidad e importancia para el municipio de Cártama llevar a cabo la rehabilitación
integral del Puente de Hierro situado en el núcleo de Estación de Cártama al objeto sea reconocido
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“5º. 1.- PROPUESTA ACUERDO APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA “RESTAURACIÓN PUENTE
DE HIERRO”, ESTACIÓN DE CÁRTAMA (EXPTE. 4549/2017) (Previa ratificación en el orden del día).

como icono de dicho núcleo y cuya finalidad inicial fue la de comunicar la Estación de Cártama con
Cártama Pueblo , convirtiéndose en el día hoy en un punto de reunión y zona de esparcimiento de la
población.
Visto el proyecto de “Restauración del Puente de Hierro” redactado por los Servicios Técnicos
Municipales por importe de 666.907,52 €, excluido el IVA correspondiente.

Visto el informe de la Secretaria General firmado el 19 de octubre de 2017 con código seguro
verificación 4RAACTGEGMQ29FWZEDFHW26SF en los términos que literalmente dice:
“Expediente nº: 4549/2016
Asunto: Informe Secretaría General
Propuesta Acuerdo de solicitud de cesión del “Puente de Hierro”, Estación de Cártama cuya titularidad
pertenece a la Junta de Andalucía.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Visto el informe favorable de supervisión del Proyecto para la obra “Restauración Puente de
Hierro “, emitido por el Arquitecto Municipal D. Javier Cantos Morales, firmado el 28 de julio de 2017 con
código seguro verificación 7RKMQQRJEPELAR59JDMAYPEKP.
Visto que la actual pretensión cuenta con informes sectoriales favorables por un lado de la
Consejería de Fomento y Vivienda, Resolución con número Registro de Entrada 2017-R-RC-16187 de
fecha 28 de septiembre de 2017 ; y por otro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio número Registro Entrada 2017-E-RC-15599,de fecha 18 septiembre de 2017.
Visto el escrito la Consejería de Fomento y Vivienda informando sobre la titularidad del
Puente de Hierro, con número de Registro de Entrada 2017-E-RC-16532, de fecha 04 de octubre de
2017, en el que se indica que para la tramitación del expediente de cesión es necesario el envío del
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento con la aprobación de la solicitud de cesión gratuita dirigida a la
Consejería de Fomento y Vivienda de la estructura “Puente de Hierro”.

ACTA DEL PLENO

Visto el informe Técnico urbanístico firmado en fecha 31 de octubre de 2017 con código seguro
verificación 7F2X3XSANPTF7YLRNH46WYCAQ, el cual es emitido al efecto de incorporarse en el
expediente de aprobación del proyecto y en el que se indica que precisa de dos informes sectoriales:
-Informe vinculante de la Administración titular de la carretera, Junta de Andalucía al
tratarse de una actuación en zona de dominio público adyacente de las carreteras conforme al art. 62.3
de la Ley 2/2013, de 12 de mayo que modifica la Ley 8/2001, de 12 de julio , de Carreteras de
Andalucía..
-Autorización de la Agencia Andaluza de Aguas por encontrarse en zona de dominio público
hidráulico conforme al Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
Refundido de la ley de Aguas y art. 106 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

Asunto.- Acometida del proyecto de rehabilitación del puente de hierro sito en la Estación de
Cártama.
Primero.- Uno de los requisitos que exige la ley de contratos para aprobar un expediente de
contratación de obra es el “Replanteo del proyecto” que consistirá, entre otros, en comprobar la
disponibilidad del terreno precisa para su normal ejecución, como establece el art 126 TRLCSP.
Segundo.- Una vez comprobada por Secretaría que la titularidad del puente de hierro
corresponde a la Junta de Andalucía y que por tanto, el Ayuntamiento de Cártama carece de competencia
para ejecutar la obra de rehabilitación del puente de hierro, y habiendo solicitado la Administración
autonómica, un pronunciamiento del Pleno de esta Entidad local para transferir su titularidad a favor del
Ayuntamiento de Cártama, corresponde a este órgano colegiado pronunciarse al respecto, pese a que no
consta valoración del bien que permita diferenciar si la competencia para aceptar esta cesión gratuita e
incondicional, es del Ayuntamiento Pleno o del Sr. Alcalde, como especifica la Disposición Adicional
segunda punto primero del TRLCSP y el art. 21 de la ley de bases del régimen local, por no superar, su
valor, del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto de Cártama que asciende a la cantidad de
1.510.328,24 euros.
Tercero.- Una vez depurado física y jurídicamente el bien, mediante la acreditación de la
titularidad autonómica e inclusión en el Inventario de bienes de la Junta de Andalucía así como la
inexistencia de gravamen, deberá procederse a aprobar la cesión definitiva mediante convenio de
mutación demanial subjetiva, pues esta cesión implica un cambio de la titularidad pero no así el destino
público del bien o expediente de cesión gratuita en los términos regulados en los art. 8 a 11 de la ley de
bienes de Andalucía
No obstante, se precisa que la figura jurídica de la mutación demanial subjetiva, no está
contemplada en la Ley 4/1986 de 5 de mayo, del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
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INFORME SECRETARIA GENERAL

que sólo contempla la mutación demanial objetiva o externa, a diferencia del art. 11 del Decreto 18/2006,
de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
que sí la contempla.
Por ello, será la Administración titular del bien, la que determine la forma jurídica de formalizar el
cambio de titularidad, estando ambas posibilidades legalmente permitidas.
Cuarto.- Para la presentación del presente acuerdo no se exige una mayoría reforzada.
En conclusión, se informa favorablemente la solicitud por el pleno de esta Entidad, de la cesión
gratuita del puente de hierro a la Junta de Andalucía al objeto de acometer la obra de rehabilitación.
En Cártama a fecha de firma electrónica
La Secretaria
Celia Rodríguez Romero”
Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción, en su
caso, del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Aceptar el ofrecimiento de la Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
de ceder la Titularidad del “Puente de Hierro”

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 propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por
unanimidad con once votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LVALTER), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la
Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aceptar el ofrecimiento de la Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía
de ceder la Titularidad del “Puente de Hierro”
SEGUNDO.- Solicitar a la Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía se inicien los
trámites conducentes a formalizar la cesión mediante el expediente legalmente oportuno produciendo una
alteración de la titularidad, no así del destino público del “Puente “.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Dar traslado a Consejería de Fomento y Vivienda.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica. El Alcalde, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla “

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

SEGUNDO.- Solicitar a la Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía se inicien los
trámites conducentes a formalizar la cesión mediante el expediente legalmente oportuno produciendo una
alteración de la titularidad, no así del destino público del “Puente “.

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=4

Se propone por parte de Leonor la presentación de una Enmienda dirigida a la
modificación del presente acuerdo consistente en la suscripción de un “Convenio de
colaboración ecónomica para la financiación entre las dos Administraciones Públicas de
la obra de rehabilitación del puente”.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta,
se somete a votación ordinaria, la inclusión de la Enmienda, resultando aprobado por
unanimidad de 21 votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de
IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados el acuerdo de
modificación de la parte dispositiva de la propuesta incluyendo como un punto adicional
la enmienda aprobada por unanimidad.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Cód. Validación: 3CWZPLCPYKCAM54DCEJHT6FGX | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 192

TERCERO.- Dar traslado a Consejería de Fomento y Vivienda.”

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta,
se somete a votación ordinaria el acurdo modificado por la enmienda aprobada,
resultando aprobado por unanimidad de 21 votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP,
dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER) , por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aceptar el ofrecimiento de la Conserjería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía de ceder la Titularidad del “Puente de Hierro”
SEGUNDO.- Solicitar a la Conserjería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía se inicien los trámites conducentes a formalizar la cesión mediante el expediente
legalmente oportuno produciendo una alteración de la titularidad, no así del destino público del
“Puente “.
TERCERO.- Solicitar a la Junta de Andalucía la suscripción de un “Convenio de
colaboración ecoómica para la financiación entre las dos Administraciones Públicas de
la obra de rehabilitación del puente”.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“2º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo relativa a la modificación presupuestaria
37/2017, concediendo un Suplemento de Crédito financiado con baja en la partida del Fondo de
Contingencia relativo a la indemnización por fallecimiento de dos empleados municipales. (Expte
6327/2017).

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 37/2017, CONCEDIENDO
UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJA EN LA PARTIDA DEL FONDO
DE CONTINGENCIA RELATIVO A LA INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO DE DOS
EMPLEADOS MUNICIPALES (EXPTE 6327/2017).

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- Dar traslado a Consejería de Fomento y Vivienda.

“PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
37/2017 SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJA EN LA PARTIDA DEL FONDO DE
CONTINGENCIA RELATIVO A LA INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO DE DOS EMPLEADOS
MUNICIPALES
Expdte: 6327/2017
Vista la Providencia de la Alcaldía de que dice lo siguiente:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Expdte: 6327/2017
Visto el fallecimiento de los empleados municipales Don José Antonio Noguera González, con
DNI 70.052.536X así como de Don Antonio Ortiz Vázquez, con DNI 24891343F. Visto que conforme a lo
establecido en el artículo 20 del Convenio Colectivo que regula las relaciones del Ayuntamiento de
Cártama existe un derecho a indemnización por importe de 38.620,13 euros para los supuestos en los
que se produzca el fallecimiento de un empleado municipal. Visto que en el Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio 2017 se previó la dotación de un Fondo de Contingencia Presupuestaria HE

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

Cód. Validación: 3CWZPLCPYKCAM54DCEJHT6FGX | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 192

Vista la propuesta formulada por el Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 10 de octubre de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:

RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa para realizar la correspondiente modificación
de crédito.
-Infórmese por el Interventor Municipal.
-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria redactada por la Concejalía Delegada de Hacienda que se expresa del

“MEMORIA JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 37/2017
SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJA EN LA PARTIDA DEL FONDO DE
CONTINGENCIA RELATIVO A LA INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO DE DOS EMPLEADOS
MUNICIPALES
Expdte: 6327/2017

Conforme a lo establecido en el artículo 20 del Convenio Colectivo que rige las relaciones entre
el personal del Ayuntamiento y éste: “La Corporación se obliga a suscribir una póliza de vida y
accidente cuyos asegurados serán los/as empleados/as municipales en activo, con las siguientes
condiciones: Jubilación por invalidez y fallecimiento en activo 38.620,00 euros” (esta última cantidad
ha sido objeto de actualización al Índice de Precios al Consumo).
El seguro de vida que tenía suscrito el Ayuntamiento resultaba antieconómico por lo que, ya en
el año 2006, se canceló asumiendo el Ayuntamiento la obligación de indemnizar a los empleados
municipales en estos casos, cuestión que se produce en los presentes casos, en el primero de ellos ya
resuelto mediante Decreto 2017/3085 y en el segundo pendiente de resolución del correspondiente

ACTA DEL PLENO

1.-Antecedentes

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

siguiente modo:

expediente.

De acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de
desarrollo de la Ley de Haciendas Locales, así como la Base 7ª de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017 se emite la presente memoria para justificar
la modificación presupuestaria adoptada.
Tal y como se ha razonado en los antecedentes este Ayuntamiento tiene que dotar el oportuno
crédito presupuestario para satisfacer el importe señalado por lo que se trata de un gasto específico y
determinado indemorable para ejercicios posteriores y para el que no existe crédito suficiente en el estado
de gastos del Presupuesto, por lo que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa
presupuestaria para los Suplementos de Crédito.
La financiación de la modificación se realiza con cargo al Fondo de Contingencia Presupuestaria
dotado precisamente para hacer frente a situaciones de este tipo. Así, tal y como se establece en la Base
27 de las Bases de Ejecución del Presupuesto “se dota un Fondo de Contingencia de Ejecución
Presupuestaria por importe de 241.371,07 euros, a fin de hacer frente, durante el ejercicio presupuestario
a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional para las que no se hiciera, en todo o en parte, la
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2.-Modificación de crédito

adecuada dotación de crédito”.
Es evidente que se trata de una necesidad sobrevenida y no discrecional por lo que se puede
utilizar el Fondo de Contingencia. Asimismo se realiza un Suplemento de Crédito que es una de las
modificaciones permitidas por la citada Base de Ejecución.
Así el detalle de la modificación presupuestaria sería la siguiente:
Partida
presupuestaria

Descripción

929/500

Fondo de Contingencia

231/16206

Atenciones Sociales Convenio Funcionarios

231/16207

Atenciones Sociales Convenio Laborales

ALTAS

TOTAL

BAJAS
77.240,26

38.620,13
38.620,13

77.240,26
Cártama, a fecha de la firma electrónica

77.240,26

“MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 37/2017 SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJA
EN LA PARTIDA DEL FONDO DE CONTINGENCIA RELATIVO A LA INDEMNIZACIÓN POR
FALLECIMIENTO DE DOS EMPLEADOS MUNICIPALES
INFORME DE INTERVENCIÓN
Visto el expediente de modificación de crédito núm. 37/2017, crédito relativo a la indemnización
por fallecimiento de dos empleados municipales, se informa lo siguiente:

A)

ACTA DEL PLENO

Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

LEGISLACIÓN APLICABLE:
- Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por

- Arts. 35, 36, 37 y 38 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla en materia
presupuestaria la LRHL.
- Bases de Ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017

B) CONCEPTO.
Según lo establecido en el art. 35.2 del RD 500/90, se entiende por suplemento de crédito,
aquella modificación del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de
un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que el
crédito presupuestario existente resulta insuficiente.
Esta modificación del Presupuesto de gastos podrá financiarse, de acuerdo con lo establecido en
los arts. 177.4 del TRLRHL y 36.1 del RD 500/90 con cargo al Remanente líquido de tesorería, con
nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el presupuesto corriente y
mediante anulaciones o bajas de créditos en otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos,
cuyas partidas o dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. También podrá
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Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

financiarse con operaciones de crédito si se trata de inversiones.

C) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.
La conceptualización de la modificación presupuestaria como suplemento de crédito es correcta ya
que se dan los dos requisitos a que se refiere la normativa citada. Así se trata de un supuesto en el que el
crédito existente es insuficiente. Además se amparan gastos “específicos y determinados” tal y como se
ha manifestado en la Memoria de la Concejalía Delegada.
La utilización como recurso de financiación la baja en del Fondo de Contingencia se estima correcta
dado que se cumplen los requisitos establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto, que son:
-La Modificación de crédito financiada es una de las permitidas por la citada Base 27 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto (un suplemento de crédito)
-Se trata de la ejecución de dos indemnizaciones por fallecimiento que se entiende que es una

Todo ello con el siguiente detalle:
Partida
presupuestaria

Descripción

929/500

Fondo de Contingencia

231/16206

Atenciones Sociales Convenio Funcionarios

38.620,13

231/16207

Atenciones Sociales Convenio Laborales

38.620,13

TOTAL

77.240,26

ALTAS

BAJAS
77.240,26

77.240,26

D) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

ACTA DEL PLENO

Concejalía delegada.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

necesidad inaplazable, sobrevenida y no discrecional, tal y como se expresa en la Memoria de la

Finalmente, en relación con la estabilidad presupuestaria, el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de

aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de
las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterán al
principio de estabilidad presupuestaria”. Asimismo el artículo 4 del Reglamento de desarrollo de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria establece que “se entenderá que deberá ajustarse el principio de
estabilidad presupuestaria a cualquier alteración de los presupuestos iniciales definitivamente aprobados
por la Entidad Local”.
De acuerdo con lo anterior, dado que afectará únicamente a aplicaciones presupuestarias de
Capítulos de No Financieros, no debería generar inestabilidad.

E)

ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO.

Conforme al apartado 2 del art. 177.2 TRLRHL, y art. 37.3 del referido Real Decreto, el órgano
competente para aprobar la presente modificación presupuestaria es el Pleno de la Corporación En el
expediente se acredita el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el art. 37 del RD 500/90, que son
idénticos para el crédito extraordinario y para el suplemento de crédito incluidos

los documentos
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2 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que “la elaboración,

siguientes:
1.-Providencia de incoación del Alcalde-Presidente ordenando la incoación del expediente.
2.-Memoria justificativa de la medida.
3.-Informe de Intervención
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171 de la
Ley citada.
Cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior y realizada la aprobación definitiva se
ejecutará en el Presupuesto General de la Corporación del corriente ejercicio la presente modificación
presupuestaria.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”

General de la Corporación para el ejercicio 2017 concediendo un Suplemento de Crédito financiado
mediante baja de la partida del Fondo de Contingencia Presupuestaria, conforme a lo establecido en el
artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente detalle:
Partida
presupuestaria

Descripción

929/500

Fondo de Contingencia

231/16206

Atenciones Sociales Convenio Funcionarios

38.620,13

231/16207

Atenciones Sociales Convenio Laborales

38.620,13

TOTAL

77.240,26

ALTAS

BAJAS
77.240,26

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 37/2017 dentro del Presupuesto

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

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

77.240,26

mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse
reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA

Fdo: Antonia Sánchez Macías”

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por nueve votos a
favor (siete del PSOE, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), dos abstenciones (PP), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
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SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles

siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 37/2017 dentro del Presupuesto General
de la Corporación para el ejercicio 2017 concediendo un Suplemento de Crédito financiado mediante baja
de la partida del Fondo de Contingencia Presupuestaria, conforme a lo establecido en el artículo 177.2 del
TRLRHL, con el siguiente detalle:
Partida
presupuestaria

Descripción

929/500

Fondo de Contingencia

231/16206

Atenciones Sociales Convenio Funcionarios

38.620,13

231/16207

Atenciones Sociales Convenio Laborales

38.620,13

TOTAL

77.240,26

ALTAS

BAJAS
77.240,26

..................................//////////////////////////////////////////////////............................................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=5

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad de 21 votos a favor
(trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER) , por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 37/2017 dentro del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017 concediendo un Suplemento de
Crédito financiado mediante baja de la partida del Fondo de Contingencia Presupuestaria,
conforme a lo establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente detalle:
Partida
Descripción
presupuestaria
929/500
231/16206
231/16207

ALTAS

BAJAS

Fondo de Contingencia
Atenciones
Sociales
Convenio
38.620,13
Funcionarios
Atenciones Sociales Convenio Laborales
38.620,13

77.240,26

TOTAL

77.240,26

77.240,26

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

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

77.240,26

6 º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (EXPTE
6310/2017).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“3º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo relativa a la aprobación inicial del
expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal número 5 Reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (expte 6310/2017).
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 9 de octubre de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:

“PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN

Vista la Providencia de la Alcaldía en relación con la modificación de la Ordenanza Fiscal número
5 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para el
incremento de la bonificación existente para las adquisiciones lucrativas por causa de muerte a
descendientes y adoptados, cónyuges y ascendientes o adoptantes desde el actual 35% hasta el 95%
que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Expdte: 6310/2017
Examinada la Ordenanza Fiscal número 5 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor

ACTA DEL PLENO

DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALÍA)

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 5 REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO

de los Terrenos de Naturaleza Urbana se ha verificado la existencia de una bonificación del 35% de las
adquisiciones lucrativas por causa de herencia (muerte) a los familiares más cercanos del causante

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece la posibilidad de que esa
bonificación sea de hasta el 95%, HE RESUELTO:
-Redáctese Memoria sobre dicha modificación por la concejalía delegada concretando la
conveniencia de la medida.
-Infórmese por la Intervención Municipal.
-Sométase a la consideración del Pleno Municipal.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

Vista la Memoria de la Concejalía Delegada en la que se plantea la modificación de
determinados artículos de la Ordenanza Fiscal número 5 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se expresa del siguiente modo:
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(descendientes y adoptados, cónyuge, ascendientes y adoptantes). Visto que el artículo 108.4 del Texto

“MEMORIA
Expdte: 6310/2017
Examinada la Ordenanza Número 5 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de
Terrenos de Naturaleza Urbana se considera conveniente realizar una modificación de la misma a efectos
de bonificar en la cuantía máxima permitida por la normativa para los supuestos en los que se devengue
el impuesto para la familia más cercana por causa de fallecimiento. Efectivamente, es una demanda social
que se grave lo menos posible las transmisiones familiares con motivo de los fallecimientos, ello se debe
a que ya existe una presión fiscal considerable sobre las mismas en el Impuesto de Sucesiones (tributo
cedido por el Estado a las Comunidades Autónomas). En todo caso, tal

y como se ha dicho, la

bonificación únicamente alcanza a los familiares más cercanos (descendientes y adoptados, cónyuges y
ascendientes y adoptantes).
Esta posibilidad se halla recogida en la propia normativa de régimen local. Efectivamente, el

El Ayuntamiento de Cártama ya había sido consciente de la necesidad de bonificar dichos
supuestos estableciendo en el artículo 15.2 de su Ordenanza Fiscal número 5 Reguladora del Impuesto
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana una bonificación para estos hechos
imponibles de un 35%.
Dicha posibilidad se ha visto factible después de examinar su impacto presupuestario y la
situación económica del Ayuntamiento.
La estimación del impacto en la recaudación del establecimiento de una bonificación del 95%

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

“Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota
íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos
reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes”.

ACTA DEL PLENO

artículo 108.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece lo siguiente:

frente al 35% existente sería la siguiente conforme a los datos remitidos por el Patronato de Recaudación

Nº
Liquidaciones
Total
Ejercicio Bonificadas Liquidación

Cuota

Cuota
bonificada
35%

Cuota
bonificada
95%

Diferencia

Estimado
fin de
año

2016

130,00

20.409,45

13.220,62

7.118,83

19.322,44

- 12.203,61

2017

177,00

21.701,79

14.126,03

7.575,76

20.645,74

- 13.069,98 17.426,64

Dichos datos suponen la necesidad de realizar el correspondiente ajuste en el Presupuesto
Municipal para el ejercicio 2018, sin embargo dada la situación económica del Ayuntamiento que viene
arrojando en los últimos ejercicios Superávit Presupuestario, Ahorro Neto Positivo y Remanente de
Tesorería Positivo por los importes que constan más abajo, se entiende perfectamente asumible
económicamente dicha aumentar dicha recaudación en los porcentajes indicados. Así los datos son los
siguientes:
Magnitud

Importe

%

Superávit Presupuestario
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Tributaria de la Diputación de Málaga:

3.647.365,81
Resultado Presupuestario

3.381.301,59

RTGG

5.629.212,22

Ahorro Neto Ajustado

5.001.899,81

Endeudamiento

2.959.708,07

17,43%

Tal y como se ha dicho la rebaja fiscal es perfectamente asumible por el Ayuntamiento por lo que
se considera conveniente cumplir la demanda social de bonificar hasta el máximo estos supuestos dado
que la situación económica del Ayuntamiento lo permite.
De acuerdo con todo lo anterior se entiende conveniente proceder a modificar el artículo 15.2 de
la Ordenanza Fiscal número 5 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana que quedaría redactada del siguiente modo:

realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes”.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
Visto el informe de la Intervención Municipal que se expresa del siguiente modo:

“INFORME DE INTERVENCIÓN

ACTA DEL PLENO

de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

“Se establece una bonificación del 95 % de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones

Asunto: Modificación del artículo 15.2 de la Ordenanza Fiscal número 5 Reguladora del Impuesto sobre
el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

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.
-Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

2.-Consideraciones jurídicas

1.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales el Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(comúnmente denominado “Plusvalía”) es un impuesto de carácter potestativo que los Ayuntamientos
pueden establecer mediante su potestad tributaria derivada (artículo 133.2 de la Constitución) acordando
la imposición y regulándolos mediante la aprobación de las correspondientes ordenanzas fiscales (artículo
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Expdte: 6310/2017

15.1 del TRLRHL), siempre respetando lo establecido en la normativa tributaria, señaladamente la propia
Ley de Haciendas Locales.
2.-La facultad ejercida en el presente acuerdo viene establecida expresamente en el artículo
108.4 del TRLRHL que establece:
“Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota
íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos
reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los
descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes”.
Así por lo tanto el Ayuntamiento ya había ejercido su facultad de establecer esta bonificación
concretándola en el 35% pudiendo, evidentemente modificar dicha bonificación hasta el máximo legal que,
como consta más arriba, es del 95%.

es perfectamente ajustable en el Presupuesto Municipal, dada la situación económica del Ayuntamiento,

4.-En relación con el procedimiento para la modificación de las Ordenanzas el procedimiento
será el siguiente:
-Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación por mayoría simple (art. 22.1 de la LBRL,
modificado por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local)
de la nueva redacción de la correspondiente Ordenanza fiscal, acompañándose en el caso de aprobación
de nuevos tributos de la toma simultánea de los acuerdos de imposición y ordenación de los mismos.

-Exposición de los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos
anteriormente referidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicándose además anuncio de

ACTA DEL PLENO

entendiéndose correctos los cálculos efectuados.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

3.-Tal y como consta en la Memoria de la Concejalía Delegada, la minoración de la recaudación

exposición en el Boletín Oficial de la Provincia así como, por tratarse de una entidad local de más de

días durante los que los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas (art. 17.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
Conforme a lo establecido en el artículo 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de Junio de
Transparencia Pública de Andalucía, “En el ámbito de las entidades locales, una vez efectuada la
aprobación inicial de la ordenanza o reglamento local por el Pleno de la Corporación, deberá publicarse el
texto de la versión inicial, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran establecerse por las entidades
locales en ejercicio de su autonomía”.

-Finalizado el período de exposición pública las corporaciones adoptarán los acuerdos definitivos
que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción
definitiva de la Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En
los supuestos en los cuales no se presenten reclamaciones se entenderá adoptado definitivamente el
acuerdo (art. 17.3 TRLRHL).
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10.000 habitantes en uno de los diarios de mayor tirada de la provincia, durante el plazo mínimo de 30

-Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones habrán de
ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a
cabo dicha publicación (art. 17.4 TRLRHL).
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
Conforme a lo establecido anteriormente, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Acordar la modificación de la bonificación fiscal establecida en el artículo 15.2. de la
Ordenanza Fiscal número 5 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 108.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, pasando la misma del 35% al 95%.

siguientes términos:
“Se establece una bonificación del 95 % de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones
de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes”
“DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a
partir de dicho día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

ACTA DEL PLENO

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, quedando redactado en los

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

SEGUNDO.- Modificar el texto del artículo 15.2. de la Ordenanza número 5 Reguladora del

TERCERO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en la Ley de Transparencia de

Boletín Oficial de la Provincia y en uno periódico de mayor difusión de la provincia, durante un periodo de
treinta días durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

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

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
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Andalucía, publicándolos en la página web municipal, en el tablón de anuncios de la Corporación, en el

propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por unanimidad con
once votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Acordar la modificación de la bonificación fiscal establecida en el artículo 15.2. de la
Ordenanza Fiscal número 5 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 108.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, pasando la misma del 35% al 95%.

TERCERO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en la Ley de Transparencia de Andalucía,
publicándolos en la página web municipal, en el tablón de anuncios de la Corporación, en el Boletín Oficial
de la Provincia y en uno periódico de mayor difusión de la provincia, durante un periodo de treinta días
durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas”

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

ACTA DEL PLENO

“DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a
partir de dicho día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

SEGUNDO.- Modificar el texto del artículo 15.2. de la Ordenanza número 5 Reguladora del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, quedando redactado en los
siguientes términos:
“Se establece una bonificación del 95 % de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones
de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio,
realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y
los ascendientes y adoptantes”

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad de 21 votos a favor
(trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER) , por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Acordar la modificación de la bonificación fiscal establecida en el artículo 15.2. de
la Ordenanza Fiscal número 5 Reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 108.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pasando la misma del 35% al 95%.
SEGUNDO.- Modificar el texto del artículo 15.2. de la Ordenanza número 5 Reguladora del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, quedando
redactado en los siguientes términos:
“Se establece una bonificación del 95 % de la cuota íntegra del impuesto, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce
limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los
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http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=6

descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes”
“DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
comenzará a aplicarse a partir de dicho día, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.”

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“4º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo relativa la contratación de Servicios
incoado para la “Limpieza edificios escolares y dependencias municipales del Término Municipal
de Cártama”, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria con varios criterios de
adjudicación y sujeto a regulación armonizada, convocando su licitación, así como aprobar los
pliegos que regirán el contrato (expte 1416/2016).

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

7 º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, del DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INCOADO PARA LA “LIMPIEZA
EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA CON
VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA,
CONVOCANDO SU LICITACIÓN, ASÍ COMO APROBAR LOS PLIEGOS QUE REGIRÁN EL
CONTRATO (EXPTE 1416/2016).

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en la Ley de Transparencia
de Andalucía, publicándolos en la página web municipal, en el tablón de anuncios de la
Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno periódico de mayor difusión de la
provincia, durante un periodo de treinta días durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas

“PROPUESTA APROBACIÓN EXPENDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
Ref: CRR/ipd
Expediente nº: 1416/2016
Asunto: Aprobación expediente procedimiento de contratación
Procedimiento: Contrato de Servicio, sujeto a regulación armonizada con varios criterios de adjudicación
y tramitación ordinaria.

Visto que con fecha 31 de agosto de 2016, por Decreto núm. 4051/2016, se procede a iniciar
expediente para la contratación del servicio de LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES, por Procedimiento
Abierto, con varios criterios de adjudicación, debido a la necesidad de la prestación de dicho servicio, y
expresando su justificación.

Vista la providencia de fecha 06/03/2017 que establece que el presente contrato de servicio de
limpieza de edificios municipales, incluirá en su objeto todos los edificios municipales, incluido los edificios
escolares del término municipal de Cártama (colegios).
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Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Educación, de fecha 11 de octubre de
2017 cuyo tenor literal es como sigue:

Vista la necesidad de incoar un nuevo expediente para contratar la Prestación del Servicio de
Limpieza de los edificios Escolares Municipales del Término Municipal de Cártama, con el que se
pretende el mantenimiento de las condiciones de salubridad necesarios en las zonas comunes, así como
los despachos, aseos, archivos…etc, de todas las plantas de los edificios escolares, y comprende el
servicio de limpieza diario y periódico de las instalaciones, con inicio diferido a la fecha de comienzo del
próximo año escolar , 2018-2019. Así como también incluir la limpieza de los edificios municipales al
objeto de mejorar el servicio de limpieza y centralizar su gestión en un mismo operador económico.
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Visto el extracto del Pliego de Prescripciones Técnicas firmado digitalmente por Sr. Ingeniero
Técnico Municipal, (comprensivo de su totalidad a excepción del Anexo de la planimetría) de fecha
20/09/2017, y cuyo tenor literal es como sigue:

ACTA DEL PLENO

Visto el certificado de fecha 09/10/2017 con código seguro de validación
4NZSPXGTCCGJQJFHHMCALLTGY y conforme al Decreto 2017/3981, de 6 de octubre se ha
comprometido la aportación del crédito correspondiente a las anualidades del 2018 y 2019 (importe de
2.015.816,03 Euros), firmados digitalmente por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda y el Sr.
Interventor Municipal ,relativo a la tramitación anticipada de gasto conforme a lo establecido
en el artículo 110.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , así
como en la Base 4.2. de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio para las
siguientes anualidades cuyo compromiso deberá someterse a la autorización del Pleno de la
Corporación.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Visto el certificado emitido por Intervención sobre el porcentaje de 10% en relación con los
recursos ordinarios del presupuesto vigente para el ejercicio 2017.
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Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

ACTA DEL PLENO

“ÁR
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama

ACTA DEL PLENO

…”… DE E….”DIFICIOS ESCOLARES
Vista el escrito con Número registro entrada 2017-E-RC-15656, de fecha 20/09/2017, por el que
la Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía autoriza la instalación de dos módulos de aulas
prefabricadas instalados en la parcela del I.ES. Cartima para la prestación temporal durante el curso
17/18 del servicio escolar del nuevo CEIP (29016161), módulos que aparecen en la planimetría del Pliego
de Proscripciones Técnicas, la cual se trascribe literalmente:
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

ACTA DEL PLENO

Visto el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, firmados digitalmente por Sra. Asesora
Jurídica en fecha 09/10/2017, con código seguro de verificación 492WDTGNXX65FA2WWG4YR67HG
con el conforme de la Sra. Secretaria, y cuyo tenor literal es el siguiente:
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018)
1.- RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO DEL CONTRATO Y CODIFICACIÓN.

El presente Pliego así como el Pliego de Prescripciones Técnicas, revestirán carácter
contractual. Se establece, salvo caso de error material o manifiesto de la interpretación conjunta, la
siguiente prelación en el caso de contradicciones de contenido entre los documentos contractuales: 1.
Pliego de cláusulas administrativas particulares. 2. Pliego de prescripciones técnicas. 3. Contrato. 4.
Proposición formulada por el licitador adjudicatario.
Es objeto del contrato la prestación del servicio de limpieza de los edificios municipales del
término Municipal de Cártama descritos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, conforme a lo
dispuesto en el mismo.
Se trata de un Contrato de servicios incluido en la Categoría 14 del Anexo II del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
En todo caso, serán de cuenta del contratista cuantos materiales sean necesarios para la
ejecución del contrato.

ACTA DEL PLENO

Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado, con respecto al personal que emplee
para la realización del servicio objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de legislación social, así como a las que se puedan promulgar durante la ejecución del mismo.
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El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá, sin perjuicio del principio de
jerarquía normativa, por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en el mismo, será de
aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Real
Decreto 817/09, 8 mayo, Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, y lo establecido en la legislación local vigente en tanto no resulte
derogada por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en Adelante).
Supletoriamente se regirá por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de este
último, serán de aplicación las normas del Derecho Privado.

90911200-8 (Servicio de Limpieza de edificios), según Reglamento de la Comisión Europea nº
213/08, de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento 2195/2002 por el que se aprueba el
Vocabulario Común de contratos público (CPV).

2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO.
Con el presente contrato se pretende dar cumplimiento a la competencia municipal establecida
por el artículo 25.2 d) y n) de la LRBRL, modificado por la ley 27/2013 de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

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

Cód. Validación: 3CWZPLCPYKCAM54DCEJHT6FGX | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 192

Codificación del contrato:

3.- PERFIL DEL CONTRATANTE Y ACCESO AL EXPEDIENTE.
Perfil del Contratante.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.El presupuesto del contrato así como el valor estimado del mismo, será el que figura en el
Cuadro Resumen del Anexo I, en el que se entenderá EXCLUIDO el IVA en su caso e incluidos los
demás tributos de cualquier índole estatales o autonómicos que sean de aplicación.
En dicho precio están incluidos tanto los medios personales como los productos y utensilios que
sean necesarios para la prestación del servicio, incluyendo el material higiénico de los aseos y servicios,
conforme a las necesidades de los centros y dependencias.

5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.Existe crédito disponible para atender las obligaciones económicas que se derivan para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato a que se refiere el presente Pliego, en las aplicaciones
presupuestarias que figuran en el Cuadro Resumen del Anexo I.
En todo caso por tratarse de una tramitación anticipada de gastos y un gasto de carácter
plurianual, conforme a lo establecido en el artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
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Los interesados podrán examinar la documentación de cada expediente concreto de contratación
en las oficinas municipales del Departamento de Contratación en horario de atención al público (de 9:00 a
14:00 horas), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada telefónica,
consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Las partes del expediente que estén disponibles en
soporte informático podrán ser consultadas igualmente en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Cártama.
A los efectos de obtención por los licitadores de la información prevista en el artículo 158
TRLCSP se establece un plazo de seis días naturales desde la primera publicación del anuncio del
contrato para la presentación de la solicitud de la misma, salvo que la tramitación de adjudicación fuera
por procedimiento de urgencia, en cuyo caso el plazo quedará reducido a la mitad. El órgano de
contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y documentación
complementaria cuando estos sean accesibles a través del perfil del contratante.
Se prevé un plazo de 10 días naturales a contar desde la publicación del último anuncio de
licitación en el BOP y apertura del plazo de licitación, al objeto de que los licitadores soliciten aclaraciones
sobre el contenido del pliego, debiendo ser facilitadas con 6 días de antelación a la finalización del plazo
para recepción de ofertas. Las respuestas tienen carácter vinculante y se harán públicas mediante su
inserción en el perfil del contratante (art. 133.3 TRLCSP y art. 158 TRLCSP).
En el caso de que el órgano de contratación considere necesario resolver las dudas planteadas
por los licitadores efectuando las aclaraciones pertinentes en una reunión se comunicará la fecha y lugar
de celebración de ésta en el perfil del contratante.

ACTA DEL PLENO

Acceso y Examen del Expediente.
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Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con
el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página
web siguiente: http://cartama.sedelectronica.es
A través del perfil del contratante se difundirá la información referente a la actividad contractual,
tales como las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas (pliegos), las
contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra
información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse
para relacionarse con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de
contratante la adjudicación del contrato y la formalización del mismo.
Cuantas incidencias, aclaraciones, rectificaciones, comunicaciones y vicisitudes relacionadas con
el presente procedimiento de contratación serán objeto de publicación en el perfil del contratante que
figura en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cártama anteriormente indicado o a través del enlace
ubicado en la página WEB del Ayuntamiento de Cártama, http://cartama.sedelectronica.es, que tendrán
carácter vinculante para cuantos resulten interesados en el proceso de licitación.

Haciendas Locales, la realización de los gastos quedará subordinada al crédito que, para cada ejercicio,
autoricen los respectivos presupuestos.
6.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.El contrato tendrá una duración inicial comprensiva de 2 anualidades.
A efectos del cómputo del inicio de la prestación del servicio se levantará acta de inicio del
mismo, que no será anterior al día 1 de Enero de 2018.
El contrato podrá ser objeto de dos prórrogas, de una anualidad cada una de ellas. La duración
total del contrato incluido las prórrogas no excederá de 4 anualidades (Duración inicial: 2 anualidades;
prórrogas 2: 1 anualidad + 1 anualidad).
Se ha de tener en cuenta que los edificios escolares cierran durante dos meses al año
aproximadamente, por lo que la frecuencia de limpieza establecida en el PPT para dichos edificios
terminará el último día hábil del mes de junio y comenzará el día 27 de agosto.
La prorroga se acordará, como indica el artículo 303 del TRLCSP, por mutuo acuerdo de las
partes antes de la finalización del contrato.

Órgano de contratación. Por la cuantía máxima del contrato y por la duración total del mismo
recae la competencia en el Pleno de la Corporación de conformidad con la Disposición Adicional Segunda
del TRLCSP.
8.- IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL
CONTRATO.El adjudicatario abonará los gastos derivados de la inserción de los anuncios de licitación y
adjudicación en los Diarios Oficiales correspondientes (DOUE, BOE y BOP) hasta un máximo de 5.000
Euros.
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Se adjudicará el contrato de servicios por procedimiento abierto atendiendo al artículo 138,
mediante tramitación ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad
con el artículo 150.1 y 150.3.g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

ACTA DEL PLENO

7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.-

Están capacitadas para efectuar la presente contratación con este Ayuntamiento las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibición de contratar y acrediten solvencia económica, financiera y técnica conforme establece el
presente pliego.
Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible
para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato (art. 54.2 TRLCSP.)
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios. (Artículo 57.1.TRLCSP).
Asimismo, tanto los licitadores que sean personas físicas como personas jurídicas no pueden
hallarse comprendidas en ninguna de las circunstancias prohibitivas para contratar que enumeran los
artículos 60 y 56.1 del TRLCSP. Así, el art. 56.1 establece que no podrán concurrir a la licitación
empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
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9.- CONTRATISTA; CAPACIDAD Y PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.

En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se podrá tener
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene
efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los
contratos (67.3 TRLCSP).
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escrituras Públicas
hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la
Administración de conformidad con el art. 59 de la TRLCSP, debiendo indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la
persona y entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos
ellos frente a la Administración sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unión Temporal de Empresas de resultar adjudicatarios del contrato (art. 24 del
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la Unión. La duración de la UTE será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión europea tendrán capacidad para
contratar siempre que con arreglo a la legislación del estado en que estén establecidas se encuentren
habilitadas para realizar la prestación que de se trate. Cuando la legislación del Estado en que se
encuentren establecidas esas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una
organización para poder prestar en el servicio de que se trate deberán acreditar que cumplen este
requisito (art. 58 TRLCSP).
La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.
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Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
justificar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados e en el art. 3 en forma análoga
(art. 55 TRLCSP).

ACTA DEL PLENO

El licitador que suscriba individualmente una proposición, no podrá hacerlo en Unión Temporal
con otros, ni podrá figurar en más de una Unión Temporal (art. 145 TRLCSP).

10.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
Según lo establecido en el artículo 150.3, apartado g), del TRLCSP, para la adjudicación de este
contrato se atenderá a los siguientes criterios de valoración:
10.1.-Precio: se valorará el porcentaje de reducción de las ratios por metro cuadrado
ofertado por el licitador (IVA excluido), cuya ponderación será de 55 puntos, y cuya valoración se
ajustará al resultado obtenido de la aplicación de las siguientes reglas (siempre, IVA excluido):
A la mejor oferta de las presentadas, que será la que mayor porcentaje de reducción de las ratios ofrezca,
se atribuirá una valoración de 55 puntos. Las restantes ofertas serán valoradas mediante la siguiente
regla:

PUNTUACIÓN = 55 x (% de la oferta a valorar)/(% de la mejor oferta)

El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.
La oferta que no ofrezca reducción, esto es sea igual al presupuesto de licitación, tendrá una puntuación
de cero puntos en este apartado.
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Las referencias a Estados Miembros de la Unión Europea contenidas se entenderán que incluyen
a los estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Disposición Adicional 14
TRLCSP).

10.2.- Sin que repercuta en las prestaciones mínimas a realizar de acuerdo con los
contenidos del Pliego de prescripciones técnicas, se valorarán las siguientes mejoras opcionales,
todas ellas cuantificables por fórmulas matemáticas (total 45 puntos): Realización, sin coste
adicional alguno, de las siguientes prestaciones, directamente vinculada/s al objeto del contrato:

CASO DE EMPATE.- Se establece la preferencia en la adjudicación, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta, en igualdad de condiciones con las que sean
económicamente más ventajosas, para las proposiciones presentadas por los licitadores en que
concurran las circunstancias señaladas en la DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA del TRLCSP, por el
orden que se refleja en los apartados 2 (Primer lugar) , 3 (En caso de empate en el criterio de apartado
anterior) Y 4(en caso de empate en los dos criterios anteriores). En caso de que persista el empate, se
resolverá por sorteo.
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En el caso de que el contrato se prorrogue, las mejoras que durante la ejecución inicial del
contrato, eventualmente pudiera haber ofrecido el licitador de acuerdo con los criterios de valoración que
rigen este procedimiento abierto, se entenderán asimismo ampliadas para el nuevo periodo, en cómputo
proporcional al plazo por el que se prorroguen los efectos del mismo.
Todas las mejoras ofertadas susceptibles de entrega física o material pasarán a ser propiedad de
la Administración (Ayuntamiento de Cártama) al término del contrato, no pudiendo ser retiradas por la
empresa adjudicataria.

ACTA DEL PLENO

10.2.1. Servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de este Pliego
(10 puntos).
10.2.2. Instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así como su
retirada y depósito en lugares autorizados (10 puntos).
10.2.3. Instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de papel, así como la retirada
para su destrucción (10 puntos).
10.2.4. Limpieza de pintadas y carteles en fachadas (5 puntos)
10.2.5. Limpieza sin coste alguno de los colegios o dependencias donde estén ubicadas las Mesas
electorales durante los procesos electorales que se celebren en el término municipal de Cártama
(5 puntos).
10.2.6. Por ofertar un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para
paliar eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los
centros objeto de licitación. Se otorgará una puntuación máxima de 5 puntos, de acuerdo con el
siguiente parámetro de valoración: 5 puntos si la capacidad de respuesta ofrecida por las
empresas no supera una hora; 2 puntos si no se supera las 2 horas: 0,50 puntos si es superior.

Para establecer el porcentaje de baja de referencia a partir del cual se considerará que la oferta
contiene valores anormales o desproporcionados, exclusivamente respecto al criterio del precio, se
seguirá el siguiente procedimiento:
Se ha de tener en cuenta que consideramos como oferta presentada, a efectos de este apartado, el
porcentaje de reducción sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio (siempre IVA
excluido).
A.- Cuando concurra menos de cuatro licitadores, se aplicará lo dispuesto en el artículo 85 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en consonancia con lo dispuesto con el artículo 86 del citado Real
Decreto para la valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un
mismo grupo.
B. Cuando concurra más de cuatro licitadores, el procedimiento a seguir será el siguiente:
1.

Si procede, se excluyen las ofertas que corresponda, en aplicación de la regla del artículo 86
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, relativa a la valoración de las proposiciones
formuladas por distintas empresa pertenecientes a un mismo grupo

2.

Se obtiene la media aritmética de todos los porcentajes de reducción de las ofertas no
excluidas.

3.

Se calcula la desviación típica de esa muestra.
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11.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS (Artículo 152
TRLCSP).

5.

Las ofertas que sean superiores a “A” o inferiores a “B” se descartan y con los restantes
valores se calcula una nueva media.

6.

La media calculada en el punto 5 se considerará porcentaje de baja de referencia. Se
considerarán ofertas que contienen valores anormales o desproporcionados aquellas cuya
baja sea superior al porcentaje de la baja de referencia así calculada.

Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar
la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.
En caso de que se adviertan proposiciones con valores anormales o desproporcionados, se
prestará especial atención a la justificación presentada, por lo que, para justificar dicha baja se
deberá aportar cuanta documentación se considere relevante a fin de acreditar los precios
ofertados, descartándose meras declaraciones de voluntad.
Respecto a la forma de presentación de la documentación necesaria para la justificación de la baja
anormal o desproporcionada se podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama,
de lunes a viernes, en horario 9:00 horas a 14:00 horas o a través de la Sede Electrónica, durante el plazo
establecido, finalizando dicho plazo a las 14:00 horas del último día indicado.
Asimismo, dentro de dicho plazo se podrá presentar la documentación requerida por correos, en cuyo
caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar hasta las 14:00 horas del último día de plazo, a la Secretaría
General de este Ayuntamiento la remisión de la documentación por correo electrónico (medio
preferentemente a utilizar), fax (en cuyo caso se deberá configurar el fax del remitente de tal forma que en
la recepción quede acreditado la fecha, hora y número de fax), télex o telegrama.
En caso de utilizar como medio el correo electrónico, se deberá identificar el destinatario del correo
electrónico que deberá ser el órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se refiere.
El correo electrónico al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha y hora es
el siguiente: secretaria@cartama.es.
El número de fax al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha y hora es
el siguiente: 952422349.
Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y justificación de su imposición en
plazo hasta las 14:00 horas del último día) no será admitida la proposición.
No obstante, transcurridos 2 días naturales desde la terminación del plazo para la presentación de la
documentación requerida, no será admitida ninguna documentación enviada por correo. Tampoco serán
admitidas las recibidas durante dicho plazo, si del examen de la documentación se desprendiese su
presentación extemporánea.
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A la media del punto 2 se le suma la desviación típica del punto 3, a este valor le llamaremos
“A”. Igualmente, a la media del punto 2 le restaremos la desviación típica del punto 3, a este
valor lo llamaremos “B”.

ACTA DEL PLENO

4.

En el presente procedimiento de adjudicación no se exige la constitución de garantía provisional,
conforme a lo dispuesto en el art. 103 TRLCSP.
La garantía definitiva habrá de constituirse por el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, tras ser requerido, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
notificación del Decreto de requerimiento de documentación y propuesta de adjudicación, que constituye
el 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA, que depositará en Tesorería municipal
adoptando cualquiera de las formas del art. 96 TRLCSP con los requisitos establecidos en el art. 55 y
siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causa imputable al licitador propuesto como
adjudicatario, se declara retirada su oferta, procediéndose, en este caso, a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 de TRLCSP.
La devolución y cancelación de la garantía definitiva se producirá en el plazo de dos meses
desde la finalización del plazo de garantía, como dispone el art. 102 TRLCSP, si no resultan
responsabilidades (art. 222.3 TRLCSP).
El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de tres meses, a contar desde la
fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a
lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, y ante lo cual deberá suscribirse la
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12.- GARANTÍAS.-

oportuna Acta de conformidad, del Concejal delegado, respecto a la prestación realizada, la cual deberá
suscribirse en el plazo de un mes desde la realización del objeto del contrato (art. 222.2 TRLCSP).
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados,
quedará extinguida la responsabilidad del contratista (art. 222.3 TRLCSP).
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.
En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario este debe reponer o ampliar aquélla en la cuantía que
corresponda en el plazo de 15 días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de
resolución (art. 99.2 TRLCSP).

-

Ejecutar el contrato a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con las instrucciones que
diere la Administración contratante o el Responsable del contrato.

-

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo,
medios auxiliares y el personal que sean necesarios para la buena ejecución del servicio y
como mínimo los descritos en el PPT, debiendo disponer en todo momento de la plantilla
adecuada para obtener el máximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato,
de conformidad con la oferta presentada; y deberá proceder de inmediato, si ello fuera
necesario, a la sustitución del personal preciso, de forma que la adecuada ejecución del
contrato quede garantizada.

-

Aportar al menos dos días antes del acta de inicio de la prestación del servicio planificación
del personal que se encargará de prestar el servicio así como horarios y cuadrantes.

-

El cumplimiento de cuantas obligaciones correspondan relativas a Seguridad e Higiene en el
Trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social, y cualesquiera otras obligaciones
exigidas por la normativa aplicable, quedando exento el Ayuntamiento de cualquier
responsabilidad por incumplimiento de dichas normas y demás infracciones de carácter
laboral y/o fiscal que se cometan por el contratista.

-

Prestar la adecuada calidad técnica de los trabajos que desarrolle y las prestaciones y
servicios realizados, siendo responsable de las consecuencias que se deduzcan para el
Ayuntamiento o para terceros debido a daños o siniestros que pudiera producirse con
ocasión de la prestación del servicio, debiendo suscribir al efecto una póliza de seguros que
cubra esta contingencia por importe mínimo igual al presupuesto de licitación.

-

Custodiar las copias de las llaves de las dependencias objeto del servicio.

-

Prestar los servicios en los términos recogidos en el anexo de prescripciones técnicas y en
los términos ofertados.

-

Responder de la calidad técnica de las prestaciones realizadas.
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1.- Serán obligaciones del contratista y correlativos derechos del Ayuntamiento las
convenientes a la exacta prestación de los servicios incluidos en el Anexo del presente pliego
comprensivo de las prescripciones técnicas y en especial las siguientes:

ACTA DEL PLENO

13.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES DEL CONTRATO Y
DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde proporción con el nuevo precio modificado en el
plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A
estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revisión del mismo conforme al art. 89 y siguientes de TRLCSP (art. 99.3 TRLCSP).

Cumplir las instrucciones que dicte el Ayuntamiento en interpretación de las dudas que
surjan de la ejecución del contrato.

-

Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a la Administración y a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

-

Facilitar al Ayuntamiento documento identificativo del personal que efectivamente realizará la
prestación de los servicios.

-

Contar con personal necesario para ejecutar el contrato procediendo a su sustitución si fuera
necesario con objeto de garantizar la continuidad de la prestación y su adecuada realización.

-

Todas las personas que el adjudicatario contrate para la ejecución de este contrato, se
someterán a las normas de control y seguridad de las instalaciones objeto del contrato,
incluyendo las de organización, protección contra incendios y confidencialidad.

-

Respetar y cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal resultando aplicable las previsiones de la Disposición adicional 26 TRLCSP.

-

En caso de presentar mejoras respecto a la prestación del servicio, deberá comunicar al
Ayuntamiento el cumplimiento de los compromisos de mejora propuestos en la oferta así
como su acreditación fehaciente ante el Ayuntamiento mediante la elaboración de la
memoria justificativa trimestral indicada a continuación.

-

Designar una persona responsable de la empresa, que se encargará de elaborar una
memoria trimestral del cumplimiento de la oferta presentada por el adjudicatario o relación
que exponga la prestación de los servicios ofertados o en caso de no haberse prestado
ninguno justificación al respecto y que será presentada en el Ayuntamiento en los 15
primeros días de cada trimestre.

-

Comunicar al Ayuntamiento, junto con la memoria trimestral, las altas, bajas y
modificaciones producidas respecto al personal laboral que presta el servicio.

-

Cumplir normativa laboral y en materia de prevención de riesgos laborales.

-

Aportar al Ayuntamiento en el plazo que le otorgue en el correspondiente requerimiento
efectuado al efecto una Declaración Responsable en la que conste: la relación de los
trabajadores con los que cuente la empresa, sus retribuciones anuales brutas, importe de
seguridad social de cada empleado, así como cualquier otra información necesaria al objeto
de poder garantizar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 120 TRLCSP (contratos
de trabajo, TC1, TC2.) Dicha documentación se podrá presentar mediante la identificación
de los empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos
del D.N.I.

-

Cumplir con las obligaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

-

Cualquier otra que establezcan las normas legales y reglamentarias.

2.- Serán derechos del contratista y correlativos derechos obligaciones del Ayuntamiento
las expresadas en el presente pliego, y en especial las siguientes:
- Percibir el precio del contrato en los términos fijados.
- A ser oído sobre las observaciones formuladas en relación con el cumplimiento de la prestación
contratada.
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No ceder o subcontratar el servicio sin consentimiento previo del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

-

3.- Tienen carácter contractual el pliego de prescripciones técnica, el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares incluidos sus anexos, así como el propio documento en que se
formalice el contrato, que incluirá el presente pliego.
14.- RÉGIMEN DE PAGOS Y FACTURAS.El contratista presentará las facturas en los 30 días siguientes al mes vencido objeto de
facturación. Las facturas deberán presentarse en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
de la Administración General del Estado al cual se halla adherido este Ayuntamiento y cuya dirección web
es la siguiente:
https://face.gob.es/es/
Las facturas habrán de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre de Impulso de la Factura Electrónica y de creación del registro contable de facturas en el sector
público y normativa de desarrollo. A efectos de realizar correctamente la remisión de las facturas
electrónicas, éstas deben incluir los denominados Códigos DIR3, que son los siguientes para el
Ayuntamiento de Cártama:

Sin perjuicio de lo anterior se excluye de presentar facturas electrónicas, pudiendo presentar la
correspondiente factura en el registro de entrada del Ayuntamiento a aquellos servicios cuyo importe no
supere los 5.000,00 euros.
La factura presentada, una vez contenga la conformidad del órgano de contratación sustituirá al
acta de recepción del servicio mensual. Conforme a lo establecido en el artículo 216.4 del TRLRCSP el
abono del precio se realizará en el plazo de treinta días desde que el Ayuntamiento preste conformidad al
servicio facturado, dicha conformidad, así como la aprobación de la factura habrá de realizarse en el plazo
de treinta días siguientes a la presentación de la misma por el adjudicatario. Hasta que el adjudicatario
presente la factura en el registro general del Ayuntamiento no se computará ninguno de los plazos
anteriores.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Los códigos DIR3 se hallan en la siguiente dirección web a la que deben acudir en caso de que
se realizase alguna actualización buscando a nuestra entidad local en el directorio:
https://face.gob.es/es/directorio

ACTA DEL PLENO

- OFICINA CONTABLE: L01290385 Intervención
- ÓRGANO GESTOR: L01290385 Hacienda
- UNIDAD TRAMITADORA: L01290385 Hacienda

Conforme a lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP en la redacción dada por el apartado dos
de la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española, en el presente contrato no cabe la revisión de precios.

16.- LUGAR DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.
El servicio de limpieza se prestará en los edificios relacionados en el pliego de prescripciones
técnicas particulares.
17.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
Las proposiciones se presentarán de lunes a viernes, en horario 9:00 horas a 14:00 horas, en el
Registro General del Ayuntamiento de Cártama (Calle Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama), como
indica el artículo 159.1. TRLCSP, dentro del plazo de 41 días naturales a partir del envío del anuncio
al DOUE, anuncio que también se efectuará posteriormente en el BOE y en el Perfil del contratante.
No obstante, el plazo estará abierto hasta el día que se señale como último en el anuncio que se
publique en el BOE, sin que en ningún caso este pueda ser inferior a los 40 días naturales desde la
publicación del anuncio en el DOUE ni a quince días naturales desde la publicación del anuncio en
el BOE (anuncio que se difundirá además en el perfil del contratante). El plazo de presentación de las
proposiciones finaliza a las 14:00 horas del día cuadragésimo primero, sin que se admita ninguna
proposición transcurrido la hora y fecha de finalización establecidos.
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15.- REVISIÓN DE PRECIOS.-

En caso de que el último día del plazo de presentación de proposiciones fuere inhábil o
festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
De la fecha de inserción del Anuncio en el DOUE, se dejará la debida constancia en el Perfil
del Contratante publicado en la página web del Ayuntamiento
A título informativo indicar que el horario de atención al público y de la oficina de registro
de entrada del Ayuntamiento es actualmente de 9:00 horas a 14:00 horas.
Dentro del mismo plazo de admisión expresado en este pliego, también podrán presentarse
proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar hasta
las 14:00 horas del último día de plazo a la Secretaría General de este Ayuntamiento la remisión de
la proposición, optando por uno y no varios, de los siguientes medios: PREFERENTEMENTE, por
correo electrónico a secretaria@cartama.es o sede electrónica; o en su caso, por fax (en cuyo
caso se deberá configurar el fax del remitente de tal forma que en la recepción quede acreditado la
fecha, hora y número de fax), télex o telegrama, en el que se identifique el destinatario del correo
electrónico que deberá ser el órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se
presenta.

Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y hora y justificación de su
imposición en plazo y hora el mismo día) no será admitida la proposición.
No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no
será admitida ninguna proposición enviada por correo. Tampoco serán admitidas las recibidas durante
dicho plazo, si del examen de la documentación se desprendiese su presentación extemporánea.
El Ayuntamiento de Cártama no se responsabiliza de que la documentación remitida no
llegue al Departamento de Secretaría en tiempo para su registro, cuando dicha circunstancia se
haya producido por no haberse identificado suficientemente que la documentación que se aporta
lo es a efectos de una licitación, en los términos expuestos.
Los interesados podrán examinar el Pliego de Cláusulas Administrativas en la Secretaría General
del Ayuntamiento, en horas de oficina al público, durante el plazo de presentación de proposiciones y en
el perfil del contratante a través de la página web del Ayuntamiento de Cártama.
Documentación.
Las proposiciones para tomar parte en el procedimiento deberán ajustarse a lo previsto en el
presente pliego y su presentación implica por parte de los licitadores la aceptación incondicionada de la
totalidad de sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna, así como a lo dispuesto en la normativa de
aplicación.
Para participar en el procedimiento de contratación, el licitador deberá presentar una instancia
general o escrito donde se indique que se presenta para participar en el proceso de licitación adjuntando
dos (2) sobres cerrados (A y B), a fin de garantizar el secreto de su contenido, con la documentación que
se especifica en los siguientes apartados de esta Cláusula, indicando en cada uno de ellos el
procedimiento a que concurre, concretamente, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018), el nombre, apellidos, denominación, razón social de quien firme
la proposición y el carácter con que lo hace, así como un domicilio, teléfono, correo electrónico y fax a
efectos de notificaciones, todo ello de forma legible. Los sobres deberán ir rubricados en su reverso por
quien ostente la representación en la presentación de la oferta.
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Para el anuncio a la Secretaria General de imposición de la proposición en correos se
deberá optar por un único medio y solo en caso de fallo o error de conexión se hará uso de otro
medio.
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El número de fax al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha
y hora es el siguiente: 952422349.

ACTA DEL PLENO

El Registro General acreditará la recepción del referido telegrama, con indicación del día de
su expedición y recepción.

La documentación a incluir en los sobres será ORIGINAL O COMPIA AUTENTICADA EN TODO
CASO. Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de
forma oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).
En cada sobre se incluirá la documentación que a continuación se indica:
En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada una de sus
componentes presentará la documentación exigida en esta cláusula, acreditando su capacidad,
personalidad, representación y solvencia en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP.
El sobre A), bajo la denominación de "Documentación Administrativa" contendrá:

............. 2- Cuando dos o más empresarios acudan a la licitación constituyendo Unión Temporal de
Empresas, se deberá incluir un escrito de compromiso solidario indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que suscriben la proposición, la participación de cada una de ellas, el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal de resultar adjudicatarios y la designación de un
representante o apoderado único de la futura unión para el procedimiento de licitación y la vigencia del
contrato, que ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración. El citado documento
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.
3.- En todo caso, declaración conforme al Anexo número 8, indicando si el empresario
licitador forma o no parte de algún grupo de sociedades o empresas de conformidad con los criterios
establecidos en el art. 42.1 del Código de Comercio.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

En caso de que los empresarios deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán
presentar cada uno de ellos, a los efectos de acreditar su capacidad, la DECLARACIÓN RESPONSABLE
del Anexo núm. 3 firmada, junto con el escrito de compromiso solidario a que se hace referencia en el
siguiente apartado.
............. Se advierte que conforme al TRLCSP incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable
a que se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de contratar,
que impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y que deberá ser
notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que
procedan.

ACTA DEL PLENO

1.- UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON ESTE AYUNTAMIENTO
CONFORME AL TRLCSP Y ESTE PLIEGO, CONFORME AL Anexo núm. 3.

5.- Determinar la identidad (nombre, apellidos y DNI), dirección, número de teléfono y fax
de la persona de contacto responsable de cumplimentar cuantos trámites y documentación sean
requeridos por el Ayuntamiento de Cártama durante el procedimiento de licitación, con ocasión de la
formalización del contrato y durante su vigencia hasta el momento de la extinción.
En caso de futuras UTE, si el representante designado de la futura unión difiere de la
persona de contacto indicada, se tendrá en cuenta a efectos de notificación los datos facilitados
de la persona de contacto.
Obligatoriamente se indicará un correo electrónico donde el contratista desee ser
notificado de todas las resoluciones, comunicaciones u otros actos administrativos relacionados
con el expediente de contratación así como la indicación de la fecha exacta de la formalización del
contrato y cualquier acto relativo a la preparación o ejecución del contrato.
Por otro lado, indicar que, para una mayor agilidad y siguiendo el espíritu de la
nueva Ley 39/2015, los trámites sucesivos a la presentación de las proposiciones por los
licitadores, deberán realizarse preferentemente a través de medios electrónicos utilizándose a
tales efectos la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Cártama
(http://cartama.sedelectronica.es/info.0)
El sobe B, bajo la denominación de “Proposición Económica y Mejoras a realizar por el
licitador para la contratación del servicio de “LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018)”: con
expresión del nombre del proponente y domicilio social, será firmado por el licitador o persona que lo
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4.- Las empresas extranjeras aportaran una declaración expresa de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del procedimiento de contratación o contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

represente.
Contendrá la siguiente documentación:
-

Anexo núm. 2, denominado “Proposición Económica”, cuya valoración se efectuará
conforme a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego. En caso de no
rellenarse, se entenderá que no presenta oferta económica y por tanto quedará excluido el
empresario de la licitación.

-

Anexo núm. 4, denominado “Otras Mejoras evaluables por la aplicación de fórmulas
matemáticas”, cuya valoración se efectuará conforme a los criterios de adjudicación
señalados en el presente pliego y que no suponen ningún juicio de valor. Este Anexo será
opcional, no obteniendo puntuación alguna en los apartados recogidos en la base en caso
de no presentarse.

Cada licitador sólo puede presentar una sola oferta.
La Mesa de Contratación podrá rechazar aquellas que no se ajusten al modelo aprobado,
excediese del precio de contrata y las que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.
La documentación exigida se presentará en castellano o traducida de forma oficial al castellano.
La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres A) y
B) o la falta de adecuación a lo que se pide, que no sean defectos materiales subsanables, será, por sí
sola, causa de exclusión/rechazo de proposición para participar en el Procedimiento, y todo ello a juicio de
la Mesa de Contratación. La alteración de los documentos incorporados en sobre distintos al
preestablecido por la Administración provocará la inadmisión del licitador o el rechazo de su proposición.

ACTA DEL PLENO

Se considerarán incluidos en la oferta todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en el
presente Pliego y, en el pliego de prescripciones técnicas en cuanto no se oponga a lo establecido en el
TRLCSP.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

La oferta económica podrá REDUCIR el presupuesto de contrata y en la misma deberá
indicarse como partida independiente el IVA que deba ser repercutido como preceptúa el art. 145.5
TRLCSP.

La valoración de la capacidad de contratar deberá realizarse de conformidad con el art.
146.5 TRLCSP con referencia al momento de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.
La documentación que deberá aportarse previamente a la adjudicación del contrato por el
licitador propuesto para la adjudicación o, por cualquier licitador en cualquier momento anterior a la
adopción de la propuesta de adjudicación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, por todos
los licitadores, será la siguiente:
1.- Documentación que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario:
1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante copias notariales de la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Se acompañará copia
compulsada del CIF de la empresa.
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18. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE A REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN PREVIAMENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO POR EL LICITADOR
PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN O, EN CUALQUIER MOMENTO ANTERIOR A LA
ADOPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (NO APORTAR EN SOBRE A).

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial del Documento Nacional de Identidad, así como, del Número de
Identificación Fiscal.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico europeo se acreditará mediante la inscripción en
los Registros procedentes de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidas, o mediante
la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.2
TRLCSP.

2.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar
recogidas en el artículo 60 de la TRLCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes. En caso de personas jurídicas, la declaración indicará
expresamente que ni la persona jurídica ni sus administradores se hallan incursos en modo alguno en las
prohibiciones de contratar del art. 60 TRLCSP. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 de la TRLCSP (se inserta modelo de declaración
responsable en forma de Anexo al presente pliego). No obstante los licitadores habrán de tener en
cuenta, que en caso de resultar propuestos como adjudicatarios deberán acreditar antes de la
adjudicación las circunstancias anteriores mediante los certificados oportunos expedidos por el órgano
competente, a cuyo efecto se les concederá un plazo de 10 días hábiles si trata de tramitación ordinaria o
5 si se trata de tramitación urgente.
3.- Documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica.
Conforme indica el artículo 75 TRLCSP, así como el artículo 67.7 b) del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, en su modificación operada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, la solvencia
económica, financiera y técnica, podrá acreditarse a través de los medios y conforme a los criterios que se
fijan a continuación:
1º.- CLASIFICACIÓN:
Para los contratos de servicios no es exigible clasificación, si bien, a los efectos de acreditar la
solvencia, se podrá optar indistintamente por los medios definidos en el presente pliego o bien por contar
con la siguiente clasificación en el subgrupo correspondiente al contrato, con categoría igual o superior a
la correspondiente a su importe anual medio, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito
de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al
CPV del contrato.
En este caso existe correspondencia del CPV del contrato (90911200-8 “Servicios de limpieza de
edificios”) con la siguiente clasificación:
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1.3. Cualquier empresa deberá presentar en todo caso fotocopia compulsada del CIF de la
misma.
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1.2. Cuando la acreditación de la personalidad jurídica, representación y solvencia / clasificación,
en su caso, se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas prevista en el art. 83.2 TRLCSP, o mediante certificado comunitario de clasificación, deberá
acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. Manifestación que deberá
reiterarse en caso de resultar adjudicatario en el documento en que se formalice el contrato sin perjuicio
de que el órgano de contratación pueda efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas (art. 146.3 TRLCSP). En todo caso, y a los efectos de acreditar que la prestación a
contratar se encuentra entre los fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios conforme al art.
57.1 TRLCSP, deberán aportar la Escritura de Constitución o, en su caso, modificación donde conste el
objeto social, si el dato no consta fehacientemente en el Registro Oficial de Licitadores.

ACTA DEL PLENO

La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior se
acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato (art. 10 RGLCAP).

GRUPO: U
SUBGRUPO: 1
CATEGORÍA: 4.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Certificado de clasificación, con categoría igual o superior a la anteriormente señalada, expedido
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado u órgano equivalente de la Junta de
Andalucía, en documento original, fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial.

Cuando concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, las dos primeras deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defectos de esta, su
solvencia económica, financiera y técnica.

Cuando se acredite la solvencia mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y
empresas clasificadas deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación, sin
perjuicio de que el órgano de contratación pueda efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas (art. 146.3 TRLCSP).

2º.- Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera y técnica del
empresario exigibles a los empresarios no obligados al requisito de clasificación y que no
acrediten la correspondiente al contrato conforme al apartado anterior.
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: deberá acreditarse mediante la aportación de al menos
uno de los siguientes criterios:


El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 1.250.000 €.
El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.
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Las Uniones Temporales de empresas serán clasificadas mediante la acumulación de
características de cada una de las que integran la unión, expresadas en sus respectivas clasificaciones.
En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las citadas características, que todas las
empresas que concurran en la unión temporal hayan obtenido previamente clasificación como empresas
de servicios según el artículo 67.5 TRLCSP.
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Para los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Comunidad Europea, que no
estén clasificados, será suficiente que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a
los Art. 75 y 78 TRLCSP, así como su inscripción en un Registro Comercial en las condiciones previstas
por la legislación del Estado donde estén establecidos, sin perjuicio, de lo establecido en el Art. 146
TRLCSP.

ACTA DEL PLENO

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo a efectos de la correspondiente clasificación de la
persona jurídica dominante, siempre y cuando esta acredite que tiene efectivamente a su disposición los
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos.



Patrimonio neto: el patrimonio neto o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales,
habrá de ser igual o superior a 162.000 € (ciento sesenta y dos mil euros).

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: Los criterios de selección y medios de acreditación
relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario, exigibles a los empresarios no
obligados al requisito de clasificación y que no acrediten la correspondiente del contrato, se
acreditará especificando lo siguiente:

4.- Documentos acreditativos de la representación:
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros, en caso de resultar propuesto
adjudicatario, presentarán copia notarial del poder de representación, expedido por el Notario que
otorgó la Escritura o por quien le sustituya, bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, por el Letrado del mismo en la Delegación del Gobierno, por la
Abogacía del Estado, o por la Secretaría del Ayuntamiento de Cártama.
En el caso de que la antigüedad del documento acreditativo del bastanteo excediese del
plazo de seis meses a contar desde la finalización del plazo otorgado para su presentación, deberá
aportarse además declaración responsable firmada por la persona que ostente la representación
en la que manifieste que las condiciones, circunstancias, requisitos y/o cuantas declaraciones se
contengan en el bastanteo no han sufrido variación alguna, alteración y/o revocación hasta el día
de la fecha.
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro mercantil.
No obstante, si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro
mercantil, conforme se determine en el Reglamento del Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su Documento Nacional de Identidad.
5.- Cuando dos o más empresarios presenten ofertas conjuntas de licitación,
constituyendo uniones de empresarios, cada uno acreditará su capacidad, personalidad y
representación.
Finalmente, conforme al artículo 24 del RD 1098/2001, de de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la uniones
temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y
solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
6.- Otra documentación:
6.1.- Se deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones
técnicas y aportar compromiso de adscripción de medios personales conforme se establece en el
Pliego de prescripciones técnicas.
6.2.- De conformidad con el art. 54.2 del TRLCSP los empresarios deberán contar,
asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad.
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A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que
constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá
al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la
coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
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Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el
interesado en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el
requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior a 832.981,825 € y que haya prestado dichos servicios durante al menos cuatro años
dentro del periodo de los últimos cinco años.
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Cuando sea exigible dicha habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.
6.3- Documentación acreditativa, en su caso, de:

Los plazos señalados en la presente cláusula a efectos de constitución y reunión de la Mesa de
Contratación en las distintas fases de calificación de documentación, apertura y valoración de
proposiciones, regirán salvo que por Alcaldía o quien legalmente le sustituya, previa comunicación en el
perfil del contratante, fueren alterados.
La Mesa de contratación cumplirá las funciones que para el procedimiento abierto contempla el
art. 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/07, de 30
de octubre de contratos del sector público.
PRIMER ACTO.- La Mesa de Contratación se reunirá el cuarto día hábil siguiente a que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las 12.00 horas, salvo que se hayan
presentado proposiciones por correo, en la forma legalmente establecida, en cuyo caso la Mesa se
reunirá el décimo primer día siguiente a que finalice el plazo de presentación de proposiciones (excepto
sábados y festivos). En el supuesto de que las proposiciones enviadas por correo se recibieran con
anterioridad a la finalización del plazo de diez días, podrá el Sr. Alcalde convocar la Mesa de contratación
una vez se tuviere constancia fehaciente de la recepción de todas las proposiciones remitidas por correo
sin esperar al décimo primer día siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
En este supuesto, la Mesa se reunirá A LAS 12.00 HORAS el día hábil siguiente al de recepción de la
última proposición enviada por correo.
Una vez constituida, la Mesa calificará previamente los documentos presentados en tiempo y
forma. A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura del sobre A “Documentación Administrativa” y el
Secretario de la Mesa reflejará en el acta la relación de documentos que figuran en cada uno de ellos.
Analizados dichos documentos, los defectos de que pudieran adolecer podrán ser subsanados, si
la Mesa lo estima oportuno por ser defectos subsanables, previo requerimiento que podrá hacerse
indistintamente, vía fax, vía notificación personal, vía correo electrónico, o en su defecto, mediante
la publicación de anuncio en el tablón de edictos de la Corporación, en el plazo no superior a tres (3)
días hábiles, contados a partir del siguiente al de recepción del requerimiento. (Artículo 81.2 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).
En este caso el plazo finaliza a las 14:00 horas del tercer día a contar a partir de la
recepción del requerimiento, debiendo el licitador presentar los documentos relativos a la
subsanación de deficiencias en el Registro General del Ayuntamiento o sede electrónica, dentro
del plazo habilitado a estos efectos.
Dentro del mismo plazo de subsanación expresado anteriormente, también podrá
presentarse la documentación por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y
anunciar hasta las 14:00 horas a la Secretaría General de este Ayuntamiento la remisión de la
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19. CALIFICACION, APERTURA Y VALORACIÓN DE PROPOSICIONES.-

ACTA DEL PLENO

7.- Una relación de los documentos incluidos en este sobre, que como ya se han indicado deberán
ser originales o copias compulsadas.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

a) Tener la consideración de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que
su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto
el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la
descomposición del precio ofertado en función de sus costes.
b) De ser el licitador una empresa dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral
de personas en situación de exclusión social junto con el compromiso formal de contratar no menos del
30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos recogidos en la
Disposición Adicional Cuarta de la TRLCSP, cuya situación será acreditada a través de los servicios
sociales del Ayuntamiento.
c) De contar con un número de trabajadores discapacitados en plantilla superior al 2% así como
del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla al objeto de aplicar, si procede, la
preferencia en la adjudicación del contrato en caso de empate entre varias empresas licitadoras en cuanto
a la proposición más ventajosa, de conformidad con la Disposición Adicional Cuarta apartado primero del
TRLCSP y con lo regulado en el presente pliego.

documentación subsanada optando por uno de los siguientes medios: PREFERENTEMENTE, por
correo electrónico a secretaria@cartama.es o sede electrónica; o en su caso, por fax (en cuyo
caso se deberá configurar el fax del remitente de tal forma que en la recepción quede acreditado la
fecha, hora y número de fax), télex o telegrama, en el que se identifique el destinatario del correo
electrónico que deberá ser el órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se
refiere.
El número de fax al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha
y hora es el siguiente: 952422349.
Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y justificación de su
imposición en plazo hasta las 14:00 horas del último día) no será admitida la documentación.
No obstante, transcurridos 2 días naturales desde la terminación del plazo para la
presentación de la documentación requerida, no será admitida ninguna documentación enviada
por correo. Tampoco serán admitidas la recibida durante dicho plazo, si del examen de la misma
se desprendiese su presentación extemporánea.

Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:
a)

No presenten la documentación exigida en tiempo y forma.

b)

La documentación presentada no se ajuste a lo exigido en el presente Pliego.

c)

No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto, los defectos materiales
observados en la calificación previa de los documentos por la Mesa de Contratación.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

La Mesa, una vez calificada la documentación administrativa y subsanados, en su caso los
defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

ACTA DEL PLENO

La Mesa podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados en el sobre A o requerirle para presentar otros complementarios conforme al artículo 82
TRLCSP. Deberá tal requerimiento cumplimentarse en el plazo de 5 días sin que puedan presentarse
después de declaradas admitidas las ofertas conforme al art. 83.6 RGLCAP (art. 22 RGLCAP).

-SEGUNDO ACTO.- Calificada la documentación presentada en tiempo y forma, de no
observarse defecto u omisión alguno se procederá ese mismo día, a continuación de la sesión anterior,
a la apertura, en acto público, del sobre B “Proposición Económica y otras mejoras evaluables mediante la
aplicación de criterios matemáticos”.
No obstante, en caso de que se hubiese procedido al requerimiento de subsanación de
documentación en el primer acto, la apertura del sobre B, tendrá lugar una vez cumplimentado el
trámite de subsanación por los licitadores o transcurrido el plazo de subsanación, a las 12:00
horas del siguiente día hábil, previa publicación de la convocatoria en el perfil del contratante.
Si todos los licitadores que tenían que subsanar presentaran dichas subsanaciones antes del
plazo de los 3 días concedidos, el Sr. Alcalde podrá convocar la Mesa de contratación para el día
siguiente de haber recibido la última subsanación, a las 12:00, sin que fuera necesario esperar a la
finalización de dicho plazo.
Modo de celebración de este acto: El acto de apertura comienza con la lectura del anuncio del
contrato y recuento de las proposiciones presentadas que se confrontarán con los datos del certificado
extendido donde figuren las proposiciones recibidas. Hecho lo cual se da conocimiento al público del
número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores dando ocasión a los interesados para que
comprueben que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas
condiciones en que fueron entregados. En caso de discrepancia entre las proposiciones que obren en
poder de la mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la
misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas,
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.5 RGLCAP, las ofertas que correspondan a
proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres
que las contengan no podrán ser abiertos.

se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido,
volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el perfil del contratante o vía email a los licitadores, la
reanudación del acto público una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.
El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas
últimas y notificará el resultado de la calificación.
Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo
de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones a que se refiere el
artículo 81.2 del R.D. 1098/2001.

La apertura de proposiciones debe efectuarse en el plazo máximo de 1 mes contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar ofertas (art. 160 TRLCSP).
La propuesta de adjudicación se efectuará a favor de la oferta económicamente más ventajosa
de entre las empresas licitadoras por obtener la puntuación más elevada en el total de apartados objeto
de valoración indicado en el presente Pliego, siempre una vez clasificadas por orden decreciente las
ofertas presentadas y tras la justificación o exclusión, en su caso, de las proposiciones que presenten
bajas anormales o desproporcionadas.
Caso de empate.- En el caso de proposiciones con igual puntuación total se decidirá la
propuesta de adjudicación conforme a los criterios expuestos anteriormente al regular los criterios de
adjudicación.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del
RGLCAP.
Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada por el
Presidente y Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus
reclamaciones o reservas.
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En caso de que por razón de las ofertas presentadas, la complejidad de su valoración, la
necesidad de solicitar aclaraciones o cualquier otra circunstancia, no pueda realizarse la valoración de las
ofertas en las sesiones señaladas, la Mesa podrá convocarse cuantas sesiones resulten necesarias para
cumplir su cometido.
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Como indica el propio artículo 160.1. último párrafo del TRLCSP, cuando haya de tenerse en
cuenta criterios distintos al del precio o sea necesario verificar que las ofertas cumplen con las
especificaciones técnicas del pliego, el órgano competente para ello podrá solicitar, antes de formular su
propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos.
Acto seguido, en caso de no requerirse informes técnicos, se clasificarán las ofertas y se elevará
en acto público la propuesta de adjudicación al órgano de contratación y se invitará a los licitadores
asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado,
las cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de 2 días hábiles siguientes al de aquél
acto. Las observaciones, reservas y reclamaciones se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo
informe de la Mesa de Contratación resolverá el procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las
reclamaciones presentadas en la adjudicación del contrato.

ACTA DEL PLENO

Una vez abierto el sobre B, la presidencia da lectura de las proposiciones formuladas por los
licitadores. Posteriormente, la mesa, a puerta cerrada, procederá, si fuere posible, a realizar las fórmulas
matemáticas conforme a lo establecido en los criterios recogidos en los pliegos, y determinará la
puntuación que le corresponde a cada oferta.

La Propuesta de adjudicación, junto con el Acta correspondiente, en la que se recogerán todas
las incidencias del acto, se elevarán al Órgano de Contratación, a fin de que se realice la adjudicación del
contrato al postor que presente la propuesta más ventajosa.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto frente al
Ayuntamiento mientras no se le haya adjudicado por acuerdo del órgano de contratación.
En cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación, a fin de garantizar el buen
fin del procedimiento, podrá la Mesa recabar que los licitadores aporten documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicación del contrato,
conforme al TRLCSP y el presente pliego. Efectuada la propuesta de adjudicación, serán de
aplicación las reglas establecidas al primer acto de la Mesa para los trámites de valoración del
cumplimiento de las citadas condiciones establecidas para la adjudicación, debiendo atenderse a
las condiciones del licitador a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos
cuatro vocales, entre los cuales estará SECRETARIA o, en su caso, el titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico, e INTERVENTOR, así como aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.
Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:
D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona
que legalmente ha de sustituirlo.

ACTA DEL PLENO

Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro
General, expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas o donde se haga
constar la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres A) y B) remitirá al Secretario de la Mesa de
Contratación.
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20. MESA DE CONTRATACIÓN.

Don Francisco Santos Vázquez, Concejal de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama. Suplente: Don Juan Francisco Lumberas Pomar.
Dª Celia Rodríguez Romero, Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Cártama. Suplente: D.
Francisco Alejandro Merino Cuenca, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
D. Julio José Enríquez Mosquera, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona
que legalmente le sustituya.
Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplente: Don Javier Cantos Morales, Arquitecto del Ayuntamiento.
Secretaria de la Mesa, que será Doña Antonia Martín Romero, funcionaria interina del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama. Suplentes: Doña Isabel Porras Díaz o Don José Miguel Huertas Hurtado.
Todos los miembros tendrán voz y voto a excepción del Secretario que sólo tendrá voz. Podrán
asistir asesores con voz y sin voto.
Para la válida constitución de la Mesa de contratación deberá asistir la mitad más uno de los
miembros que la componen, y en todo caso, el presidente, el secretario y los dos vocales que tengan
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario
del órgano (art. 21 Real decreto 817/09, 8 de mayo y 320 RDL 3/2011).
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4 Vocales:

21. RENUNCIA O DESISTIMIENTO (155 TRLCSP).
1.- En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo
notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, que en ningún caso excederá de 3.000
euros.
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su
objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

Efectuada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación a favor del licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa por cada lote, se le requerirá a éste que en el
plazo de diez (10) días hábiles aporte la siguiente documentación:
a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la
adjudicación de este contrato en los términos recogidos en la Cláusula 18 de este Pliego.
b).- Garantía definitiva. El licitador que haya sido propuesto por la Mesa de Contratación como
adjudicatario deberá acreditar, en el citado plazo la constitución de la GARANTÍA DEFINITIVA por un
importe del 5% del importe de la adjudicación, excluido el IVA. El aval deberá ser constituido ante la
Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, remitiéndose a Secretaría General el
correspondiente justificante de su constitución.
En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad
de Garantía recíproca o del contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo de la caución, deberá aportarse el documento original y acreditarse que las
personas físicas que afirman actuar en nombre de esas Entidades tienen poder bastante al efecto.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre de
Sociedades Cooperativas Andaluzas.
No se admite la retención del precio para constituir la garantía en este procedimiento, a tenor del
art. 96.2 del TRLCSP.
c).- Obligaciones tributarias. Certificación expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda en
el que se haga constar los extremos previstos en el art. 13 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del Art.15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.
Certificación expedida por la Entidad Local de la inexistencia de deudas de naturaleza
tributaria (art. 13.1e) R. D 1098/2001, de 12 de octubre).
d).- Obligaciones con la Seguridad Social. Certificación expedida por la Seguridad Social en el
que se haga constar los extremos previstos en el art. 14 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que se
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22. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE APORTAR EL PROPUESTO ADJUDICATARIO DEL
CONTRATO.
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5. No obstante todo lo anterior, si en el plazo de seis meses desde la notificación del acuerdo de
desistimiento o renuncia, por parte del órgano de contratación se vuelve a efectuar una nueva licitación,
que no varíe esencialmente de la anterior, no se generará derecho a indemnización alguna. Se presume
que la nueva licitación no varía esencialmente de la anterior cuando la documentación que se presentó o
pudo presentarse en la licitación anterior no resulta incompatible con la nueva licitación efectuada,
siempre que el licitador que tuviera capacidad para contratar conforme a la licitación anterior la siga
manteniendo en la posterior que se efectúe.

ACTA DEL PLENO

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del art. 15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.
e).- Impuesto sobre Actividades Económicas. Estar dadas de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de
presentación de las proposiciones o último recibo adjuntando declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del impuesto. La documentación acreditativa se realizará conforme dispone
el artículo 15.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
e).- En su caso, cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64.2 del
TRLCSP, la documentación acreditativa de que el licitador dispone de los medios materiales y personales
que específicamente deba adscribir a la ejecución del contrato. En caso de que se haya exigido dicho
compromiso, tendrá la consideración de obligación contractual esencial a efectos de resolución
del contrato, sin perjuicio de las penalidades que pudieran imponerse por su incumplimiento.

23.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.
La adjudicación que deberá ser motivada, deberá notificarse a los interesados y publicarse
simultáneamente en el perfil del contratante, en los términos previstos en el artículo 151.4 TRLCSP.
La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
En este caso, respecto a la forma de presentación de la documentación del siguiente licitador se
podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama, de lunes a viernes, en horario 9:00
horas a 14:00 horas o a través de la Sede Electrónica, durante el plazo legalmente establecido.
Asimismo, dentro de dicho plazo se podrá presentar la documentación requerida por correo, en
cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar hasta las 14:00 horas del último día de plazo, a la Secretaría
General de este Ayuntamiento la remisión de la documentación por fax, télex, telegrama, o correo
electrónico en el que se identifique el destinatario del correo electrónico que deberá ser el órgano de
contratación y el procedimiento de contratación al que se refiere. El correo electrónico al que se podrá
enviar el justificante de la imposición en correos en fecha y hora es el siguiente: secretaria@cartama.es.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado y justificado su imposición en plazo hasta las 14:00
horas del mismo día, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Transcurridos 2 días naturales desde la terminación del plazo para la presentación de la
documentación requerida, no será admitida ninguna documentación enviada por correo. Tampoco
serán admitidas la recibida durante dicho plazo, si del examen de la misma se desprendiese su
presentación extemporánea.

ACTA DEL PLENO

El licitador podrá asimismo autorizar al órgano de contratación expresamente para obtener de
forma directa la acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados b), c) y d)
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La falta de presentación de alguno de estos documentos o su presentación defectuosa dará
lugar a la no adjudicación.



En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.



Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.



En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.



En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización.

2- El contratista, en caso de haberse formalizado el contrato en escritura pública, deberá
entregar en el Órgano de Contratación una copia notarial del citado documento, dentro de los veinte (20)
días siguientes a su otorgamiento. En caso de que el contrato se formalice en escritura pública, los gastos
derivados de su otorgamiento serán a costa del contratista, de conformidad con el artículo 156 TRLCSP.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156.4 TRLCSP, en caso de no acudir a la
formalización del contrato en el plazo requerido por la Administración, sin causa justificada o en
cualquier caso, transcurrido el plazo máximo legal para la formalización del contrato por causa
imputable al interesado, se procederá conforme al artículo 151.2. TRLCSP.

25. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificación del contrato, en los términos y
con las condiciones establecidas en el TRLCSP y demás normativa que resulte de aplicación. El órgano
de contratación podrá introducir modificaciones en el contrato por razones de interés público debidamente
justificadas con los límites del art. 219 TRLCSP.
Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el art. 106 TRLCSP, teniendo en
cuenta que el presente contrato tiene por finalidad el cumplimiento de la obligación de la adecuada
limpieza de los edificios escolares de titularidad de este Ayuntamiento y dependencias municipales y con
la finalidad de que la modificación de los mismos o de la superficie destinada a los servicios propios del
Ayuntamiento o a servicios educativos cuyo deber de mantenimiento corresponda a este Ayuntamiento se
vea incrementada o reducida durante la vigencia del presente contrato, se prevé expresamente la
posibilidad de que el presente contrato sufra modificaciones en los siguientes supuestos:
a)

En aquellos casos en que por parte de la Administración Educativa competente se decida
incorporar nuevas superficies o reducir las ya destinadas a los servicios educativos en
Cártama, cuyo deber de mantenimiento corresponda a este Ayuntamiento por tratarse de
edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación
primaria y de educación especial, ya sea por nueva construcción o demolición de los
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En el contrato se integrarán los compromisos de dedicación o adscripción a la ejecución del
contrato de los medios personales o materiales suficientes para ello, adquiridos por el adjudicatario, en
caso de haberse previsto en el presente Pliego y de que se hubieran efectivamente ofertados por
el adjudicatario.
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1- Al ser el presente contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 40.1 TRLCSP, la formalización deberá efectuarse una vez transcurrido el plazo de
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos,
constituyendo dicho documento de formalización título suficiente para acceder a cualquier
registro público (artículo 156 TRLCSP). Una vez transcurrido el plazo de 15 días, y siempre que no se
haya interpuesto recurso que conlleve la suspensión de la formalización del contrato, el adjudicatario
deberá presentar al órgano de contratación un requerimiento para la formalización del contrato. El órgano
de contratación deberá requerir al adjudicatario en un plazo no superior a 3 días hábiles desde que éste
manifieste su intención de formalizar el contrato, para la formalización del mismo.

ACTA DEL PLENO

24. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

b)

existentes, ya sea por mero incremento o disminución de la superficie que vaya ser
destinada a la prestación de servicios educativos.
En aquellos casos en que se habiliten nuevos centros o edificios de titularidad municipal o
bien se arrienden para la prestación de servicios que sean competencia del Ayuntamiento.

Estas modificaciones serán obligatorias en todo caso para el contratista y serán valoradas como
máximo conforme al precio por metro cuadrado de suelo fijado en el presente contrato en función de la
oferta presentada por el adjudicatario.
LÍMITES: Las modificaciones que se pretendan aprobar, aisladamente o conjuntamente
consideradas, no podrá superior al 10% del valor estimado del presente contrato, excluido el importe en
que éste se ve incrementado precisamente como consecuencia de la previsión de estas modificaciones.
Las modificaciones que se pretendan aprobar que supongan una disminución de la superficie objeto del
presente contrato no estarán sujetas a porcentaje de limitación alguno, sin que por parte del contratista
pueda solicitarse derecho a indemnización alguna por los beneficios que entienda que vaya a dejar de
obtener.

2. Acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del contrato, adjuntado la citada
documentación al contratista, en su caso. Por razones justificadas en las necesidades de inmediata
limpieza y acondicionamiento de aulas, podrá acordarse de que provisionalmente el contratista vaya
realizando el servicio en los términos de la modificación cuya aprobación se pretende.
3. Audiencia al contratista por plazo de 3 días hábiles.
4. Informe de Secretaría e Intervención sobre el procedimiento.
5. Resolución del expediente aprobando o denegando la modificación propuesta.
6. En su caso, formalización de la modificación (art. 219.2).

ACTA DEL PLENO

1. Propuesta del servicio correspondiente, justificándose la necesidad de ampliación del contrato
existente para la adecuada respuesta a las exigencias de los servicios educativos o aquellos de titularidad
municipal, adjuntándose en caso de incorporación al contrato de nuevas superficies planimetría adecuada
y suficiente así como mediciones, en los mismos términos en que se ha realizado en el PPT que configura
el objeto del presente contrato.
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PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN:

26. PLAZO DE GARANTIA.

El Ayuntamiento designará a una persona responsable del control y fiscalización de la ejecución
del contrato, de conformidad con el art. 52 del TRLCSP. El responsable del contrato podrá efectuar
inspecciones periódicas al objeto de comprobar que se está cumpliendo con la buena ejecución del
servicio, y con los compromisos recogidos en las mejoras que haya podido fijar el contratista en su oferta.
El contratista será requerido para que en el plazo de un mes desde la finalización del contrato, se
persone en el Ayuntamiento con el fin de levantar el acta de conformidad, que se emitirá por la persona
responsable del contrato, el Concejal Delegado, y el propio contratista.
En caso de que se determine en el acta que el contrato no se ha realizado de forma satisfactoria,
porque no se haya cumplido con las exigencias establecidas en el mismo, se incautará parte o la totalidad
de la garantía, sin perjuicio de cualquier otra acción judicial o administrativa que pudiera proceder.
27.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a)
b)
c)

Los de los anuncios que genere el procedimiento y los preparatorios y de formalización del
contrato.
Cuantos tributos se deriven de la ejecución del contrato.
Los de formalización del contrato en escritura pública, en su caso.
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Se establece un plazo de garantía de tres meses a contar desde el siguiente al de la suscripción
de la correspondiente acta de recepción o conformidad del contrato por su cumplimiento.

28.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA Y
RECURSOS HUMANOS. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN.

Independientemente de la comunicación que el contratista ha de llevar a cabo respecto a las
altas, bajas y modificaciones relativas al personal laboral, el contratista no estará obligado a obtener
autorización previa y expresa del ayuntamiento para cubrir cada una de las vacantes y/o sustituciones de
puestos que se puedan producir (tales como vacaciones, bajas por IT, extinción de contratos, etc.) pero sí
que el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista que aporte cualquier información que considere
relevante como la plantilla y la relación de puestos de trabajos adscritos al presente contrato al inicio de
su ejecución así como las modificaciones que se fueran produciendo. El incumplimiento injustificado de la
obligación de suministrar la información en el plazo establecido se considerará, como se ha expuesto
anteriormente, cumplimiento defectuoso del contrato a la hora de la imposición de penalidades y, cuando
se produzca más de un caso, incumplimiento de obligación contractual esencial del contrato a efectos de
su resolución.
Las retribuciones a percibir por el personal del contratista respetarán la prevista en la normativa
aplicable.
A la extinción del contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente,
organismo o entidad del sector público contratante (art. 301.4 TRLCSP).
Ante la comisión de hechos determinantes en el presente pliego como penalidades en el
desempeño de sus tareas por el personal al servicio del contratista, el Ayuntamiento, con independencia
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En cualquier caso, el Ayuntamiento no tendrá relación laboral alguna con el personal del
contratista ni con el que contrate el contratista durante la vigencia del contrato ni a su fin. Este personal
dependerá exclusivamente del contratista, que deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales así como cualesquiera normativa que
resultare aplicable, quedando el Ayuntamiento exonerado de toda responsabilidad en materia laboral,
fiscal, de seguridad social y prevención de riesgos laborales por infracción o incumplimiento de estas o
cualquier otra normativa en que incurriese el contratista.
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El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
El adjudicatario deberá suscribir una POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL que
cubra los riesgos derivadas de la prestación del servicio conforme a lo establecido en las obligaciones.
Con respecto a las obligaciones laborales del contratista, entendiendo que en virtud de lo
dispuesto en el art. 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el presente contrato impone al
adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales preexistentes, se le
adjunta al presente Pliego la información aportada por la empresa que venía prestando el servicio acerca
de los contratos de trabajo existentes a la fecha. Cualquier otra información adicional acerca de las
condiciones de los contratos que cualquier licitador considere necesaria para permitir evaluar los costes
laborales la solicitará al órgano de contratación, a efectos de que éste la solicite a la empresa que viniera
efectuando la prestación del servicio.
La anterior afirmación no supone una decisión de este Ayuntamiento acerca de la existencia o no
de sucesión de empresas conforme al art. 44 del TR del Estatuto de los Trabajadores ni que dicha
obligación se imponga al margen del citado precepto desde el propio Pliego, al entenderse que no
corresponde a esta Administración declarar o imponer dichas circunstancias, sino cumplir la exigencia
prevista en el art. 120 del TRLCSP relativa al suministro de información. En este sentido, en ningún caso
podrá alegarse por parte del adjudicatario desequilibrio económico por los gastos de personal o de otra
índole que pueda sufrir por ver incrementado sus gastos como consecuencia de haber tenido que asumir
determinado personal o por cualquier otra circunstancia relacionada con la subrogación o sucesión de
empresas, sin perjuicio de las responsabilidades que el adjudicatario pueda exigir, en su caso, por
cualquier vía contra la empresa donde vinieran prestando sus servicios los trabajadores correspondiente
por no haber facilitado toda la información necesaria o por cualquier otra circunstancia.

ACTA DEL PLENO

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en este pliego de
condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al
contratista para su interpretación por el órgano de contratación.

de aplicar el régimen de penalidades contemplado en el presente pliego, podrá exigir al contratista la
sustitución de dicho personal.
CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESENCIAL:

Serán causas de resolución las previstas en el artículo 223, con la excepción prevista en el
artículo 308 TRLCSP, así como las previstas en éste último, en las condiciones y efectos de los artículos
224, 225 , 287 y 288 TRLCSP.
Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en
primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía
incautada.
En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido
constituida.
30. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN.
CESIÓN. La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a
un tercero previa autorización expresa del órgano de contratación, en los términos del art. 226 del
TRLCSP.
SUBCONTRATACIÓN.
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 212 y siguientes del TRLCSP.
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del presente contrato hasta un límite
del 50 por 100.
En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
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Conforme regula el artículo 221 TRLCSP, los contratos se extinguen por cumplimiento o por
resolución, tal y como se regula en los artículos 222 y siguientes del TRLCSP, así como artículo 308 y
siguientes del mismo, que regula específicamente las causas de resolución de los contratos de servicios.

ACTA DEL PLENO

29. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa contratista está obligada a no
minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario, y en términos
anualizados, así como a cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que correspondan
en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en función del convenio colectivo que resulte de
aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo explicito entre empresa y la representación de los
trabajadores y siempre con el debido respecto a la normativa aplicable
De no respetarse esta obligación, se considerará cumplimiento defectuoso del contrato y se
impondrá una penalidad cuyo importe se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje
en que haya minorado el salario/hora convenio del trabajador que experimente una mayor reducción
hasta el límite del 10% del presupuesto del contrato. De superar la reducción salario/hora del convenio el
10%, o en el caso de que el contratista no facilitara la información requerida para acreditar el
cumplimiento de la obligación establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación
esencial del contrato, pudiendo incurrir el contratista en causa de resolución apreciada por el órgano de
contratación así como en prohibición de contratar de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60
TRLCSP, siempre que concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado
lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.

32. CONTROL DEL SERVICIO. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
Antes o con posterioridad a la puesta en marcha del servicio, el órgano de contratación,
designará un responsable que supervise la ejecución del contrato, adopte las decisiones y dicte las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización del servicio y que tendrá la
consideración de Responsable del Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 TRLCSP. El
responsable del contrato podrá efectuar inspecciones periódicas al objeto de comprobar que se está
cumpliendo con la buena ejecución del servicio, y con los compromisos recogidos en las mejoras que
haya podido fijar el contratista en su oferta.
Será el encargado de comprobar el cumplimiento de las mejoras así como del mantenimiento de
la plantilla necesaria para el efectivo cumplimiento de la prestación del servicio.
Asimismo, será el encargado de recibir y comprobar la documentación exigida en el presente
pliego a efectos de comprobación del correcto cumplimiento del servicio (memoria y cuanta
documentación e incidencias afecten al cumplimiento diligente de la prestación) y en su momento,
levantará acta de conformidad del cumplimiento del contrato.

33. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
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Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y
a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no
podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial de forma justificada; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas siempre que estos últimos se encuentren
protegidos con éste carácter por la legislación vigente, debiendo el licitador señalar tal
documentación en el anexo número 7 (Modelo Declaración de Confidencialidad de Datos y
Documentos).
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.
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31. DEBER DE GUARDAR SIGILO (140 TRLCSP).

ACTA DEL PLENO

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 227 TRLCSP, o la
autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno
de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación y
cumplir las restantes determinaciones establecidas en la normativa laboral o sectorial correspondiente.
El régimen de subcontratación como el de pagos a subcontratistas y suministradores se regirá
por lo previsto en los artículos 227 y 228 TRLCSP.
A los efectos de subcontratación, podrá requerirse documentos tales como TC1, TC2,
contratos de trabajo, así como cuántos documentos pudieran precisarse para asegurar el
cumplimiento del estricto del contrato en este apartado. Dicha documentación que se podrá presentar
mediante la identificación de los empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los
últimos dígitos del D.N.I. y deberán ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde
el día siguiente al de la notificación del requerimiento.
Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el
TRLCSP se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TRLCSP.
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La intencionalidad,
el engaño y el incumplimiento del contratista respecto de las órdenes efectuadas por el responsable del
contrato, acreditadas por los mismos, así como reiteración en el incumplimiento podrán tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen a consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato excepto cuando el daño se produzca por causas
imputables a la Administración (280 TRLCSP).
El adjudicatario deberá suscribir una POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL que
cubra los riesgos derivadas de la prestación del servicio por un importe mínimo igual al presupuesto de
licitación. El incumplimiento del presente requisito tendrá la consideración de cumplimiento defectuoso del
contrato a efectos de la imposición de penalidades.
34. PENALIDADES

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso
cuando por parte del Departamento correspondiente se constate la incorrecta de ejecución del contrato
conforme a lo determinado en los Pliegos y en la normativa sectorial que resulte de aplicación.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar
hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente
le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
c)
Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables
al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar
hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo
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- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector. El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución
podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato o
con posterioridad y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.
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a) En su caso, por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la
imposición al contratista de las siguientes penalidades:
- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
No obstante lo anterior, se establece las siguientes especificaciones:
Con respecto a la regulación del cumplimiento de las condiciones laborales del personal como
condición especial de ejecución establecidas en la clausula 27 del presente:
La penalidad se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en que haya
minorado el salario/hora convenio del trabajador que experimente una mayor reducción hasta el límite del
10% del presupuesto del contrato. De superar la reducción salario/hora del convenio el 10%, o en el caso
de que el contratista no facilitara la información requerida para acreditar el cumplimiento de la obligación
establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación esencial del contrato, pudiendo
incurrir el contratista en causa de resolución apreciada por el órgano de contratación así como en
prohibición de contratar de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60 TRLCSP, siempre que
concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de
penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.

ACTA DEL PLENO

Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuación:

dispuesto en el art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la
imposición de estas penalidades.

-

-

-

-

-

-

2) Se consideran incumplimientos graves, entre otros:
-

-

-

-

Comportamiento incorrecto, indecoroso o indebido del personal al servicio del adjudicatario así
como el incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal no incardinadas en las
infracciones muy graves.
Incumplimiento de la normativa reguladora del presente contrato así como de la normativa
laboral, fiscal, de seguridad, etc... cuando no se hubiese calificado como muy grave.
Obstruir la labor inspectora municipal o de cualquier otra Administración pública, y en el supuesto
de tratarse de actos reiterados, tendrá carácter muy grave.
No contratar o no mantener la vigencia de las pólizas de seguro en los términos, cuantía y
condiciones exigidas en el presente pliego y/o en la normativa sectorial de aplicación así como la
falta de pago de las pólizas.
Comisión de dos incumplimientos leves en el periodo de seis meses.
Desatender o mal ejecutar las órdenes municipales dirigidas al contratista para la buena
prestación del servicio, no comprendidas en los supuestos de incumplimientos muy graves.
No guardar sigilo de la información a la que tengan acceso con ocasión de la prestación del
servicio y perjudiquen al usuario o se utilice en beneficio propio.
El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato que no sean subsumibles
por su entidad, trascendencia, gravedad y perjuicio ocasionado o susceptible de ocasionar en las
infracciones muy graves.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, previstas bien en el
presente PCAP bien en el PPT, que no merezcan la calificación de muy grave.
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-

No iniciar la prestación del servicio en el plazo estipulado, salvo causa justificada.
No prestar los servicios en su totalidad o parcialmente por plazo superior a 3 días naturales,
excepto cuando obedezca a causas de fuerza mayor o causas excepcionales previstas en el
pliego.
La existencia de algún tipo de engaño o fraude en cuanto a la prestación del servicio.
La falta de presentación en plazo de la memoria trimestral del cumplimiento de la oferta
presentada por el adjudicatario o relación que exponga la prestación de los servicios ofertados o
en caso de no haberse prestado ninguno justificación al respecto.
No aportar al Ayuntamiento en el plazo que le otorgue en el correspondiente requerimiento
efectuado al efecto la relación nominal la información laboral (TC1, TC2, RELACIÓN NOMINAL
en el que se identifique la retribución bruta y coste de la seguridad social en términos anuales y
contratos laborales) de sus empleados afectos al servicio público, al objeto de comprobar la
relación nominal de los trabajadores necesaria para facilitar la subrogación a la que alude el art.
120 TRLCSP, así como cualquier otra información requerida al objeto de poder garantizar el
cumplimiento de lo preceptuado en el citado artículo.
Esta información se podrá aportar mediante la identificación de cada trabajador con las
siglas de su nombre y apellidos, y últimos dígitos del DNI.
Ceder, subcontratar, traspasar o subarrendar la totalidad o parte de los servicios objeto del
contrato bajo cualquier modalidad o título, salvo previa y expresa autorización por escrito de esta
Administración conforme a lo contenido en el pliego.
Vulneración por causa imputable al adjudicatario de la normativa en materia laboral y/o de
seguridad social, fiscal, etc... de obligado cumplimiento siempre que revista carácter esencial y/o
de cuyo incumplimiento se derivase perjuicio o trastorno grave a la prestación del servicio.
Incumplimiento reiterado de las órdenes y requerimientos municipales o de otras
Administraciones Publicas que revistan carácter esencial para la correcta y adecuada prestación
del servicio, y se acredite la desatención reiterada en el expediente instruido al efecto.
Comisión de dos incumplimientos graves en el periodo de un año.
Incumplimiento muy grave de las obligaciones esenciales que impliquen riesgo para la buena
marcha del servicio o hagan peligrar la seguridad de los usuarios.
Ocasionar graves perjuicios, y molestias a los usuarios en la prestación del servicio procedan o
no de las conductas del personal empleado por el adjudicatario, ya fueren o no estas conductas
constitutivas de delito o falta (coacciones, amenazas, hurto, robo, etc.)
Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución reguladas en la clausula 28, que por
su entidad o reiteración se consideren muy graves.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, previstas bien en el
presente PCAP bien en el PPT, que por su trascendencia y entidad merezcan tal calificación.
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-

ACTA DEL PLENO

1) Se consideran incumplimientos muy graves, entre otros:

-

Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución reguladas en la clausula 28 salvo que
por su entidad se consideren faltas muy graves.

3) Se consideran incumplimientos leves, entre otros:
-

No comunicar a la Administración en forma y plazo lo previsto en este pliego siempre que la
comunicación sea efectiva con anterioridad al requerimiento siendo grave después.
Infracciones leves de normas laborales, fiscales, tributarias o administrativas que no perturben ni
ocasionen trastorno grave al servicio y / o usuarios.
Conductas de simple descuido de las que no se deriven daños ni perjuicios.
Negativa a colaborar con los servicios municipales cuando tal conducta sea poco relevante.
Obstaculizar, impedir o no asistir a reuniones de coordinación.
Falta de puntualidad por descuido excusable o en ocasiones aisladas o justificadas.
Las demás no previstas expresamente como graves o muy graves y vulneren el pliego, en el
contrato o inherentes a la naturaleza y régimen jurídico del servicio, en perjuicio leve del servicio,
o produzcan desdoro en la prestación personal por el aspecto del vestuario y de los instrumentos
de trabajo.

35. PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
Si para la prestación de los servicios fuere necesario el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable el Ayuntamiento, se entenderá que actúa como encargado
del tratamiento no considerándose el acceso a esos datos comunicación de datos, de tal modo que el
encargado del tratamiento (contratista) únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del
responsable del tratamiento (Ayuntamiento), que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en
dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.
El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural con observancia de lo dispuesto en el Real
Decreto 1720/07, de 21 de diciembre de desarrollo de la Ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de carácter personal.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y ss. Del Real Decreto 1720/2007, los
responsables de los tratamientos o los ficheros y los encargados del tratamiento deberán implantar las
medidas de seguridad exigibles para los ficheros de carácter automatizado que se clasificarán en función
del carácter de los datos a los que se acceda de conformidad con lo establecido en el art. 80, en básico,
medio o alto.
Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos al responsable del tratamiento (Ayuntamiento) o al encargado de tratamiento que el
Ayuntamiento hubiere designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato
de carácter personal objeto del tratamiento.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas las
penalidades mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido cuando no puedan deducirse de los
correspondientes pagos parciales.
El procedimiento para la imposición de penalidades, incluida la penalidad por
subcontratación, podrá iniciarse en cualquier momento durante la ejecución del contrato y hasta la
extinción del mismo, una vez liquidado tras el transcurso del plazo de garantía establecido.
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Procedimiento para imposición de penalidades: Las penalidades se impondrán por acuerdo del
órgano de contratación a propuesta del responsable del contrato, si se hubiese designado expresamente,
previo trámite de audiencia por plazo mínimo de 10 días hábiles al adjudicatario.

ACTA DEL PLENO

Generalmente, los incumplimientos leves especificados serán sancionados por importe máximo
del 1 % del presupuesto del contrato, los incumplimientos graves por importe máximo del 5 % del
presupuesto del contrato y los incumplimientos muy graves por importe máximo del 10 % del presupuesto
del contrato.

En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique
o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento
(Ayuntamiento).
36. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés
público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

La Asesora Jurídica,

Conforme, La Secretaria General,

Teresa M. Santaolalla Galán.

Celia Rodríguez Romero.
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En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los
contratos administrativos serán resueltas por los órganos de contratación competente, cuyos acuerdos
podrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, a
tenor de la Ley de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer los recursos
administrativos que procedan.

ACTA DEL PLENO

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Secretaría General, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución ponen fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos, debiendo darse audiencia al contratista (art. 211 TRLCSP).

ANEXO 1
CUADRO RESUMEN
A.- OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIO.
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CÁRTAMA (2018).

F.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.
Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria.

G.- CRITERIOS DE SOLVENCIA. Conforme a lo
establecido en la clausula 18.
H. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Varios.
Clausula 10.

I.- GARANTÍA PROVISIONAL.
H.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
2 anualidades
PRORROGAS: Posibilidad de dos prorrogas, con NO SE EXIGE.
un periodo de duración de una anualidad cada una
de ellas.
J.- GARANTÍA DEFINITIVA.
5% del importe de adjudicación del contrato,
excluido el IVA.

L. CONDICIONES ESPECIALES DE
EJECUCIÓN: regulada en clausula 28.

K.- IDENTIFICACIÓN DE ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS A INCLUIR EN LA FACTURA
(disp.ad. 33ª TRLCSP) Y CÓDIGOS DIR3 PARA LA
REMISIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS
K.1. Órganos administrativos
-Órgano contable y destinatario: Intervención
Municipal
-Órgano de contratación: Pleno de la Corporación.
K.2. Códigos DIR3
-OFICINA CONTABLE: L01290385 Intervención
-ÓRGANO GESTOR: L01290385 Hacienda
-UNIDAD TRAMITADORA: L01290385 Hacienda

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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C.- ANUALIDADES E IMPORTE.
D.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.
Año 2018. 1.007.908,01 euros.
2018/920/22700
Año 2019. 1.007.908,01euros
2019/920/22700
E.- SISTEMA O FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.- No procede.

ACTA DEL PLENO

En el cálculo del valor estimado se deben incluir, además, los importes de las posibles prórrogas así
como modificaciones previstas en el contrato. Así el importe total asciende a 3.498.523,665 euros
(832.981,825 euros por 4 años: 3.331.927,3 al que se debe añadir un 10% de las posibles
modificaciones:166.596,365 €).
En dicho precio están incluidos tanto los medios personales como los productos y utensilios que
sean necesarios para la prestación del servicio, incluyendo el material higiénico de los aseos y servicios,
conforme a las necesidades de los centros.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

B.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
Se han establecido dos ratios diferentes para el cálculo del precio, una para los edificios escolares y otra
para las dependencias municipales, debido a que la limpieza de los edificios escolares descansa durante
casi dos meses en verano, por lo que la frecuencia de limpieza varía respecto de las dependencias
municipales.
De conformidad con los criterios recogidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares,
concretamente Anexo I del mismo, el presupuesto base de licitación, IVA EXCLUIDO, del contrato
inicialmente sería de 24,30 €/m2edificio escolar y 29,17 €/m2dependencia municipal, esto es,
1.665.963,65 € euros (832.981,825 euros por 2 años) excluido IVA.

ANEXO Nº2
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (incluir en sobre B)

Don ,
D.N.I. núm.
con domicilio a efectos de notificaciones en:
Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:

en nombre propio
como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de
fecha......................autorizada ante el notario....................................con nº de protocolo.................,
poder que declaro no ha sido modificado ni revocado con posterioridad.(Táchese y rellénese lo que
preceda)
A PRESTAR LOS SERVICIOS con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Pliego de prescripciones técnicas, que sirven de base a la contratación, en los siguientes términos:
Marcar solo una de las opciones:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018) mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:

ACTA DEL PLENO

País:

Se ofrece una reducción del ……% (indicar porcentaje de reducción) sobre las ratios
establecidas en el Pliego para el cálculo del precio de licitación.
Se aclara que los datos indicados son excluido IVA en todo caso.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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No se ofrece porcentaje de reducción sobre las ratios establecidas en el Pliego para el
cálculo del precio de licitación.

ANEXO NÚMERO 3
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
CONTRATAR DEL LICITADOR (SOBRE A).

Don , con D.N.I. nº ............................................... …….
En nombre propio

Como responsable legal de la empresa ......................................................................... ……..

Asimismo, se compromete a aportar la documentación prevista en el art. 146.1 TRLCSP y en
este Pliego en el momento en que se le requiera al efecto por el órgano de contratación.
El firmante es consciente que incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable a que
se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de
contratar, que impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y
que deberá ser notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización
de los daños y perjuicios que procedan.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, y al objeto de poder licitar en el procedimiento
para la adjudicación del contrato de SERVICIO denominado “CONTRATO DE SERVICIOS DE
DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE CÁRTAMA (Año 2018)”, que la empresa (si es persona física el nombre de empresario
individual)…………………………………………………………………………………………..……………
….. CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR,
AFIRMANDO QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS EN EL
TRLCSP Y EN ESTE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y QUE NO
ESTÁ INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR ALGUNA.

ACTA DEL PLENO

(Táchese y rellénese el que proceda)

En ________________, a ____ de _________________ de ___________.

* Si se presenta en UTE, se entiende que la declaración respecto de la solvencia se hace
teniendo en cuenta, de conformidad con los preceptos legales del TRLCSP, la acumulación de la
solvencia de las empresas que presentan conjuntamente la oferta.
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Fdo: ______________________________________________

ANEXO Nº4 (opcional en sobre B)
OTRAS MEJORAS EVALUABLES POR LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS.
Don ,
notificaciones en:

con D.N.I. núm.

y domicilio a efectos de

Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:
País:

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (2018) mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:

ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS (marcar con una X las mejoras que se
compromete a ejecutar, si no están marcadas con una X se entiende que no se ofrecen):
□
□
□
□
□
□

-

Servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de este Pliego.
Instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así como su
retirada y depósito en lugares autorizados.
Instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de papel, así como la retirada
para su destrucción.
Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante
los procesos electorales que se celebren en el término municipal de Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia / emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los
centros objeto de licitación, en orden a lo siguiente:

Capacidad de respuesta inferior a una hora:

-

Capacidad de respuesta inferior a dos horas:

-

Capacidad de respuesta superior a dos horas:

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
ANEXO NUMERO 5
RELACIÓN DE EMPLEADOS QUE PRESTA EL SERVICIO (según información facilitada por la
empresa actual de limpieza de los colegios a 20/02/2017).

CONTRATO

CATEGORIA

HORAS
TRABAJADOR ANTIGÜEDAD
SEMANALES

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Bruto
anual €
(retrib
+S.S)
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A GESTIONAR Y EXPLOTAR EL SERVICIO con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Pliego de prescripciones técnicas, Proyecto que sirven de base a la contratación Y
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como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de
fecha......................autorizada ante el notario....................................con nº de protocolo.................,
poder que declaro no ha sido modificado ni revocado con posterioridad.(Táchese Y rellénese lo que
preceda)

ACTA DEL PLENO

en nombre propio

RFM

08/09/2008

RGS

03/09/2012

JFP

01/09/2008

AGS

01/09/2004

MIGS

01/09/2008

JMVM

10-03-2015

30

18.686

28 H Y
MEDIA
40

11.257

30

12.652

30

14.500

16.814

AMH

01-03-2006

FJM

03/09/2007

MPL

03/09/2007

JPL

18/06/2006

RVV

24/09/2008

AMDG

01/09/2004

AMDT

01/09/2004

MVV

01/09/2010

JRP

02/09/2005

MCRP

02/09/2004

ABC

03-09-2012

JBC

01/09/2004

MJDP

01/09/2011

JAG

01/09/2011

YML

03/09/2012

LSV

24-10-2014

ADP

02-09-2015

RFC

03-09-2015

MDVC

10-09-2015

30

8.160
12.710

20

8.298

23

9.709.86

40

16.276

40

15.411

29 H Y
MEDIA
29 H Y
MEDIA
30

12.574

30

12.581

30

13.416

40

14.032

40

16.635

30

12.063

20

3.228

25 H Y
MEDIA
30

9.443
11.751

25

9.310

25

10.436

10

3.814
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12.032
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PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A
PEON/A
LIMPIADOR/A

ACTA DEL PLENO

FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO
FIJO
DISCONTINUO

ANEXO NÚMERO 6 (sobre A, en su caso)
DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

Don ....................................................................... , con D.N.I. nº ..................................

en nombre propio

como responsable legal de la empresa .........................................................................

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa (si es persona física el nombre de
empresario individual) ........................................................................................................, se somete a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del procedimiento de licitación y CONTRATO DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018).

ACTA DEL PLENO

(Táchese y rellénese el que proceda)

ANEXO 7.
MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS.
Don/Doña_________________________________________con
DNI
nº:_______________y
domicilio________________________________________________________________,
nº
de
teléfono________________, nº de fax________________ en nombre propio / en representación de la
empresa_______________________________________________con CIF nº:_______________ como
acredito en escritura pública de fecha__________________con nº de protocolo________________ no
modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTOCON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año
2018), AL objeto de licitar al mismo,
DECLARA a los efectos de lo previsto en el artículo 140 del TRLCSP.

* Se tendrá que presentar una declaración por cada uno de los sobres.
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Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

ACTA DEL PLENO

____________________________________________________________________________________
_____

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Que la información facilitada en los documentos y datos presentados en el
sobre________________ *(que corresponda) se considera de carácter confidencial por las razones
(jurídicas) que se exponen son los que a continuación se relacionan:

ANEXO NÚMERO 8.
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPOS DE EMPRESAS (incluir en sobre A).

Don ....................................................................... , con D.N.I. nº .................................. …….

En nombre propio

Como responsable legal de la empresa ......................................................................... ……..
(Táchese y rellénese el que proceda)

Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código de
Comercio, pero es la única del grupo del que forma parte que presenta documentación al objeto de
licitar
en el presente procedimiento.

Pertenece a un grupo de empresas, de Conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código
de
Comercio, que es __________________________ , y que de de este grupo se han
presentado al presente procedimiento las siguientes empresas:

……………………………………….
………………………………………...
………………………………………...

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

NO Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del
Código de Comercio.

ACTA DEL PLENO

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, y al objeto de presentar documentación para licitar en el
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria para la contratación del
servicio denominado CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018), que la
empresa
(si
es
persona
física
el
nombre
de
empresario
individual)___________________________________________________

ANEXO NÚMERO 9.
MODELO DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DEL LICITADOR PROPUESTO PARA LA
ADJUDICACIÓN.

3.

Que no está comprendido en ninguno de los casos de prohibición de contratar del artículo 60 del
TRLCSP.

4.

Que los administradores de la persona jurídica no están incursos en ningunos de los casos de
prohibición de contratar del artículo 60 del TRLCSP, ni en los supuestos de la Ley 3/2015, de 30
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en
la misma.

5.

Que se haya al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con las diferentes
Haciendas Públicas.

6.

Que está al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
Seleccione alguna de las siguientes opciones referentes a los apartados anteriores:
□

Que ha solicitado la expedición de los certificados acreditativos de los apartados 5º y 6º.

□

Que está en posesión de certificados, vigentes al día de la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, acreditativos de los apartados 5º y 6º anteriores.

□

Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Cártama para recabar en el momento
procedimental oportuno de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria certificado
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)”

Visto el Informe conjunto de Secretaría e Intervención, firmado digitalmente en fecha 10/10/2017 por
la Asesora Jurídica con el conforme de la Sra. Secretaria, y en fecha 11/10/2017 por el Sr. Interventor
(CSV 4XASXTE7TF9356Q9MTZ5DD6WQ), siendo su tenor literal el que sigue:
“INFORME CONJUNTO JURÍDICO-INTERVENCIÓN.
Expediente:
1416/2016 Contrato de Servicios para la LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL T.M. DE CÁRTAMA, Sujeto a Regulación
Armonizada por Procedimiento Abierto, Oferta Económicamente más Ventajosa, Varios Criterios de
Adjudicación
Asunto: Aprobación del expediente de contratación y autorización del gasto correspondiente al
procedimiento abierto de tramitación ordinaria para la licitación del contrato de SERVICIOS consistente en
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Que posee plena capacidad de obrar.
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2.

ACTA DEL PLENO

Don/Doña__________________________________________________________
con
DNI
nº:_______________ y domicilio_______________________________________________________
nº de teléfono__________________, nº de fax_______________ , C.P.:_________ en nombre propio / en
representación de la empresa______________________________________________________con CIF
nº:_______________ como acredito en escritura pública de fecha______________________con nº de
protocolo________________ no modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018), al objeto de licitar al mismo, declara ante la
autoridad administrativa competente y bajo su personal responsabilidad:
1. Que reúne los requisitos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones particulares.

Se ha elaborado el correspondiente pliego de prescripciones técnicas fechado septiembre de
2017 y firmado digitalmente en fecha 20 de septiembre de 2017 así como la redacción del
correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares firmado en fecha 9 de Octubre
de 2017 con csv 492WDTGNXX65FA2WWG4YR67HG.

9.

Consta en el expediente certificado evacuado por Intervención en el que se indica que el 10% de
los recursos ordinarios del presupuesto municipal asciende a 1.510.328,48, así como certificado
de compromiso de crédito expedido por el Sr. Interventor Municipal.











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.
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, modificada por Real decreto 773/2015, de 28 de
agosto.
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Ley 14/2003 de 28 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público.
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

8.

ACTA DEL PLENO

la LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL T.M. DE
CÁRTAMA.
ANTECEDENTES
7. Por Decreto del Concejal Delegado 4041/2016 de fecha 31 de Agosto, se dispone la incoación de
procedimiento para la licitación de un contrato de servicios para la LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL T.M. DE CÁRTAMA, sujeto a
regulación armonizada, por procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y
tramitación ordinaria.

PRIMERO: Naturaleza Jurídica. El contrato de servicios es uno de los contratos administrativos
típicos de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1. del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, así como el artículo 10 que establece que “Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto
son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un
resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de esta Ley, los contratos de
servicios se dividen en las categorías enumeradas en el Anexo II.”
En este sentido, el contrato licitado se incluye, conforme a lo establecido en el artículo citado en
el Anexo II del TRLCSP categoría 14.
Al tratarse de un contrato de carácter administrativo, se regirá, en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción, por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se
aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado
(art.19.2 TRLCSP).
SEGUNDO: Requisitos de los Contratos Administrativos.- Se incluyen en el expediente los
requisitos generales de las actuaciones administrativas preparatorias de los contratos incluyéndose, de
acuerdo con el art. 109 del TRLCSP los siguientes documentos:
1.

La providencia de la Alcaldía, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas, justifican las
necesidades a satisfacer conforme a lo establecido en el artículo 22 del TRLCSP, y determinando
con precisión su contenido y objeto.

2.

Certificado de existencia de crédito de la Intervención municipal en los términos establecidos en
el artículo 167.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, emitido con fecha 11 de mayo de 2015 al
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS

4.

Informe jurídico y de Intervención previo a la aprobación del pliego de clausulas administrativas,
de conformidad con la Disposición Adicional 2ª, séptimo apartado del TRLCSP, que se
corresponde con el presente informe emitido por la Asesora Jurídica junto con el Interventor, con
el conforme de la Secretaria del Ayuntamiento. Asimismo se incluye en el presente informe la
fiscalización de la Intervención Municipal.

TERCERO: Procedimiento y forma de adjudicación.- En el expediente se justifica adecuadamente
la elección del procedimiento de licitación, conforme a lo que establece el artículo 109.4 TRLCSP. Se
considera como procedimiento más adecuado, por las características del servicio, de conformidad con el
artículo 150.3.g), el procedimiento abierto, oferta económicamente más ventajosa, varios criterios de
adjudicación, mediante tramitación ordinaria.
Se establece en el expediente la tramitación ordinaria por procedimiento abierto y sujeto a regulación
armonizada, dado que se trata de un contrato de servicios no excluido del ámbito de aplicación de la
Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE en virtud de sus artículos 7 a 17 cuyo
valor estimado supera los 209.000 euros.
Las proposiciones de los interesados, que deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de
cláusulas administrativas, implican la aceptación incondicionada del contenido de dichas condiciones, y se
presentarán, conforme al artículo 159 TRLCSP, por los interesados en un plazo de 52 días contados la
fecha de envío, no obstante, se ha reducido a 40 días, en virtud del artículo 159 TRLCSP, que permite
reducir en cinco días cuando se ofrezca acceso por medios electrónicos a los pliegos y a la
documentación complementaria y en siete días más cuando los anuncios sean preparados y enviados por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos; por lo que al haberse reducido dicho plazo se deberá dar
acceso electrónico al pliego y documentación complementaria preparar y enviar los anuncios por medios
electrónicos.
Conforme a lo establecido en el artículo 157 TRLCSP en el procedimiento abierto todo
empresario podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato con los licitadores.
La apertura de proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas.
En lo referente a examen de la documentación, apertura de proposiciones, propuesta de
adjudicación y adjudicación habrá que estar a los artículos 160 y 161 TRLCSP.
CUARTO: Mesa de Contratación.- La constitución de la Mesa de Contratación será obligatoria
para el órgano de contratación en el procedimiento abierto (art. 320 TRLCSP).
La composición de la Mesa de Contratación deberá ajustarse a las reglas previstas y realizar las
funciones detalladas en el artículo 320 TRLCSP, su Disposición Adicional Segunda y en el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo.
La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de
la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que
tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a
tres. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.
La constitución de la mesa prevista en el pliego de clausulas administrativas particulares cumple
con las determinaciones legales de aplicación.
QUINTO: Precio del contrato.El precio del contrato se establece en función de la ratio establecida tras estudio de los precios
de mercado multiplicado por la superficie de los edificios incluidos en el objeto del contrato.
SEXTO: Duración del contrato.La duración del contrato respeta el plazo máximo establecido en el artículo 303 TRLCSP, ya que
se establecen una duración de 2 años y 2 prorrogas de una anualidad cada una de ellas.
SÉPTIMO: Órgano competente.- De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 2ª.1
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Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas particulares
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que restrinjan el acceso a la concurrencia en la licitación.
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3.

ACTA DEL PLENO

amparo del Decreto 2017/3981, de 6 de octubre de la Concejalía de Hacienda que realiza el
compromiso de gasto plurianual para los ejercicios 2018 y 2019.

del TRLCSP, el competente es el Pleno de la Corporación, dado que el importe total del contrato, incluidas
las modificaciones previstas e incluido el IVA supera el 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto,
que asciende a 1.510.328,48 €.
OCTAVO: Garantías y criterios de adjudicación.No se ha considerado necesaria la constitución por los licitadores de una garantía provisional
conforme a lo establecido en el artículo 103 del TRLCSP.
Los criterios objetivos objeto de adjudicación, se establecen cumpliendo lo establecido en el
artículo 150 de la TRLCSP estando directamente relacionados con el objeto del contrato. A estos efectos
debe destacarse que la existencia de diversos criterios se justifica especialmente por tratarse de un
contrato de servicios conforme a lo establecido en el citado artículo 150.3 g). TRLCSP.
Todos los criterios contenidos en la licitación tienen un carácter objetivo por lo que no se hace
necesaria la participación del Comité de Expertos a que se refiere el artículo 150.2 TRLCSP.
Dado que para la valoración de las proposiciones habrán de tenerse en cuenta criterios distintos
al del precio, la Mesa podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos.
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DÉCIMO: Regulación armonizada: Publicación.
Dado que se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada, conforme a lo establecido en el
artículo 142 TRLCSP “la licitación deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea»,
sin que en este caso la publicidad efectuada en los diarios oficiales autonómicos o provinciales pueda
sustituir a la que debe hacerse en el «Boletín Oficial del Estado”. Todo ello además de la necesaria
publicidad en el perfil del contratante.
El envío del anuncio al DOUE ha de preceder a cualquier otra publicidad, debiendo, los anuncios
que se publiquen en otros diarios o boletines, indicar la fecha del envío al DOUE, no pudiendo contener
indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio.
Se ha establecido el plazo de 41 días, al aplicar la reducción de plazo establecida en el artículo
151.1 TRLCSP, por lo tanto se ha de ofrecer acceso por medios electrónicos a los pliegos y
documentación complementaria así como preparar y enviar los por medios electrónicos.
DÉCIMO: Adjudicación.La adjudicación debe recaer en el plazo máximo de dos meses conforme a lo establecido en el
artículo 161.2 TRLCSP, salvo que se hubiese establecido otro plazo en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, lo que no se justifica en el presente expediente.
Dicho plazo podrá ampliarse, tal y como indica el artículo 161.3 TRLCSP, cuando sea necesario
seguir los trámites a que se refiere el artículo 152.3 TRLCSP, esto es, se identifique una proposición que
pueda ser considerada desproporcionada o anormal.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente
más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de
contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los
medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y de haber
constituido la garantía definitiva conforme a lo establecido en el artículo 99.1.TRLCSP..
Si en el plazo concedido no se ha presentado la documentación, se entenderá que el licitador ha
retirado su oferta, procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes
a la recepción de la documentación. No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios de figuren en el pliego.
Se realizará la adjudicación por el órgano de contratación mediante resolución motivada que ha
de notificarse a todos los licitadores y ser publicada en el perfil del contratante (artículos 151 y 53
TRLCSP), debiendo, la notificación, contener toda la información necesaria para permitir al licitador
excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.
En particular, los siguientes extremos:
- En relación con los licitadores descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.
- Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.
- En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.
En la notificación y en el perfil del contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su

ACTA DEL PLENO

NOVENO: Recurso especial en materia de contratación.- De conformidad con el artículo 40.1.
TRLCSP el presente contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación.

La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.

c.

Definición del objeto del contrato.

d.

Referencia a la legislación aplicable al contrato.

e.

La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se expresa en el contrato,
esta enumeración podrá estar jerarquizada, ordenándose según el orden de prioridad acordado
por las partes, en cuyo supuesto, y salvo caso de error manifiesto, el orden pactado se utilizará
para determinar la prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre diversos
documentos.

f.

El precio cierto, o el modo de determinarlo.

g.

La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su
finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.

h.

Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.

i.

Las condiciones de pago.

j.

Los supuestos en que procede la resolución.

k.

El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al que se abonará el precio,
en su caso.

l.

La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al
contratista.

El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones
para las partes distintos de los previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte
de la proposición del adjudicatario, o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato de acuerdo
con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquéllos.
En el contrato no podrá incluirse pactos, cláusulas y condiciones que sean contrarias al
ordenamiento jurídico, al interés público y a los principios de buena administración (art. 25 TRLCSP).
DUODÉCIMO: Posibilidad de Modificación del Contrato.El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prevé la posibilidad de modificación del
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b.

ACTA DEL PLENO

UNDÉCIMO: Formalización.De conformidad con el artículo 156 TRLCSP, la formalización del contrato no podrá efectuarse
antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los
licitadores y candidatos por tratarse de un contrato susceptible de recurso especial en materia de
contratación conforme al artículo 40.1. TRLCSP.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no
superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez
transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve
aparejada la suspensión de la formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano
competente para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión.
Conforme a lo establecido en el artículo 154, al tratarse de un contrato sujeto a regulación
armonizada, la formalización del mismo será objeto de publicación en el perfil del contratante, en el Diario
Oficial de la Unión Europea y en el Boletín Oficial del Estado, en el plazo de 30 días a contar desde la
formalización, por efecto directo de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, tal y como
se prevé en la Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el
efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública.
El contenido mínimo del contrato será el que figura en el art. 26 TRLCSP:
Salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los contratos que celebren los entes,
organismos y entidades del sector público deben incluir, necesariamente, las siguientes menciones:
a. La identificación de las partes.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

formalización conforme al artículo 156.3 TRLCSP.

DÉCIMOQUINTO. Durante todo el procedimiento de contratación habrá de cumplirse con las
exigencias de publicidad activa derivadas de la normativa vigente en materia de transparencia.
DÉCIMOSEXTO: Comunicación del contrato a la Cámara de Cuentas de Andalucía y al
Registro de Contratos del Sector Público.
Se deberá comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector Público,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y 333.3 del TRLCSP y remitir, como indica el artículo 29
TRLCSP, a la Cámara de Cuentas de Andalucía una copia certificada del documento en el que se hubiere
formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente en que se derive, dentro de los tres
meses siguientes a la formalización del contrato.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA ASESORA JURÍDICA
Fdo. Teresa M. Santaolalla Galán.
CONFORME, LA SECRETARIA
Fdo: Celia Rodríguez Romero.

EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera.

“

En virtud de las competencias que me confiere el artículo 110 así como Disposición Adicional 2ª del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011
de 14 de Noviembre, en conexión con el articulado del RD 1098/2001, de 12 de octubre, y la delegación

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

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

DÉCIMOCUARTO: Estabilidad Presupuestaria.- De acuerdo con lo establecido en el art. 1 de
la TRLCSP, una de las finalidades de la misma es una eficiente utilización de los fondos destinados a los
diferentes contratos en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria. En el mismo sentido se
pronuncian los artículos 3 y 11.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. En conexión con lo anterior y lo establecido en los artículos 1 y 150 de la TRLCSP, se valora
como criterio más relevante la reducción en el precio.
Los demás criterios de valoración tienen conexión directa con el objeto del contrato, tal y como
se ha justificado más arriba basándonos en el artículo 150.3.g) del TRLCSP.
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DÉCIMOTERCERO: Existencia de Crédito.Conforme a lo establecido en el PCAP la ejecución del contrato se iniciará en el año 2018, por lo
que nos hallamos ante una tramitación anticipada de gasto de acuerdo con lo establecido en el artículo
110.2 TRLCSP, que permite la tramitación anticipada del procedimiento de contratación «incluso con la
adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya se realice en una
o en varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente». A tales efectos pueden comprometerse
créditos con las limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas
Administraciones públicas.
En relación con dichos límites, el artículo 174.2.b) y 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no
establece un límite porcentual y únicamente establece un límite de cuatro anualidades para los contratos
de servicios.
En todo caso conforme a lo establecido en la Base 4.2 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2017 se exige la autorización de la tramitación
anticipada por el Pleno de la Corporación.
Finalmente debe tenerse presente que conforme a lo establecido en el artículo 174.1 del
TRLRHL la autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito
que, para cada ejercicio, autoricen los respectivos presupuestos.

ACTA DEL PLENO

contrato conforme a lo establecido en el artículo 105 del TRLCSP.
Conforme a lo establecido en el artículo 106 del TRLCSP, además de en el PCAP, la posibilidad
de modificación deberá tener referencia expresa en el Anuncio de Licitación.
Dicho Pliego define los supuestos objetivos de modificación y establece los porcentajes máximos
de las posibles modificaciones del precio, lo que se considera correcto. Finalmente, la modificación
deberá tramitarse con el procedimiento que establece el Pliego y la normativa de aplicación, debiendo,
con posterioridad, procederse al reajuste de la garantía.

de competencias conferidas por Decreto de Alcaldía número 2586/2017 de fecha 13 de mayo de 2017,

HE RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de Servicios incoado para LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, y
sujeto a regulación armonizada, convocando su licitación, así como aprobar los pliegos incorporados
(Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexo comprensivo de la planimetría y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares) que regirán el contrato y se considerarán parte integrante del mismo.

Partida

Descripción

Importe

2.018

920/22700

Limpieza Empresas Privadas

1.007.908,01

2.019

920/22700

Limpieza Empresas Privadas

1.007.908,01

TOTAL

2.015.816,03

TERCERO .- Aprobar el gasto de ejercicios futuros por las anualidades e importes establecidos en el
punto SEGUNDO , previa aprobación por el Pleno de la Corporación la tramitación anticipada de gasto
conforme a lo establecido en la Base 4.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del ejercicio
2017.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Ejercicio

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Autorizar la tramitación anticipada de gasto conforme a lo establecido en el artículo 110.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público , así como en la Base 4.2. de las Bases de
Ejecución del Presupuesto del Ejercicio para las siguientes anualidades por los siguientes importes :

CUARTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras a adjudicar el contrato de servicio y
disponer la apertura del procedimiento procediéndose a insertar anuncio de convocatoria de licitación del
contrato de servicio sujeto a regulación armonizada por el plazo reducido de 41 días naturales, en el
DOUE, BOE, y en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de Cártama, para que
puedan presentarse proposiciones.

QUINTO.- Ordenar, con objeto de facilitar a los licitadores un detalle más preciso de los Centros
Educativos y Edificios municipales objeto del contrato, se publique en el perfil del contratante los planos
de superficies y fotografías de los edificios objeto del contrato y que se incluyen como Anexo en el pliego
de prescripciones técnicas.

SEXTO.- Facultar a la Alcaldía, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende habilitado a la suscripción de
cuantos documentos persigan la consecución del mismo.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
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En todo caso, conforme a lo establecido en el artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, dicha aprobación queda subordinada al crédito que se autorice en los
correspondientes presupuestos.

Concejala Delegada de Educación
(Según Decreto 2586/2017 de fecha 13 de mayo de 2017).

Fdo.: Ana Isabel Rueda Ramírez. ”

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

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

Ejercicio

Partida

Descripción

Importe

2.018

920/22700

Limpieza Empresas Privadas

1.007.908,01

2.019

920/22700

Limpieza Empresas Privadas

1.007.908,01

TOTAL

2.015.816,03

TERCERO .- Aprobar el gasto de ejercicios futuros por las anualidades e importes establecidos en el
punto SEGUNDO , previa aprobación por el Pleno de la Corporación la tramitación anticipada de gasto
conforme a lo establecido en la Base 4.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del ejercicio
2017.
En todo caso, conforme a lo establecido en el artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, dicha aprobación queda subordinada al crédito que se autorice en los
correspondientes presupuestos.

CUARTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras a adjudicar el contrato de servicio y
disponer la apertura del procedimiento procediéndose a insertar anuncio de convocatoria de licitación del
contrato de servicio sujeto a regulación armonizada por el plazo reducido de 41 días naturales, en el
DOUE, BOE, y en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de Cártama, para que
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SEGUNDO.- Autorizar la tramitación anticipada de gasto conforme a lo establecido en el artículo 110.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en la Base 4.2. de las Bases de
Ejecución del Presupuesto del Ejercicio para las siguientes anualidades por los siguientes importes :
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación de Servicios incoado para LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación, y
sujeto a regulación armonizada, convocando su licitación, así como aprobar los pliegos incorporados
(Pliego de Prescripciones Técnicas y Anexo comprensivo de la planimetría y el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares) que regirán el contrato y se considerarán parte integrante del mismo.

ACTA DEL PLENO

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

puedan presentarse proposiciones.

QUINTO.- Ordenar, con objeto de facilitar a los licitadores un detalle más preciso de los Centros
Educativos y Edificios municipales objeto del contrato, se publique en el perfil del contratante los planos
de superficies y fotografías de los edificios objeto del contrato y que se incluyen como Anexo en el pliego
de prescripciones técnicas.

SEXTO.- Facultar a la Alcaldía, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente como en Derecho
proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende habilitado a la suscripción de
cuantos documentos persigan la consecución del mismo.”

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

PRIMERO: Se retira del orden del día para su posterior estudio de las mejoras
introducidas en Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en las comisiones
informativas de Hacienda del día 10 de noviembre

8º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS DE LA OBRA
DENOMINADA “ADAPTACIÓN INTERIOR DE ESPACIOS SIN AFECTAR A LA
ESTRUCTURA EXISTENTE Y CIERRE DEL PORCHE, SITO EN C/ EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA C/ JUAN CARLOS I, 62, CÁRTAMA. 29570 (MÁLAGA).
TFNO. 952422126/95. FAX: 952422349 ABENCERRAJE 7 IES JARIFA CÁRTAMA”,
BONIFICANDO LA LICENCIA TAL COMO SE DISPONE EN LA ORDENANZAS
MUNICIPALES NÚMERO 4 Y 24. (EXPTE 6029/2017).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“ 5º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo relativa a la declaración de especial
interés de la obra denominada “Adaptación interior de espacios sin afectar a la estructura
existente y cierre del porche, sito en C/ Abencerraje 7 IES Jarifa Cártama”, bonificando la licencia
tal como se dispone en la Ordenanzas Municipales número 4 y 24. (Expte 6029/2017).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 22 de septiembre de 2017, cuyo tenor literal es
como sigue:
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando por unanimidad de 21 votos a favor (trece del
PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER) , por lo que el Sr. Presidente
declara adoptados los siguientes acuerdos:
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Se incluye una enmienda que redefine los
Criterios objetivos de adjudicación al
objeto de asegurar una mejor gestión del servicio.

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=7

“PROPUESTA DE ACUERDO
EXPEDIENTE Nº 6.029/2017
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 las siguientes
obras:
-Obras “ADAPTACION INTERIOR DE ESPACIOS SIN AFECTAR A LA ESTRUCTURA
EXISTENTE Y CIERRE DEL PORCHE, SITO EN C/ ALBENCERRAJE 7 IES JARIFA CÁRTAMA”.
Visto que las referidas obras corresponden a mejoras en el IES Jarifa. Entendiendo que por lo
tanto que concurren circunstancias sociales que suponen la calificación de dicha licencia de obra como de

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Vista la Memoria redactada por el Sr. Alcalde con el siguiente tenor literal:
“MEMORIA
Vista la solicitud presentada por la mercantil CONSTRUCCIONES E IVERSIONES MANUEL
VARGAS E HIJOS S.L.. con CIF: B-93.440.147, de fecha 21 de septiembre de 2017 y nº de entrada:
2017-E-RC-15864 para la Bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras así como
de la Tasa de Licencia Urbanística correspondiente a la obra denominado “ADAPTACION INTERIOR DE
ESPACIOS SIN AFECTAR A LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y CIERRE DEL PORCHE, SITO EN C/
ALBENCERRAJE 7 IES JARIFA CÁRTAMA”. Examinados los artículos 103.2 del Texto Refundido de la

ACTA DEL PLENO

Visto que dicho sujetos pasivo solicita bonificación de la cuota de la licencia urbanística.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

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, 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

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.
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”

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

Cód. Validación: 3CWZPLCPYKCAM54DCEJHT6FGX | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 83 de 192

Tasa por Expedición de Licencia Urbanística.

Visto el informe del Sr. Interventor Municipal que dice lo siguiente:
“INFORME DE INTERVENTOR
Asunto: Bonificación de la licencia de obras denominada

“ADAPTACION INTERIOR DE

ESPACIOS SIN AFECTAR A LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y CIERRE DEL PORCHE, SITO EN C/
ALBENCERRAJE 7 IES JARIFA CÁRTAMA” por la mercantil CONSTRUCCIONES E IVERSIONES
MANUEL VARGAS E HIJOS S.L..
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
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por Licencia Urbanística.
-Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.-Antecedentes

ALBENCERRAJE 7 IES JARIFA CÁRTAMA”, 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.

ACTA DEL PLENO

DE ESPACIOS SIN AFECTAR A LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y CIERRE DEL PORCHE, SITO EN C/

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Presentada la oportuna solicitud de licencia para la obra denominada “ADAPTACION INTERIOR

2.-La regulación anteriormente señalada se ha desarrollado por el Ayuntamiento de Cártama en

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, históricoartísticas 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
acuerdo con los razonamientos que obran en el expediente, corresponde al Pleno de la Corporación la
declaración de especial interés o utilidad municipal, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, lo
que supondrá una bonificación del 50% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y un
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sus ordenanzas fiscales en el artículo 8.2. de la Ordenanza número 4 Reguladora del Impuesto de

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
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 efectos fiscales:
PRIMERO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter social,
cultural y de fomento de empleo de las obra correspondientes a la ADAPTACION INTERIOR DE
ESPACIOS SIN AFECTAR A LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y CIERRE DEL PORCHE, SITO EN C/
ALBENCERRAJE 7 IES JARIFA CÁRTAMA” 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 %

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
........................................///////////////////////////////////////////////............................................
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por unanimidad con
once votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:

PRIMERO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter social, cultural
y de fomento de empleo de las obra correspondientes a la ADAPTACION INTERIOR DE ESPACIOS SIN
AFECTAR A LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y CIERRE DEL PORCHE, SITO EN C/ ALBENCERRAJE 7
IES JARIFA CÁRTAMA” 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 este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=8

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando por diecinueve votos a favor (trece del PSOE,
cuatro del PP, dos de C´S) y dos abstenciones (IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados 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 ADAPTACION
INTERIOR DE ESPACIOS SIN AFECTAR A LA ESTRUCTURA EXISTENTE Y CIERRE DEL
PORCHE, SITO EN C/ ABENCERRAJE 7 IES JARIFA CÁRTAMA” 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

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

ACTA DEL PLENO

................................
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EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
EL ALCALDE
Fdo.: D. Jorge Gallardo Gandulla.”

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

de la tasa de licencia urbanística.”

9ª - APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN EN LA BASE CUARTA, PUNTO 2, DE LA
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL EN LA CATEGORÍA DE
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA.
(EXPTE 7392/2016).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“6º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo relativa a la rectificación en la base
cuarta, punto 2, de la bolsa de trabajo temporal de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA. (expte 7392/2016).

Ref: RRHH.pzm./pcs
Expte: 7392/2016
Asunto: Modificación requisitos mínimos distintas categorías Bolsa Trabajo
Procedimiento: Categoría Oficial de Albañilería en el núcleo poblacional Sierra Gibralgalia.
Visto que el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 28 de abril de 2017, de aprobación de la
propuesta de acuerdo presentada por la Sra. Concejala de Recursos Humanos, relativa a la constitución
de una Bolsa de Trabajo temporal en la categoría de Oficial de Albañilería para el núcleo poblacional de la
Sierra Gibralgalia, de selección de personal laboral para la cobertura de necesidades temporales en
materia de personal.
Vistas las cláusulas tercera y cuarta de las Bases de la Bolsa de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, en la que se establece el sistema de selección y los
requisitos exigidos a los aspirantes, exigiéndose una formación mínima.

ACTA DEL PLENO

“PROPUESTA PLENO

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 16 de octubre de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:

Apreciado error en cuanto a los estudios mínimos exigidos, concretamente el relativo a la obligatoriedad
de presentar la Tarjeta Profesional de la Construcción o FP II de Albañilería o Construcción o Módulo de
Albañilería, como titulaciones exigidas para formar parte de la bolsa de Empleo temporal de Oficial de
Albañilería para el núcleo poblacional de la Sierra Gibralgalia, pero sí adecuada como medio para
acreditar adecuada capacitación para esta categoría laboral.
Atendiendo a los requisitos que han de reunir los participantes, en concreto en cuanto a la titulación
exigida en virtud de art. 56.1 e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TR-LEBEP), y los
requisitos específicos para cada una de las categorías, para acceder como personal laboral temporal a un
puesto en la administración pública, concretamente en este Ayuntamiento, se hace necesario proceder a
la rectificación de dicho requisitos mínimos a cumplir por los posibles aspirantes.
Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad, que encuentran su plasmación
legislativa junto a los de publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo 55 del TR-LEBEP.
Conforme a todo lo expuesto la base cuarta apartado dos de las Bases aprobadas quedaría de la
siguiente forma:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión (Recursos Humanos) de fecha 13/10/2017, con CSV
ASPMAH9HTRJFWWLTLYLPAQTEK, relativo a rectificación propuesta.

A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):

-

En aras a una mayor agilidad en la constitución definitiva de la Bolsa de empleo temporal en cada una de
sus categorías, este procedimiento podrá simplificarse, siempre que implique el respeto a los principios de
publicidad y objetividad. En este caso, se considera suficiente con la publicación de la convocatoria en la
página web municipal, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tanto físico como electrónico.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y el artículo 41.14 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), y demás
disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017 sobre
delegación de competencias, SE PROPONE:

PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO
POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, relativa a los sistemas de selección exclusivamente en cuanto
a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

-

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3.5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2.5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).

ACTA DEL PLENO

-

A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3.5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2.5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
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4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:

para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO
POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, (no objeto de la presente rectificación) se consideran validas a
todos los efectos.

QUINTO Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se consideran
válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA para el Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la
rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto anteriormente.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica
La Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Personal
(en virtud de Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se
somete la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando
aprobada con ocho votos a favor (siete del PSOE uno de C's), tres abstenciones (dos del
PP, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la
adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
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SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es.

PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO
POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, relativa a los sistemas de selección exclusivamente en cuanto
a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
B) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

-

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO
POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, (no objeto de la presente rectificación) se consideran validas a
todos los efectos.

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA para el Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la
rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto anteriormente.

CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA.

QUINTO Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se consideran
válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.

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

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3.5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2.5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).
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-

ACTA DEL PLENO

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):

Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es. “

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

PRIMERO: Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO
POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, relativa a los sistemas de selección exclusivamente
en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria
(E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15
puntos):
-

-

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3.5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas
como obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como
comunes y 6 horas como específicas): 2.5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos): 2.5 puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos:
(hasta un máximo de 2.5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA
EN EL NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, (no objeto de la presente
rectificación) se consideran validas a todos los efectos.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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-

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=9

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de
anuncios de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de
Alcaldía de la Estación de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y
en su sede electrónica, https://cartama.sedelectronica.es

10º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN EN LA BASE CUARTA, PUNTO 2, DE LA
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL EN LA CATEGORÍA DE
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA. (EXPTE 7392/2016).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“7º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo relativa a la rectificación en la base
cuarta, punto 2, de la bolsa de trabajo temporal de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA. (expte 7392/2016).
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 16 de octubre de
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C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

QUINTO Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en
las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la
solicitud presentada anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
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CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación
realizada en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de
dicha Bolsa, por un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del
presente acuerdo en el tablón de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la
Excma. Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que
acredite los requisitos necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de
Registro del Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE
QUINTA de la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría
de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA para el Ayuntamiento
de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.

2017, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA PLENO

Ref: RRHH.pzm./pcs
Expte: 7392/2016
Asunto: Modificación requisitos mínimos distintas categorías Bolsa Trabajo
Procedimiento: Categoría Oficial de Albañilería.
Visto que el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 30 de marzo de 2017, de aprobación de la
propuesta de acuerdo presentada por la Sra. Concejala de Recursos Humanos, relativa a la constitución
de una Bolsa de Trabajo temporal en la categoría de Oficial de Albañilería, de selección de personal
laboral para la cobertura de necesidades temporales en materia de personal.
Vistas las cláusulas tercera y cuarta de las Bases de la Bolsa de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA, en la que
se establece el sistema de selección y los requisitos exigidos a los aspirantes, exigiéndose una formación
mínima.

Atendiendo a los requisitos que han de reunir los participantes, en concreto en cuanto a la titulación
exigida en virtud de art. 56.1 e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TR-LEBEP), y los
requisitos específicos para cada una de las categorías, para acceder como personal laboral temporal a un
puesto en la administración pública, concretamente en este Ayuntamiento, se hace necesario proceder a
la rectificación de dicho requisitos mínimos a cumplir por los posibles aspirantes.
Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad, que encuentran su plasmación
legislativa junto a los de publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo 55 del TR-LEBEP.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Apreciado error en cuanto a los estudios mínimos exigidos, concretamente el relativo a la obligatoriedad
de presentar la Tarjeta Profesional de la Construcción o FPII de Albañilería o Construcción o Módulo de
Albañilería, como titulaciones exigidas para formar parte de la bolsa de Empleo temporal de Oficial de
Albañilería, pero si adecuada como medio para acreditar adecuada capacitación para esta categoría
laboral.

ACTA DEL PLENO

Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión (Recursos Humanos) de fecha 13/10/2017, con CSV
ASPMAH9HTRJFWWLTLYLPAQTEK, relativo a rectificación propuesta.

4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
B) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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Conforme a todo lo expuesto la base cuarta apartado dos de las Bases aprobadas quedaría de la
siguiente forma:

En aras a una mayor agilidad en la constitución definitiva de la Bolsa de empleo temporal en cada una de
sus categorías, este procedimiento podrá simplificarse, siempre que implique el respeto a los principios de
publicidad y objetividad. En este caso, se considera suficiente con la publicación de la convocatoria en la
página web municipal, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tanto físico como electrónico.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y el artículo 41.14 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), y demás
disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017 sobre
delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA, relativa a los sistemas de
selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
B) FORMACIÓN Y OTROS:

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA (no objeto de la
presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.

CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

ACTA DEL PLENO

-

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:

Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA.
QUINTO.-Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se consideran
válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.

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

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

PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA, relativa a los sistemas de
selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
C) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.

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

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

................................
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En Cártama, a la fecha de la firma electrónica
La Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Personal
(en virtud de Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

ACTA DEL PLENO

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es.

-

Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA (no objeto de la
presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es”

En este punto del orden del día no se produjeron las siguientes intervenciones
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=10

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando por diecinueve votos a favor (trece del PSOE,
cuatro del PP, dos de C´S) y una abstención (IULVCA-ALTER , Don Francisco Manuel
López Infantes está ausente en el momento de la votación), por lo que el Sr. Presidente
declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA, relativa a
los sistemas de selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos,
quedando como sigue:
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

QUINTO.-Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se consideran
válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
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CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.

4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
D) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria
(E.S.O.)

-

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA
(no objeto de la presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA para el Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y
conforme a todo lo expuesto anteriormente.
CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación
realizada en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de
dicha Bolsa, por un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del
presente acuerdo en el tablón de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la
Excma. Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que
acredite los requisitos necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de
Registro del Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE
QUINTA de la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría
de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA.
QUINTO.-Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en
las bases.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

-

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas
como obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como
comunes y 6 horas como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos): 2.5 puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos:
(hasta un máximo de 2.5 puntos).
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-

ACTA DEL PLENO

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15
puntos):

Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la
solicitud presentada anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de
anuncios de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de
Alcaldía de la Estación de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y
en su sede electrónica, https://cartama.sedelectronica.es

“8º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo relativa a la rectificación en la base
cuarta, punto 2, de la bolsa de trabajo temporal de personal laboral en la categoría de
SEPULTURERO ENTERRADOR. (expte 7392/201)
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 16 de octubre de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:

“PROPUESTA PLENO

Ref: RRHH.pzm./pcs
Expte: 7392/2016
Asunto: Modificación requisitos mínimos distintas categorías Bolsa Trabajo
Procedimiento: Categoría Sepulturero Enterrador.
Visto que el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 30 de marzo de 2017, de aprobación de la
propuesta de acuerdo presentada por la Sra. Concejala de Recursos Humanos, relativa a la constitución
de una Bolsa de Trabajo temporal en la categoría de Sepulturero Enterrador, de selección de personal
laboral para la cobertura de necesidades temporales en materia de personal.
Vistas las cláusulas tercera y cuarta de las Bases de la Bolsa de SEPULTURERO ENTERRADOR, en la
que se establece el sistema de selección y los requisitos exigidos a los aspirantes, exigiéndose una
formación mínima.
Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión (Recursos Humanos) de fecha 13/10/2017, con CSV
ASPMAH9HTRJFWWLTLYLPAQTEK, relativo a rectificación propuesta.
Apreciado error en cuanto a los estudios mínimos exigidos, concretamente el relativo a la obligatoriedad
de presentar la Tarjeta Profesional de la Construcción o FPII de Albañilería o Construcción o Módulo de
Albañilería como titulaciones exigidas para formar parte de la bolsa de Empleo temporal de Sepulturero
Enterrador, pero sí adecuada como medio para acreditar adecuada capacitación para esta categoría
laboral.
Atendiendo a los requisitos que han de reunir los participantes, en concreto en cuanto a la titulación
exigida en virtud de art. 56.1 e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TR-LEBEP), y los
requisitos específicos para cada una de las categorías, para acceder como personal laboral temporal a un
puesto en la administración pública, concretamente en este Ayuntamiento, se hace necesario proceder a
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

11º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN EN LA BASE CUARTA, PUNTO 2, DE LA
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL EN LA CATEGORÍA DE
SEPULTURERO ENTERRADOR. (EXPTE 7392/2016).

la rectificación de dicho requisitos mínimos a cumplir por los posibles aspirantes.
Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad, que encuentran su plasmación
legislativa junto a los de publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo 55 del TR-LEBEP.
Conforme a todo lo expuesto la base cuarta apartado dos de las Bases aprobadas quedaría de la
siguiente forma:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
C) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

-

En aras a una mayor agilidad en la constitución definitiva de la Bolsa de empleo temporal en cada una de
sus categorías, este procedimiento podrá simplificarse, siempre que implique el respeto a los principios de
publicidad y objetividad. En este caso, se considera suficiente con la publicación de la convocatoria en la
página web municipal, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tanto físico como electrónico.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y el artículo 41.14 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), y demás
disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017 sobre
delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO ENTERRADOR, relativa a los sistemas
de selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
E) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
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-

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).
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ACTA DEL PLENO

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):

-

Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO ENTERRADOR (no objeto de la
presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica
La Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Personal
(en virtud de Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se
somete la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando
aprobada con ocho votos a favor (siete del PSOE uno de C's), tres abstenciones (dos del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
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CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de Trabajo Temporal para la selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO
ENTERRADOR.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO ENTERRADOR para el
Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.

PP, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la
adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO ENTERRADOR, relativa a los sistemas
de selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
F) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

-

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO ENTERRADOR (no objeto de la
presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO ENTERRADOR para el
Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.

CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de Trabajo Temporal para la selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO
ENTERRADOR.
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-

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).
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ACTA DEL PLENO

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):

QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es.

……………………………

En este punto del orden del día no se produjeron las siguientes intervenciones

PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO ENTERRADOR,
relativa a los sistemas de selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos
exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
G) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria
(E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15
puntos):
-

-

FPII en Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas
como obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como
comunes y 6 horas como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos): 2.5 puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos:
(hasta un máximo de 2.5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO
ENTERRADOR (no objeto de la presente rectificación) se consideran validas a todos los
efectos.
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 por diecinueve votos a favor (trece del PSOE,
cuatro del PP, dos de C´S) y dos abstenciones (IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=11

QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en
las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la
solicitud presentada anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación
realizada en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de
dicha Bolsa, por un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del
presente acuerdo en el tablón de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la
Excma. Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que
acredite los requisitos necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de
Registro del Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE
QUINTA de la Bolsa de Trabajo Temporal para la selección de personal laboral en la categoría
de SEPULTURERO ENTERRADOR.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO
ENTERRADOR para el Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y
conforme a todo lo expuesto anteriormente.

12º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN EN LA BASE CUARTA, PUNTO 2, DE LA
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL EN LA EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA CATEGORÍA DE PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO
POBLACION AL SIERRA GIBRALGALIA. (EXPTE 7392/2016)
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................

“9º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo relativa a la rectificación en la base
cuarta, punto 2, de la bolsa de trabajo temporal de personal laboral en categoría de PEÓN DE
ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA. (Expte 7392/2016).
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 16 de octubre de
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SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de
anuncios de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de
Alcaldía de la Estación de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y
en su sede electrónica, https://cartama.sedelectronica.es

2017, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA PLENO

Ref: RRHH.pzm./pcs
Expte: 7392/2016
Asunto: Modificación requisitos mínimos distintas categorías Bolsa Trabajo
Procedimiento: Categoría Peón de Albañilería en el núcleo poblacional Sierra Gibralgalia.
Visto que el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 28 de abril de 2017, de aprobación de la
propuesta de acuerdo presentada por la Sra. Concejala de Recursos Humanos, relativa a la constitución
de una Bolsa de Trabajo temporal en la categoría de Peón de Albañilería para el núcleo poblacional de la
Sierra Gibralgalia, de selección de personal laboral para la cobertura de necesidades temporales en
materia de personal.

Apreciado error en cuanto a los estudios mínimos exigidos, concretamente el relativo a la obligatoriedad
de presentar la Tarjeta Profesional de la Construcción o FPII de Albañilería o Construcción o Módulo de
Albañilería, como titulación exigida para formar parte de la bolsa de Empleo temporal de Peón de
Albañilería en el núcleo poblacional de la Sierra Gibralgalia, pero si adecuada como medio para acreditar
adecuada capacitación para esta categoría laboral.
Atendiendo a los requisitos que han de reunir los participantes, en concreto en cuanto a la titulación
exigida en virtud de art. 56.1 e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TR-LEBEP), y los
requisitos específicos para cada una de las categorías, para acceder como personal laboral temporal a un
puesto en la administración pública, concretamente en este Ayuntamiento, se hace necesario proceder a
la rectificación de dicho requisitos mínimos a cumplir por los posibles aspirantes.
Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad, que encuentran su plasmación
legislativa junto a los de publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo 55 del TR-LEBEP.

ACTA DEL PLENO

Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión (Recursos Humanos) de fecha 13/10/2017, con CSV
ASPMAH9HTRJFWWLTLYLPAQTEK, relativo a rectificación propuesta.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Vistas las cláusulas tercera y cuarta de las Bases de la Bolsa de PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, en la que se establece el sistema de selección y los
requisitos exigidos a los aspirantes, exigiéndose una formación mínima.

4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 4,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 3,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 3.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
3,5 puntos).
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Conforme a todo lo expuesto la base cuarta apartado dos de las Bases aprobadas quedaría de la
siguiente forma:

En aras a una mayor agilidad en la constitución definitiva de la Bolsa de empleo temporal en cada una de
sus categorías, este procedimiento podrá simplificarse, siempre que implique el respeto a los principios de
publicidad y objetividad. En este caso, se considera suficiente con la publicación de la convocatoria en la
página web municipal, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tanto físico como electrónico.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y el artículo 41.14 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), y demás
disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017 sobre
delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO
POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, relativa a los sistemas de selección exclusivamente en cuanto
a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 4,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 3,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 3.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
3,5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO
POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, (no objeto de la presente rectificación) se consideran validas a
todos los efectos.
TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA para el Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la
rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto anteriormente.
CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

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

ACTA DEL PLENO

Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

A) FORMACIÓN Y OTROS:

Para la presentación de solicitudes documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA.
QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica
La Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Personal
(en virtud de Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”
................................

PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO
POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, relativa a los sistemas de selección exclusivamente en cuanto
a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

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

ACTA DEL PLENO

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

A) FORMACIÓN Y OTROS:

-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 4,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 3,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 3.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
3,5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO
POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, (no objeto de la presente rectificación) se consideran validas a
todos los efectos.
TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN EL

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:

NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA para el Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la
rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto anteriormente.

……………………………
En este punto, se procede a la lectura por parte de la Sra. Secretaria de una
enmienda que presenta la Concejala Delegada De Recursos Humanos firmada en fecha
23
de
octubre
de
2017
con
código
seguro
verificación
MGM9RYYGJTF7DTE54F9KAJQWT de en relación al expediente de rectificación de
requisitos mínimos en bolsa temporal de trbajo de la categoría de Peón albañil de la
Sierra de Gibralgalia que se trascribe literalmente como sigue:
……………….
“ENMIENDA A LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS
REQUISITOS MÍNIMOS DE LA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO DE LA CATEGORÍA DE PEÓN DE
ALBAÑIL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA. (EXPTE. 7392/2016).
En
la
propuesta
de
Acuerdo
dictada
en
fecha
de
16/10/2017
(con
CSV
75DGJY3C5SN4D35R5WF2F5WN2 relativa a la modificación de los requisitos mínimos de la Base 4ª de
la Bolsa de Trabajo Temporal de la categoría de PEÓN DE ALBAÑIL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA).
Visto el Dictamen aprobado por la Comisión informativa de Hacienda celebrada el día 20 de octubre de
2017, relativo a la Propuesta de modificación de los requisitos mínimos de algunas categorías de las
Bolsas de Trabajo Temporal del Ayuntamiento de Cártama (Expte. 7392/2016) se expone lo siguiente:
Habiéndose planteado por el representante del Grupo de Ciudadanos, D. Marcelino Marcos
Miguel, la posibilidad de incluir como requisito valorable el FPII, Módulo Profesional o Ciclo Formativo
relacionado con la familia de la Albañilería y/o Construcción. Es por ello, que se comprueba lo planteado
en la Comisión Informativa de Hacienda y se estudia su viabilidad.
De acuerdo con lo anterior, se propone al Pleno para su aprobación la siguiente enmienda al dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda, relativo a la modificación de los requisitos recogidos en la base 4ª
de la Bolsa de Trabajo Temporal de Peón de Albañilería de la Sierra de Gibralgalia.

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

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es. “
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QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA.

PRIMERO.- Modificar lo recogido en la base 4ª de la Bolsa de Peón de Albañilería de la Sierra de
Gibralgalia, referente a los requisitos valorables.
SEGUNDO.- La citada modificación queda en los siguientes términos:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

-

-

F.P. II, Módulo Profesional o ciclo formativo relacionado con la familia de la Albañilería y/o
Construcción. (3 puntos).
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 4 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2,5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de 3
puntos).
En Cártama a fecha de firma electrónica.
LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS
(Según Decreto 2586/2017, de 13 de junio).
Dª Antonia Sánchez Macías”

………………
Una vez leída la misma, se somete su inclusión a votación de los Señores Concejales,
resultando aprobada su inclusión por diecinueve votos a favor trece del PSOE, cuatro
del PP, dos de C´S), dos abstenciones (IULVCA-ALTER ) , por lo que el Pleno, en
votación ordinaria acuerda la inclusión de la misma.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

-

ACTA DEL PLENO

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=12

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta de
acuerdo y de la correspondiente enmienda presentada, se somete a votación ordinaria,
resultando por diecinueve votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S) y
dos abstenciones (IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los
siguientes acuerdos con inclusión de enmienda:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, relativa a los sistemas de selección
exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
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En este punto del orden del día no se produjeron las siguientes intervenciones:

Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):

-

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA para el Ayuntamiento
de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.
CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación
realizada en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de
dicha Bolsa, por un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del
presente acuerdo en el tablón de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la
Excma. Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que
acredite los requisitos necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de
Registro del Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE
QUINTA de la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría
de PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE
GIBRALGALIA.
QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en
las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la
solicitud presentada anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de
anuncios de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de
Alcaldía de la Estación de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y
en su sede electrónica, https://cartama.sedelectronica.es.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN
EL NÚCLEO POBLACIONAL SIERRA GIBRALGALIA, (no objeto de la presente rectificación)
se consideran validas a todos los efectos.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

-

F.P. II, Módulo Profesional o ciclo formativo relacionado con la familia de la Albañilería y/o
Construcción. (3 puntos).
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 4 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2,5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de 3
puntos).
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-

13º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN EN LA BASE CUARTA, PUNTO 2, DE LA
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL EN LA CATEGORÍA DE
PEÓN DE ALBAÑILERÍA (EXPTE 7392/2016)
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“10º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo relativa a la rectificación en la base
cuarta, punto 2, de la bolsa de trabajo temporal de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
ALBAÑILERÍA. (Expte 7392/2016).
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 16 de octubre de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:

Vistas las cláusulas tercera y cuarta de las Bases de la Bolsa de PEÓN DE ALBAÑILERÍA, en la que se
establece el sistema de selección y los requisitos exigidos a los aspirantes, exigiéndose una formación
mínima.
Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión (Recursos Humanos) de fecha 13/10/2017, con CSV
ASPMAH9HTRJFWWLTLYLPAQTEK, relativo a rectificación propuesta.
Apreciado error en cuanto a los estudios mínimos exigidos, concretamente el relativo a la obligatoriedad
de presentar la Tarjeta Profesional de la Construcción como titulación exigida para formar parte de la
bolsa de Empleo temporal de Peón de Albañilería, pero sí adecuada como medio para acreditar adecuada
capacitación para esta categoría laboral.
Atendiendo a los requisitos que han de reunir los participantes, en concreto en cuanto a la titulación
exigida en virtud de art. 56.1 e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TR-LEBEP), y los
requisitos específicos para cada una de las categorías, para acceder como personal laboral temporal a un
puesto en la administración pública, concretamente en este Ayuntamiento, se hace necesario proceder a
la rectificación de dicho requisitos mínimos a cumplir por los posibles aspirantes.
Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad, que encuentran su plasmación
legislativa junto a los de publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo 55 del TR-LEBEP.
Conforme a todo lo expuesto la base cuarta apartado dos de las Bases aprobadas quedaría de la
siguiente forma:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
B) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:

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

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Visto que el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 28 de abril de 2017, de aprobación de la
propuesta de acuerdo presentada por la Sra. Concejala de Recursos Humanos, relativa a la constitución
de una Bolsa de Trabajo temporal en la categoría de Peón de Albañilería, de selección de personal laboral
para la cobertura de necesidades temporales en materia de personal.
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Ref: RRHH.pzm./pcs
Expte: 7392/2016
Asunto: Modificación requisitos mínimos distintas categorías Bolsa Trabajo
Procedimiento: Categoría Peón de Albañilería.

ACTA DEL PLENO

“PROPUESTA PLENO

-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 4,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 3,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 3,5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
3,5 puntos).

PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA, relativa a los sistemas de
selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
H) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y el artículo 41.14 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), y demás
disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017 sobre
delegación de competencias, SE PROPONE:

ACTA DEL PLENO

En aras a una mayor agilidad en la constitución definitiva de la Bolsa de empleo temporal en cada una de
sus categorías, este procedimiento podrá simplificarse, siempre que implique el respeto a los principios de
publicidad y objetividad. En este caso, se considera suficiente con la publicación de la convocatoria en la
página web municipal, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tanto físico como electrónico.

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

-

-

Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 4,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 3,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 3,5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
3,5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA, (no objeto de la
presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.
TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.
CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):

en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
ALBAÑILERÍA.

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

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

PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA, relativa a los sistemas de
selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 4,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas

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

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica
La Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Personal
(en virtud de Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”
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SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es.

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.

-

como específicas): 3,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 3,5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
3,5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA, (no objeto de la
presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es.”

………………….
En este punto, se procede a la lectura por parte de la Sra. Secretaria de una
enmienda que presenta la Concejala Delegada De Recursos Humanos firmada en fecha
23 de octubre de 2017 con código seguro verificación 67C6RMQQRPKJ3S67R94Q55EFY
de en relación al expediente de rectificación de requisitos mínimos en bolsa temporal de
trbajo de la categoría de Peón albañil que se trascribe literalmente como sigue:
……………….
“ENMIENDA A LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS
REQUISITOS MÍNIMOS DE LA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO DE LA CATEGORÍA DE PEÓN DE
ALBAÑIL DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA. (EXPTE. 7392/2016).
En
la
propuesta
de
Acuerdo
dictada
en
fecha
de
16/10/2017
(con
CSV
A69PW43LEQTM75GNER36CR5CP relativa a la modificación de los requisitos mínimos de la Base 4ª de

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

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
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CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
ALBAÑILERÍA.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.

la Bolsa de Trabajo Temporal de la categoría de PEÓN DE ALBAÑIL).
Visto el Dictamen aprobado por la Comisión informativa de Hacienda celebrada el día 20 de octubre de
2017, relativo a la Propuesta de modificación de los requisitos mínimos de algunas categorías de las
Bolsas de Trabajo Temporal del Ayuntamiento de Cártama (Expte. 7392/2016) se expone lo siguiente:
Habiéndose planteado por el representante del Grupo de Ciudadanos, D. Marcelino Marcos
Miguel, la posibilidad de incluir como requisito valorable el FPII, Módulo Profesional o Ciclo Formativo
relacionado con la familia de la Albañilería y/o Construcción. Es por ello, que se comprueba lo planteado
en la Comisión Informativa de Hacienda y se estudia su viabilidad.
De acuerdo con lo anterior, se propone al Pleno para su aprobación la siguiente enmienda al dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda, relativo a la modificación de los requisitos recogidos en la base 4ª
de la Bolsa de Trabajo Temporal de Peón de Albañilería.
PRIMERO.- Modificar lo recogido en la base 4ª de la Bolsa de Peón de Albañilería, referente a los
requisitos valorables.

Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

F.P. II, Módulo Profesional o ciclo formativo relacionado con la familia de la Albañilería y/o
Construcción. (3 puntos).
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 4 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2,5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de 3
puntos).
En Cártama a fecha de firma electrónica.
LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS
(Según Decreto 2586/2017, de 13 de junio).
Dª Antonia Sánchez Macías.”
………………..

Una vez leída la misma, se somete su inclusión a votación de los Señores Concejales,
resultando aprobada su inclusión por diecinueve votos a favor trece del PSOE, cuatro
del PP, dos de C´S), dos abstenciones (IULVCA-ALTER ), por lo que el Pleno, en votación
ordinaria acuerda la inclusión de la misma.
En este punto del orden del día no se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=13

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta de
acuerdo y de la correspondiente enmienda presentada, se somete a votación ordinaria,
resultando por diecinueve votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S) y
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ACTA DEL PLENO

A) FORMACIÓN Y OTROS:
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4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

SEGUNDO.- La citada modificación queda en los siguientes términos:

dos abstenciones (IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los
siguientes acuerdos con inclusión de enmienda:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA, relativa a los
sistemas de selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando
como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria
(E.S.O.)

-

-

F.P. II, Módulo Profesional o ciclo formativo relacionado con la familia de la
Albañilería y/o Construcción. (3 puntos).
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 4 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas
como obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como
comunes y 6 horas como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos): 2,5 puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos:
(hasta un máximo de 3 puntos

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

-

ACTA DEL PLENO

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15
puntos):

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
ALBAÑILERÍA para el Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y
conforme a todo lo expuesto anteriormente.
CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación
realizada en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de
dicha Bolsa, por un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del
presente acuerdo en el tablón de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la
Excma. Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que
acredite los requisitos necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de
Registro del Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA, (no
objeto de la presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE
QUINTA de la Bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría
de PEÓN DE ALBAÑILERÍA.
QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en
las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la
solicitud presentada anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.

................................
“11º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo relativa a la rectificación en la
base cuarta, punto 2, de la bolsa de trabajo temporal de personal laboral en la categoría
de OFICIAL DE FONTANERÍA. (Expte 7392/2016).
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 16 de
octubre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA PLENO
Ref: RRHH.pzm./pcs
Expte: 7392/2016
Asunto: Modificación requisitos mínimos distintas categorías Bolsa Trabajo
Procedimiento: Categoría Oficial de Fontanería.
Visto que el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 30 de marzo de 2017, de aprobación de la
propuesta de acuerdo presentada por la Sra. Concejala de Recursos Humanos, relativa a la constitución
de una Bolsa de Trabajo temporal en la categoría de Oficial de Fontanería, de selección de personal
laboral para la cobertura de necesidades temporales en materia de personal.
Vistas las cláusulas tercera y cuarta de las Bases de la Bolsa de OFICIAL DE FONTANERÍA, en la que se
establece el sistema de selección y los requisitos exigidos a los aspirantes, exigiéndose una formación
mínima.
Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión (Recursos Humanos) de fecha 13/10/2017, con CSV
ASPMAH9HTRJFWWLTLYLPAQTEK, relativo a rectificación propuesta.
Apreciado error en cuanto a los estudios mínimos exigidos, concretamente el relativo a la obligatoriedad
de presentar la Tarjeta Profesional de la Construcción o como FPII o Módulo de Instalación y
mantenimiento, Operaciones de fontanería o Calefacción o Curso de Legionella instalador Autónomo,
como titulación exigida para formar parte de la bolsa de Empleo temporal de Oficial de Fontanería, pero si
adecuada como medio para acreditar adecuada capacitación para esta categoría laboral.
Atendiendo a los requisitos que han de reunir los participantes, en concreto en cuanto a la titulación
exigida en virtud de art. 56.1 e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:

ACTA DEL PLENO

14º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN EN LA BASE CUARTA, PUNTO 2, DE LA
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL EN LA CATEGORÍA DE
OFICIAL DE FONTANERÍA. (EXPTE 7392/2016).

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de
anuncios de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de
Alcaldía de la Estación de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y
en su sede electrónica, https://cartama.sedelectronica.es.

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TR-LEBEP), y los
requisitos específicos para cada una de las categorías, para acceder como personal laboral temporal a un
puesto en la administración pública, concretamente en este Ayuntamiento, se hace necesario proceder a
la rectificación de dicho requisitos mínimos a cumplir por los posibles aspirantes.
Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad, que encuentran su plasmación
legislativa junto a los de publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo 55 del TR-LEBEP.
Conforme a todo lo expuesto la base cuarta apartado dos de las Bases aprobadas quedaría de la
siguiente forma:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
C) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

-

En aras a una mayor agilidad en la constitución definitiva de la Bolsa de empleo temporal en cada una de
sus categorías, este procedimiento podrá simplificarse, siempre que implique el respeto a los principios de
publicidad y objetividad. En este caso, se considera suficiente con la publicación de la convocatoria en la
página web municipal, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tanto físico como electrónico.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y el artículo 41.14 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), y demás
disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017 sobre
delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE FONTANERÍA, relativa a los sistemas de
selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

FPII o Módulo de instalación y mantenimiento, Operaciones de fontanería o Calefacción o
Curso de Legionella instalador autónomo: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
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C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

-

FPII o Módulo de instalación y mantenimiento, Operaciones de fontanería o Calefacción o
Curso de Legionella instalador autónomo: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).
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-

ACTA DEL PLENO

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):

-

-

Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE FONTANERÍA (no objeto de la
presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica
La Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Personal
(en virtud de Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

................................
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones:
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (PSOE), cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
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CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de Trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
FONTANERÍA.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE FONTANERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.

PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE FONTANERÍA, relativa a los sistemas de
selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

-

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE FONTANERÍA (no objeto de la
presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.
TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE FONTANERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.

CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de Trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
FONTANERÍA.
QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
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-

FPII o Módulo de instalación y mantenimiento, Operaciones de fontanería o Calefacción o
Curso de Legionella instalador autónomo: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).
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-

ACTA DEL PLENO

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es.”

…………………..

En este punto, se procede a la lectura por parte de la Sra. Secretaria de una
enmienda que presenta la Concejala Delegada De Recursos Humanos firmada en fecha
24
de
octubre
de
2017
con
código
seguro
verificación
7SNMHEDHJTZ29KSNGGP23T2CD de en relación al expediente de rectificación de
requisitos mínimos en bolsa temporal de trabajo de la categoría de Oficial Fontaneria
que se trascribe literalmente como sigue:
………………..
“ENMIENDA A LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS

Visto el Dictamen aprobado por la Comisión informativa de Hacienda celebrada el día 20 de octubre de
2017, relativo a la Propuesta de modificación de los requisitos mínimos de algunas categorías de las
Bolsas de Trabajo Temporal del Ayuntamiento de Cártama (Expte. 7392/2016) se expone lo siguiente:
Habiéndose planteado por el representante del Grupo de Ciudadanos, D. Marcelino Marcos
Miguel, la posibilidad de incluir como requisito valorable el FPII, Módulo Profesional o Ciclo Formativo de
Instalaciones y Mantenimiento, operaciones de fontanería o cualquier otro relacionado con la familia de la
Fontanería. Es por ello, que se comprueba lo planteado en la Comisión Informativa de Hacienda y se
estudia su viabilidad.
De acuerdo con lo anterior, se propone al Pleno para su aprobación la siguiente enmienda al dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda, relativo a la modificación de los requisitos recogidos en la base 4ª
de la Bolsa de Trabajo Temporal de Oficial de Fontanería.

ACTA DEL PLENO

En la propuesta de Acuerdo dictada en fecha de 16/10/2017 (con CSV 3G9JNPE75YHWLP747A4PLY9LX
relativa a la modificación de los requisitos mínimos de la Base 4ª de la Bolsa de Trabajo Temporal de la
categoría de OFICIAL DE FONTANERÍA).

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

REQUISITOS MÍNIMOS DE LA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO DE LA CATEGORÍA DE OFICIAL
DE FONTANERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA. (EXPTE. 7392/2016).

SEGUNDO.- La citada modificación queda en los siguientes términos:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

FPII o Módulo de instalación y mantenimiento, Operaciones de fontanería o Calefacción o
cualquiera relacionado con la familia de la Fontanería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): 2.5
puntos.
Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u
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PRIMERO.- Modificar lo recogido en la base 4ª de la Bolsa de Oficial de Fontanería, referente a los
requisitos valorables.

homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir por cada fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de
2.5 puntos).
En Cártama a fecha de firma electrónica.
LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS
(Según Decreto 2586/2017, de 13 de junio).
Dª Antonia Sánchez Macías.”
……………………

Una vez leída la misma, se somete su inclusión a votación de los Señores Concejales,
resultando aprobada su inclusión por diecinueve votos a favor trece del PSOE, cuatro
del PP, dos de C´S), dos abstenciones (IULVCA-ALTER ), por lo que el Pleno, en votación
ordinaria acuerda la inclusión de la misma.
En este punto del orden del día no se produjeron las siguientes intervenciones:

PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE FONTANERÍA, relativa a
los sistemas de selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos,
quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

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

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=14

A) FORMACIÓN Y OTROS:

-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria
(E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15
puntos):
-

-

FPII o Módulo de instalación y mantenimiento, Operaciones de fontanería o
Calefacción o cualquiera relacionado con la familia de la Fontanería: 4 puntos
Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC): 3,5 puntos
Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas
como obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como
comunes y 6 horas como específicas): 2,5 puntos.
Curso de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos): 2.5 puntos.

Cursos Oficiales de Formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por cada
fracción de 10 horas, se puntuará con 0,10 puntos: (hasta un máximo de 2.5 puntos).
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Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE FONTANERÍA
(no objeto de la presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en
las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la
solicitud presentada anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación
realizada en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de
dicha Bolsa, por un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del
presente acuerdo en el tablón de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la
Excma. Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que
acredite los requisitos necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de
Registro del Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE
QUINTA de la Bolsa de Trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría
de OFICIAL DE FONTANERÍA.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
FONTANERÍA para el Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y
conforme a todo lo expuesto anteriormente.

15º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA RECTIFICACIÓN EN LA BASE CUARTA, PUNTO 2, DE LA
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL EN LA CATEGORÍA DE
PEÓN DE JARDINERÍA. (EXPTE 7392/2016)
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“12º.- Aprobación, si procede, de la propuesta de acuerdo relativa a la rectificación en la base
cuarta, punto 2, de la bolsa de trabajo temporal de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
JARDINERÍA. (Expte 7392/2016).
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 16 de octubre de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA PLENO
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SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de
anuncios de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de
Alcaldía de la Estación de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y
en su sede electrónica, https://cartama.sedelectronica.es

Ref: RRHH.pzm./pcs
Expte: 7392/2016
Asunto: Modificación requisitos mínimos distintas categorías Bolsa Trabajo
Procedimiento: Categoría Peón de Jardinería.
Visto que el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 28 de abril de 2017, de aprobación de la
propuesta de acuerdo presentada por la Sra. Concejala de Recursos Humanos, relativa a la constitución
de una Bolsa de Trabajo temporal en la categoría de Peón de Albañilería, de selección de personal laboral
para la cobertura de necesidades temporales en materia de personal.
Vistas las cláusulas tercera y cuarta de las Bases de la Bolsa de PEÓN DE JARDINERÍA, en la que se
establece el sistema de selección y los requisitos exigidos a los aspirantes, exigiéndose una formación
mínima.
Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión (Recursos Humanos) de fecha 13/10/2017, con CSV
ASPMAH9HTRJFWWLTLYLPAQTEK, relativo a rectificación propuesta.

Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad, que encuentran su plasmación
legislativa junto a los de publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo 55 del TR-LEBEP.
Conforme a todo lo expuesto la base cuarta apartado dos de las Bases aprobadas quedaría de la
siguiente forma:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Atendiendo a los requisitos que han de reunir los participantes, en concreto en cuanto a la titulación
exigida en virtud de art. 56.1 e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TR-LEBEP), y los
requisitos específicos para cada una de las categorías, para acceder como personal laboral temporal a un
puesto en la administración pública, concretamente en este Ayuntamiento, se hace necesario proceder a
la rectificación de dicho requisitos mínimos a cumplir por los posibles aspirantes.

ACTA DEL PLENO

Apreciado error en cuanto a los estudios mínimos exigidos, concretamente el relativo al nivel de
capacitación en el curso como Aplicador de Productos Fitosanitarios, como formación exigida para formar
parte de la bolsa de Empleo temporal de Peón de Jardinería, pero sí adecuada como medio para acreditar
la adecuada capacitación para esta categoría laboral, siendo suficiente el nivel básico.

A) FORMACIÓN Y OTROS:

-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

Estar en posesión del carné de conocimientos del tratamiento y aplicación de los productos
fitosanitarios expedidos por los centros homologados del IFAPA, según establece la normativa.
(Certificación de la capacitación que corresponda, en este caso capacitación de nivel básico). (5
puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales: puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5
puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados por
organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por cada
fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

En aras a una mayor agilidad en la constitución definitiva de la Bolsa de empleo temporal en cada una de
sus categorías, este procedimiento podrá simplificarse, siempre que implique el respeto a los principios de
publicidad y objetividad. En este caso, se considera suficiente con la publicación de la convocatoria en la
página web municipal, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tanto físico como electrónico.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
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Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:

abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y el artículo 41.14 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), y demás
disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017 sobre
delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE JARDINERÍA, relativa a los sistemas de
selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

-

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE JARDINERÍA, (no objeto de la
presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.
TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE JARDINERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.
CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de Trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
JARDINERÍA.
QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
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-

Estar en posesión del carné de conocimientos del tratamiento y aplicación de los productos
fitosanitarios expedidos por los centros homologados del IFAPA, según establece la normativa.
(Certificación de la capacitación que corresponda, en este caso capacitación de nivel básico): (5
puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales: puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5
puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados por
organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por cada
fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).
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-

ACTA DEL PLENO

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):

de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica
La Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Personal
(en virtud de Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

……………………………
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones:

A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

Estar en posesión del carné de conocimientos del tratamiento y aplicación de los productos
fitosanitarios expedidos por los centros homologados del IFAPA, según establece la normativa.
(Certificación de la capacitación que corresponda, en este caso capacitación de nivel básico): (5
puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales: puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5
puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados por
organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por cada
fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE JARDINERÍA, (no objeto de la
presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.
TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE JARDINERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.
CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
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4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
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PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE JARDINERÍA, relativa a los sistemas de
selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:

ACTA DEL PLENO

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

Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de Trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
JARDINERÍA.
QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es”

………………..
“ENMIENDA
A LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS
REQUISITOS MÍNIMOS DE LA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO DE LA CATEGORÍA DE PEÓN DE
JARDINERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA. (EXPTE. 7392/2016).
En la propuesta de Acuerdo dictada en fecha de 16/10/2017 (con CSV 9CXMAHZ2ENHXS976CL2LHJ4FA
relativa a la modificación de los requisitos mínimos de la Base 4ª de la Bolsa de Trabajo Temporal de la
categoría de PEÓN DE JARDINERÍA).

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

En este punto, se procede a la lectura por parte de la Sra. Secretaria de una enmienda
que presenta la Concejala Delegada De Recursos Humanos firmada en fecha 23 de
octubre de 2017 con código seguro verificación 342FJ5ZMZMG4JXP7C2YF2NSPP de en
relación al expediente de rectificación de requisitos mínimos en bolsa temporal de
trabajo de la categoría de peón de jardinería que se trascribe literalmente como sigue:

ACTA DEL PLENO

……………………

Habiéndose planteado por el representante del Grupo de Ciudadanos, D. Marcelino Marcos
Miguel, la posibilidad de incluir como requisito valorable el FPII, Módulo Profesional o Ciclo Formativo
relacionado con la familia de la
Jardinería. Es por ello, que se comprueba lo planteado en la Comisión
Informativa de Hacienda y se estudia su viabilidad.
De acuerdo con lo anterior, se propone al Pleno para su aprobación la siguiente enmienda al dictamen de
la Comisión Informativa de Hacienda, relativo a la modificación de los requisitos recogidos en la base 4ª
de la Bolsa de Trabajo Temporal de Peón de Albañilería.
PRIMERO.- Modificar lo recogido en la base 4ª de la Bolsa de Peón de Jardinería, referente a los
requisitos valorables.
SEGUNDO.- La citada modificación queda en los siguientes términos:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
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Visto el Dictamen aprobado por la Comisión informativa de Hacienda celebrada el día 20 de octubre de
2017, relativo a la Propuesta de modificación de los requisitos mínimos de algunas categorías de las
Bolsas de Trabajo Temporal del Ayuntamiento de Cártama (Expte. 7392/2016) se expone lo siguiente:

-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

-

FPII, Módulo profesional o ciclo formativo de Jardinería o Paisajismo o cualquier otro relacionado
con la familia de la Jardinería. (2,5 puntos).
Estar en posesión del carné de conocimientos del tratamiento y aplicación de los productos
fitosanitarios expedidos por los centros homologados del IFAPA, según establece la normativa.
(Certificación de la capacitación que corresponda, en este caso capacitación de nivel básico).
(2,5 puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales: puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5
puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados por
organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por cada
fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).
En Cártama a fecha de firma electrónica.
LA CONCEJALA DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS
(Según Decreto 2586/2017, de 13 de junio).
Dª Antonia Sánchez Macías”.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=15

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta de
acuerdo y de la correspondiente enmienda presentada, se somete a votación ordinaria,
resultando por diecinueve votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S) y
dos abstenciones (IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los
siguientes acuerdos con inclusión de enmienda:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE JARDINERÍA, relativa a los
sistemas de selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando
como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:
-

Certificado de Escolaridad, Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria
(E.S.O.)

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15
puntos):
-

FPII, Módulo profesional o ciclo formativo de Jardinería o Paisajismo o cualquier otro
relacionado con la familia de la Jardinería. (2,5 puntos).
Estar en posesión del carné de conocimientos del tratamiento y aplicación de los
productos fitosanitarios expedidos por los centros homologados del IFAPA, según
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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En este punto del orden del día no se produjeron las siguientes intervenciones
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Una vez leída la misma, se somete su inclusión a votación de los Señores Concejales,
resultando aprobada su inclusión por diecinueve votos a favor trece del PSOE, cuatro
del PP, dos de C´S), dos abstenciones (IULVCA-ALTER ), por lo que el Pleno, en votación
ordinaria acuerda la inclusión de la misma.

ACTA DEL PLENO

……………….

-

establece la normativa. (Certificación de la capacitación que corresponda, en este caso
capacitación de nivel básico). (2,5 puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales: puntuará con 0,10 puntos (hasta un
máximo de 5 puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del
puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un
máximo de 5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE JARDINERÍA, (no
objeto de la presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en
las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la
solicitud presentada anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de
anuncios de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de
Alcaldía de la Estación de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y
en su sede electrónica, https://cartama.sedelectronica.es

16º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2016
(EXPTE 2920/2017)

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas y otras, de fecha veinte de octubre, cuyo tenor literal es
como sigue:
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación
realizada en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de
dicha Bolsa, por un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del
presente acuerdo en el tablón de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la
Excma. Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que
acredite los requisitos necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de
Registro del Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE
QUINTA de la Bolsa de Trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría
de PEÓN DE JARDINERÍA.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
JARDINERÍA para el Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y
conforme a todo lo expuesto anteriormente.

................................
“13º.- URGENCIAS
13º.1.- Aprobación, si procede, PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO
2016 (EXPTE 2920/2017) (Previa ratificación en el orden del día).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, con antelación a su debate, la Comisión Informativa Municipal acordó, con ocho votos a favor
(siete del PSOE y uno de C's,) tres abstenciones (dos del PP, y uno de IU-LV-ALTER), obteniéndose
la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como
prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la
procedencia de su debate.
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 13 de septiembre de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:

“PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2016

Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en su sesión celebrada el día
14 de julio de 2017 la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2016, con el tenor literal siguiente:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Expdte: 2920/2017
Formada la Cuenta General conforme a lo establecido en el artículo 208 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo,
2/2004, de 5 de Marzo, constituyendo la misma el reflejo contable de la situación económico-financiera y
patrimonial, del resultado económico patrimonial y la ejecución y liquidación de los presupuestos.

ACTA DEL PLENO

Expediente: 2920/2017

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

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

Visto el informe de la Intervención municipal que se transcribe a continuación:

Asunto: Cuenta General Ejercicio 2016
Expdte: 2920/2017
La Cuenta General de 2.016 del Ayuntamiento de Cártama viene a representar un documento
básico para el ejercicio de las funciones fiscalizadoras, reflejando, debidamente ordenadas y
sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto para
el ejercicio 2.016, la contabilidad financiera, la gestión del Patrimonio y la situación de la Deuda de esta
Corporación Local.

Debe destacarse que en el ejercicio 2015 ha entrado en vigor la nueva Instrucción de
Contabilidad de la Administración Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por
lo que la Cuenta General de este ejercicio será la segunda que se rendirá conforme a lo dispuesto en la
misma y, a efectos de realizar comparaciones con ejercicios anteriores debe tenerse en cuenta la
modificación de la Instrucción.
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“INFORME DE INTERVENCIÓN

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

efectivo.
A las cuentas anuales deben añadirse el acta de arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio,
las notas o certificaciones bancarias de los saldos existentes en las mismas y, en su caso el oportuno
estado de conciliación.
Está compuesta por los siguientes documentos:

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

PASIVO

A)ACTIVO NO CORRIENTE
A.I) INMOVILIZADO INTANGIBLE
A.II) INMOVILIZADO MATERIAL

72.354.158,73 A) PATRIMONIO NETO

80.643.223,96

1.331,00 A.I.) PATRIMONIO

55.003.938,61

71.295.008,38 A.II.)

PATRIMONIO

25.639.285,35

GENERADO
A.IV) PATRIMONIO PÚBLICO DEL

907.819,35 C) PASIVO CORRIENTE

2.111.517,74

SUELO
A.V) INVERSIONES FINANCIERAS

150.000,00 C.I)

A

460.000,00

6.073.361,21 C.II) DEUDAS A CORTO

372.580,01

LARGO PLAZO

PROVISIONES

CORTO PLAZO

B) ACTIVO CORRIENTE

PLAZO
B.III)

DEUDORES

Y

OTRAS

1.756.889,72 C.IV) ACREEDORES Y

CUENTAS A COBRAR

OTRAS

CUENTAS

1.278.937,73

A

PAGAR A CORTO PLAZO
B.V) INVERSIONES FINANCIERAS

328.873,57
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ACTIVO

ACTA DEL PLENO

se incluyen dos estados nuevos que son el Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

A destacar que en la rendición de este nuevo ejercicio, con la nueva Instrucción de Contabilidad,

A CORTO PLAZO
B.VII)

EFECTIVO

Y

OTROS

8.301.561,69

ACTIVOS LÍQUIDOS
TOTAL ACTIVO

82.754.741,70

TOTAL PASIVO

82.754.741,70

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.- Comprende, con la debida
separación los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el
resultado ahorro o desahorro.
El Resultado del Ejercicio ha ascendido a 5.334.306,82 euros.

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.- Se trata de uno de los nuevos estados
las causas o motivos de su variación.

1)

Estado total de cambios en el patrimonio neto.- esta parte informa de todos los cambios
originados en el patrimonio neto derivados de los ajustes por cambios de criterios contables
y correcciones de errores, de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y de operaciones
patrimoniales con la entidad o entidades propietarias, así como de otras variaciones en el
patrimonio neto.

2)

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

3)

ACTA DEL PLENO

Consta de tres partes:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

introducidos por la ICAL 2013 e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de

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

El Resumen del Estado de cambios del Patrimonio Neto es el siguiente:
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015

75.874.021,86

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y DE CORRECCIÓN DE ERRORES
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO 2015
PATRIMONIO NETO A FINAL DEL EJERCICIO 2016

0,00
75.874.021,86
‐565.104,72
75.308.917,14

4. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO.- Es el otro estado nuevo incluido en la ICAL 2013.
Este estado informa del origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo
representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes e indica la variación neta sufrida por las
mismas en el ejercicio. Este estado diferencia entre las actividades de gestión, las de inversión y las de
financiación. Así:
1) Las actividades de gestión incluyen las transacciones que intervienen en la determinación del
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distinguiendo las operaciones patrimoniales de las otras operaciones.

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

2015

I) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN

5.999.260,31

II) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

‐ 1.736.347,18
‐ 263.725,79

IV) FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

‐33.468,33
3.965.719,01

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

3.1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos
% EJECUCIÓN

79,43%

87,25%
13,61%

%
INGRESOS 2016
EJECUCIÓN
Presupuesto
17.077.290,65
Inicial
Modificaciones
8.248.272,46
al Presupuesto
Total
Presupuesto
Ingresos
Derechos
reconocidos
Netos
Ingresos
Realizados
Pendiente cobro

25.325.563,11

19.485.125,55

76,94%

17.244.402,74

88,50%

2.529.313,26

12,98%

Los porcentajes de ejecución de los Presupuesto del ejercicio 2014 y 2015 son muy similares.

3.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos
EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016
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INGRESOS 2015
Presupuesto
Inicial
14.584.358,20
Modificaciones
al
Presupuesto
7.119.683,05
Total
Presupuesto
Ingresos
21.704.041,25
Derechos
reconocidos
Netos
17.240.399,27
Ingresos
Realizados
15.042.812,53
Pendiente
cobro
2.345.936,88

ACTA DEL PLENO

VI) INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

III) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Modificaciones
al
Presupuesto

7.119.683,05

Modificaciones
al Presupuesto

8.248.272,46

Total
Presupuesto
de Gastos

21.704.041,25

Total
Presupuesto de
Gastos

25.325.563,11

Obligaciones
Reconocidas
Netas

16.070.983,64

74,05%

Obligaciones
Reconocidas
Netas

15.172.690,66

59,91%

Pagos

15.641.288,24

97,33%

Pagos

14.348.601,85

94,57%

489.001,46

3,04%

Pendiente
pago

863.903,05

5,69%

Pendiente de
pago

de

El nivel de ejecución del Presupuesto de Gastos se ha mantenido en términos muy similares al
ejercicio 2016.
3.3. Resultado Presupuestario
RESULTADO PRESUPUESTARIO 2016
CONCEPTOS

DCHOS RECS NETOS

OBLIGS RECS

RDO

A) Operaciones Corrientes

18.559.749,90

12.928.417,64

5.631.332,26

B) Operaciones de Capìtal

916.025,65

1.986.685,41

‐1.070.659,76

19.475.775,55

14.915.103,05

4.560.672,50

9.350,00

0,00

248.237,61

‐248.237,61

1.‐Total Operaciones No Financieras
C) Activos Financieros

9.350,00

D) Pasivos Financieros
2.‐Total Operaciones Financieras

9.350,00

RDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

19.485.125,55

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

%
GASTOS
EJECUCIÓN
Presupuesto
17.077.290,65
Inicial

257.587,61
15.172.690,66

4.312.434,89

AJUSTES
4.‐OBLIGS RECS FINANCIADAS CON RTGG (suma)

692.543,94

5.‐DF negativas del Ejercicio (suma)

822.273,92

6.‐DF positivas del Ejercicio (resta)

2.445.951,16

RDO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

3.381.301,59

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

4. MEMORIA.- Completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos de
las Cuentas Anuales. La memoria se ha elaborado conforme a lo establecido en la Instrucción de
Contabilidad de la Administración Local. A continuación se enuncian los diferentes puntos de la misma,
con una breve explicación en aquellos casos que se considera necesario, o bien si se han realizado
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% EJECUCIÓN

ACTA DEL PLENO

GASTOS
Presupuesto
14.584.358,20
Inicial

operaciones que se considere conveniente comentar.

4.1.-Organización y Actividad

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

Tribunal de Cuentas ha realizado un requerimiento solicitando información en relación con la misma,
momento en el que esta Intervención conoció de su existencia.
Durante el ejercicio 2013, se instó mediante un Acuerdo adoptado por el Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de abril de 2013, a iniciar el procedimiento de disolución de la citada
Fundación Cártama siglo XXI, si bien hasta la fecha no se ha producido ninguna reunión de sus órganos
de gobierno. Es decir, desde dicho acuerdo han transcurrido ya varios años sin que se continúe
impulsando su disolución. Se hace constar de forma expresa la necesidad de que se disuelva y liquide
definitivamente la Fundación.
En el acuerdo plenario antes citado se manifestaban una serie de razones de oportunidad para la

ACTA DEL PLENO

la misma por sus promotores (entre ellos el Ayuntamiento de Cártama), señaladamente dado que el

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

aprobar sus cuentas anuales, por lo que esta Intervención entiende que debería instarse la disolución de

disolución y liquidación de la entidad, como eran la desarticulación de la iniciativa, como demuestra la
inactividad de la Fundación durante más de diez años, así como la imposibilidad de conseguir sus fines,

Estatutos “el fomento de la economía y el desarrollo económico y empresarial, dirigido fundamentalmente
a la inserción laboral de desempleados, minusválidos y colectivos marginados”).
A estas razones de oportunidad se unía la falta de capacidad de financiación de la Fundación
que no tenía capacidad de generar recursos por sí misma por lo que, en aplicación del principio de
sostenibilidad financiera, consagrado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y dado que la Fundación NO es sostenible por carecer de “la capacidad de financiar
compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de
la deuda comercial” (art. 4 LOEPSF), debería ser objeto de disolución.
En este sentido interesa destacar en relación con esta entidad que, pese a estar constituida
también por diferentes entidades privadas, en el estudio preliminar realizado por esta Intervención
(preliminar dado que, las Cuentas Anuales de la entidad no han sido aprobadas nunca por sus órganos de
gobierno) la Fundación Cártama Siglo XXI, estaría adscrita a efectos del Sistema Europeo de Cuentas al
Ayuntamiento de Cártama dado que, si bien es dudoso que tenga un control total de sus órganos de
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dado lo ambicioso de los mismos y sus escasos recursos (la finalidad de la fundación es, conforme a sus

gobierno, sí es el ente financiador de la misma (la única aportación realizada ha sido hecha por el
Ayuntamiento) por lo que en virtud del artículo 2.1.e) del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre que
desarrolla la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para las Entidades Locales estaría integrada en el
Inventario de Entidades del Sector Público Local.
En todo caso se trata de una entidad sin actividad por lo que no tiene ingresos y de la
contabilidad se deriva un resultado negativo por los gastos de mantenimiento en los que incurre. Si bien la
situación de desequilibrio es de escasa cuantía esta situación es suficiente para que sea de aplicación lo
establecido en la Disposición Adicional Novena introducida la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, por la Ley se Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Así, dado que no se ha aprobado un plan de corrección del desequilibrio en los plazos
establecidos, cuestión que, por otra parte no era voluntad de la Corporación, con fecha 1 de diciembre de
2015, dicha fundación debe entenderse legalmente disuelta en aplicación de la Disposición Adicional
Novena punto 2 de la LBRL. Así por lo tanto entiende esta Intervención que los órganos de gobierno de la

Se manifiestan, a título informativo, los servicios públicos municipales gestionados mediante
gestión indirecta, los convenios y otras formas de colaboración que tienen un importe significativo.

4.3.-Bases de Presentación de las Cuentas

Se informa sobre:
1. Imagen fiel:

ACTA DEL PLENO

4.2.-Gestión indirecta de los servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Fundación deberían adoptar el acuerdo en tal sentido e iniciar la liquidación de la misma.

a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por
interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales.

objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.
2. Comparación de la información:
a) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las
del precedente.
b) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación o,
en su caso, de la imposibilidad de realizar esta adaptación.
3.

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

4.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

4.4.-Normas de Reconocimiento y Valoración
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b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el

Se indican los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas.

4.5.-Inmovilizado material

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

Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final dentro de este epígrafe.

Únicamente se han realizado los movimientos correspondientes a los ingresos presupuestarios de
recursos del Patrimonio Municipal del Suelo.
La Cuenta del Patrimonio Municipal del Suelo del ejercicio 2015, conforme a lo establecido en el
artículo 71.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía resultó ser la siguiente:

4.6.1. Ingresos en metálico
El criterio que se sigue a la hora de generar gasto en el Presupuesto de los ingresos
correspondientes al Patrimonio Municipal del Suelo es la efectiva recaudación de los ingresos afectados.

ACTA DEL PLENO

Durante este ejercicio no han existido movimientos de bienes reflejados en cuentas financieras.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

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

Este criterio, establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto se estima el más conveniente dada
la enorme conflictividad de estos ingresos (la mayoría de ellos se hallan inmersos en un proceso judicial).

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

las finalidades y destinos que se establecen

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

Eco.

Descripción

Derechos Reconocidos
Netos

Derechos Recaudados
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De este modo se han tomado los datos del Patronato de Recaudación en relación con las sanciones

MULTAS

90,15

0,00

2002 391

MULTAS

39.708,20

0,00

2004 39101

MULTAS URBANISTICAS PMS

277.944,18

0,00

2005 39100

MULTAS URBANISTICAS

243.973,61

21.947,46

2006 39101

MULTAS URBANISTICAS PMS

223.288,77

42,78

2007 39101

MULTAS URBANISTICAS PMS

313.524,51

1.182,83

2008 39101

MULTAS URBANISTICAS PMS

32.718,61

6.018,33

2009 39100

MULTAS URBANISTICAS

130.252,23

430,94

2010 39100

MULTAS URBANÍSTICAS

453.182,81

24.823,25

2011 39101

MULTAS URBANÍSTICAS PMS

42.651,88

1.536,24

2014 39100

MULTAS URBANÍSTICAS

896,20

896,00

2015 39100

MULTAS URBANÍSTICAS

88.842,50

419,95

2016 39101

MULTAS URBANÍSTICAS

58.794,47

20.014,67

1.905.868,12

77.312,45

TOTAL

artículo 197 de la LOUA:

“Los importes en concepto de sanciones, una vez descontado el coste de la actividad administrativa
de inspección que reglamentariamente se establezca, se integrarán en el patrimonio público de suelo,
destinándose especialmente a actuaciones, previstas en el planeamiento, en equipamientos y espacios
libres dentro de la ciudad consolidada”.
El Ayuntamiento de Cártama no tiene aprobado Planeamiento Urbanístico, por lo que la
posibilidad de aplicarlo dependería de que se den las condiciones urbanísticas correspondientes para la
ejecución del correspondiente Equipamiento, cuestión que debe determinarse en el correspondiente

ACTA DEL PLENO

En relación con las sanciones por infracciones urbanísticas, de acuerdo con lo establecido en el

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

2000 391

informe urbanístico evacuado al efecto.
Finalmente, conforme a lo establecido en el artículo 67.2 del Decreto 60/2010, de 10 de Marzo,

inspección el quince por ciento de la sanción impuesta, lo que arroja un total de 11.596,87 euros. De
acuerdo con ello y lo establecido en el artículo 197.2 de la LOUA, antes citado, dichas cantidades pueden
destinarse a gasto corriente. Así la Incorporación de Remanentes de Crédito debe realizarse por un
importe de 65.715,58 euros.

4.6.1.2. Ingresos por Convenios Urbanísticos.
El movimiento por Ingresos por Convenios Urbanísticos fue la siguiente:

Eco.

Descripción

COMPENSACIÓN EN METÁLICO
39700 APROVECHAMIENTO Y OTROS

Derechos Reconocidos
Netos

Derechos Recaudados

4.377,43

4.377,43
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de Disciplina Urbanística de Andalucía, se establece como coste de la actividad administrativa de

4.6.2. Inmovilizado

Como se ha dicho anteriormente no consta en la contabilidad la existencia de movimientos del
Patrimonio Municipal del Suelo en bienes del Inmovilizado.

4.6.3. Fines y Destinos del Patrimonio Municipal del Suelo.
Los bienes y recursos del PMS deben utilizarse conforme a los fines y destinos establecidos en
la normativa urbanística. En este sentido los fines y destinos se establecen en los siguientes artículos:
-Artículo 69.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que establece las siguientes

“a) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.



b) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.



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



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

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



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



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

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017
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finalidades:

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



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



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



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



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

finalidades para el Patrimonio Municipal del Suelo. Así su artículo 39.1 establece
“Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en virtud

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

Cód. Validación: 3CWZPLCPYKCAM54DCEJHT6FGX | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 137 de 192



de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser destinados a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo lo dispuesto en el artículo 16.2 a). Podrán
ser destinados también a otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos
de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los fines
admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes
inmuebles del patrimonio cultural, o de carácter socio-económico para atender las necesidades que
requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana”.

Para terminar la disposición final cuarta de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local añadió el apartado 5 al artículo 39 del TRLS que permite utilizar los recursos del PMS para la
reducción de la deuda comercial o financiera con una serie de requisitos. Debe destacarse que es una
posibilidad que resultaría eficiente para el Ayuntamiento dado que permitiría ahorrarse una cantidad

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



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



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



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

 e) Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutela financiera.
El importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Local, en un plazo máximo de diez
años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por Acuerdo del Pleno para la devolución al
patrimonio municipal del suelo de las cantidades utilizadas.
Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del Acuerdo deberán recoger, con
cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el párrafo anterior”.

4.7.-Inversiones Inmobiliarias

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

Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final dentro de este epígrafe.
Asimismo debe contener la información adicional a que se refiere la ICAL 2013.
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“5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, podrán
destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan todos los
requisitos siguientes:
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considerable de intereses. Así, el artículo citado se expresa del siguiente modo:

4.9.-Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

Deberá informarse sobre todas las menciones que se establecen en el presente epígrafe en la
ICAL 2013

4.10.-Activos Financieros
En el presente epígrafe se debe informar sobre Activos Financieros que se hallen fuera de la
actividad habitual de la entidad a los que se refiere la ICAL 2013.
4.11.-Pasivos Financieros
En el presente epígrafe se debe informar sobre Activos Financieros que se hallen fuera de la

Se presentará la información sobre las Coberturas contables a que se refiere la ICAL 2013.

4.13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
Se informa sobre los activos que cumplan dichas condiciones, con las menciones que establece
la ICAL 2013.

4.14.-Moneda Extrajera
Se informa de los elementos de Activo y Pasivo del Balance denominados en moneda extranjera

ACTA DEL PLENO

4.12.-Coberturas Contables

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

actividad habitual de la entidad a los que se refiere la ICAL 2013.

así como las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio.

4.16.-Transferencias, Subvenciones y Otros Ingresos y Gastos

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

4.16.-Provisiones y contingencias
Se informa sobre las provisiones incluidas en el balance así como los pasivos contingentes y los
activos contingentes conforme a lo establecido en la ICAL 2013.

Se informa sobre las subvenciones recibidas pendientes de justificación, así como las
subvenciones y transferencias concedidas con importancia significativa respecto del total.
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No existen en este Ayuntamiento operaciones de este tipo.

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

4.18.-Activos en estado de venta

Se facilitará una descripción detallada de los activos en estado de venta cuando su importe sea
significativo, indicando su importe.

4.19.-Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

4.20.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

Se informa sobre las operaciones realizadas por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos.

4.21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.

ACTA DEL PLENO

clasificada por actividades.
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Se establece la posibilidad de presentar la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial

Se informa sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería, tanto deudores no
presupuestarios como acreedores no presupuestarios y cobros y pagos pendientes de aplicación

4.22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
Se incluye la información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los
diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

4.23. Valores recibidos en depósito.

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

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

4.24.1.A. Estado de Modificaciones de Crédito

Tipo de modificación

Importe

Suplementos de créditos

260.762,97

Ampliaciones de créditos

95.209,05

Transferencias positivas

1.677.387,06

Transferencias negativas

1.677.387,06

Incorporaciones de Remanentes

3.201.107,36

Créditos Generados por Ingresos

2.577.122,85

Bajas por anulación

304.561,07

4.24.1.A.2) Remanentes de Crédito

Se informa sobre los remanentes de crédito al cierre del ejercicio , que son los siguientes:
-Remanentes de crédito comprometidos
-Incorporables...........................................30.594,10 euros
-No Incorporables.............................................0,00 euros
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2.418.631,30
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Créditos extraordinarios

-Remanentes de crédito no comprometidos
-Incorporables.................................8.297.885,05 euros

4.24.1.A.3) Ejecución de Proyectos de Gasto

No existen Proyectos de Gastos en el Sistema Informático. Durante el ejercicio se ha llevado a
cabo su seguimiento manual cuyo detalle se expresa en el Estado de Gastos con Financiación Afectada.

4.24.1.A.4) Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto

A fin del ejercicio existían en la contabilidad municipal facturas sin crédito presupuestario. De
acuerdo con ello se han realizado los correspondientes asientos contables quedando tal y como establece
la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local recogidas en la cuenta 4130 Obligaciones
Pendientes de Aplicar a Presupuesto.
Dichas facturas, sin perjuicio de la falta de crédito en el ejercicio habrán de ser introducidas en el
Presupuesto Municipal, en su caso, a través del oportuno expediente de Reconocimiento Extrajudicial de
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-No Incorporables............................1.824.393,30 euros

Crédito.
Las operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto han ascendido a 154.542,09 euros, con lo
que el montante respecto al año 2015 (170.622,82 euros) se ha reducido ligeramente. Sin perjuicio de ello
la existencia de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto es una irregularidad que debe
eliminarse.

4.24.1.B.1) Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente. Proceso de Gestión

-Derechos Anulados: Anulación de Liquidaciones.............20.728,53 euros
: Devolución de Ingresos...............288.590,45 euros
: Aplazamiento y Fraccionamiento.....0,00 euros

-Derechos Cancelados...........................................................21.286,16 euros

: Neta....................................................... 16.955.812,29 euros
-Devoluciones de Ingresos

:Pendiente pago a 1/1................24,00 euros
:Modificaciones al Saldo Inicial
Y anulaciones…………………. 0,00 euros
:Reconocidos en el ejercicio......288.590,45 euros
:Prescripciones…………………………00,00 euros
:Pagadas en el ejercicio.............288.590,45 euros
:Pendiente de pago a 31/12................24,00 euros

ACTA DEL PLENO

: Devoluciones de Ingresos.............................288.590,45 euros
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-Recaudación: Total.........................................................17.244.402,74 euros

4.24.B.3) Compromisos de Ingresos
-Incorporados de Pptos Cerrados………………………565.851,53 euros

-Compromisos Realizados……………………………….857.865,72 euros
-Compromisos pdtes de realizar………………………1.092.958,09 euros

4.24.2.A) Obligaciones de Presupuestos Cerrados
-Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero...........534.042,32 euros
-Modificaciones del Saldo Inicial y Anulaciones………………..0,00 euros
-Pagos Realizados...................................................... 488.733,63 euros
-Obligaciones pendientes de pago a 31/12.....................45.308,69 euros

4.24.2.B) Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados
-Pendientes de Cobro a 1 de Enero.............................10.427.008,16 euros
-Modificaciones del Saldo Inicial……………………………..…. 00,00 euros
-Anulación de liquidaciones............................................316.867,11 euros
-Derechos Cancelados Totales…….……........................324.707,58 euros

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

Cód. Validación: 3CWZPLCPYKCAM54DCEJHT6FGX | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 142 de 192

-Concertados en el ejercicio………………………..…1.384.972,28 euros

-Recaudación..............................................................1.774.239,02 euros
-Pendiente de Cobro a 31/12........................................8.011.194,45 euros

4.24.2.C) Variación de Resultados Presupuestarios de Ejercicios Anteriores.
Informa sobre la variación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados que supongan
alteración de los resultados presupuestarios calculados en ejercicios anteriores.

-TOTAL VARIACIONES RDO:.............-641.574,69 euros

4.24.3 Ejercicios Posteriores.
No existen compromisos de gastos concertados para ejercicios posteriores.

llevanza individualizada. El resumen es el siguiente:
-DF Imputables al ejercicio positivas............................................1.243.927,16 euros
-DF Imputables al ejercicio negativas.............................................822.273,92 euros
-DF Acumulada Positiva………………………………………………3.135.008,46 euros
-DF Acumuladas Negativas..........................................................219.147,71 euros

En este punto se expresan las desviaciones de financiación positiva por conceptos de ingreso
(exceso de financiación afectada) que se incorporan obligatoriamente al ejercicio 2014, conforme a lo

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

El resultado final de los gastos con financiación afectada son los establecidos en este punto,
teniendo en cuenta que en el programa contable no se han introducido los proyectos de gasto para su
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4.24.4 Gastos con Financiación Afectada

4.24.5. Estado del Remanente de Tesorería

REMANENTE DE TESORERÍA
1.‐FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA

8.301.561,69

2.‐DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

10.552.446,73

Derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente

2.529.313,26

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados

8.011.194,45

Deudores no presupuestarios

11.939,02

3.‐OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Acreedores pendientes de pago de presupuesto corriente

1.495.848,08
863.903,05
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establecido en el artículo 47.5 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril.

Acreedores pendientes de pago de presupuestos cerrados
Acreedores no presupuestarios

45.308,69
586.636,34

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

298.439,15
1.103,57
299.542,72

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

17.656.599,49

II.‐Saldos de dudoso cobro (restan)

8.779.476,33

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

3.247.910,94

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

5.629.212,22

4.25. Indicadores

Contabilidad para la Administración Local con excepción de los indicadores de gestión dado que a la

habitantes.
Los indicadores de este ejercicio se han mantenido en el terreno positivo en el que estaban en el
2015.
4.25.A) Indicadores financieros y patrimoniales

Así en relación con los Indicadores financieros y patrimoniales continúan en terreno positivo. Así
tanto la liquidez inmediata como la solvencia a corto plazo son positivos. Los fondos líquidos y/o los
derechos pendientes de cobro son superiores a las obligaciones pendientes de pago con un ratio de
cobertura muy holgado. En cuanto a la liquidez inmediata de un 2.52 en 2015 a un 3,93 en 2016 lo cual
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ICAL los mismos únicamente tienen carácter obligatorio en los municipios de más de 50.000,00

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Se incluyen en este apartado el conjunto de indicadores expresados en la Instrucción de

significa que, aunque se haya reducido tiene una cobertura bastante holgada. En cuanto a la solvencia se

En el ejercicio 2016 el endeudamiento por habitante se ha quedado en 95,98, destacando el
hecho de que únicamente existe pasivo corriente (no endeudamiento con entidades de crédito).

4.25.B) Indicadores Presupuestarios

Para el cálculo de los Indicadores presupuestarios se han incluido los datos derivados de la
Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016.

La realización de pagos se ha mantenido en las buenas cifras del ejercicio 2015 (97% en el 2015
y 94% en el 2016). El período medio de pago a acreedores comerciales ha mejorado ascendiendo a 7,63
días (frente a los 28,50 del ejercicio 2015).

El porcentaje de realización de cobros también se ha reducido ligeramente siendo para el 2015
de 90% y para el 2016 de un 87%.
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pasa de un 8,58 a un 8,93 mejorando bastante en dicho indicador.

La inversión por habitante se mantiene aproximadamente en las mismas cifras pasando de 94,80
euros en el 2015 a 81,66 euros en el 2016. Finalmente el gasto por habitante se ha mantenido en el
mismo rango ascendiendo a 623,67 en 2016 y 653,50 euros en 2015.

4.25.C) Indicadores de Gestión

Tal y como se ha manifestado con anterioridad no se incluyen los indicadores de gestión por ser
obligatorios únicamente en los municipios de más de 50.000 habitantes.
4.28. Acontecimientos posteriores al cierre y Aspectos derivados de la transacción a las nuevas
normas.
La entrada en vigor de la nueva Instrucción de Contabilidad del ejercicio 2015 ha supuesto la
existencia de diversos problemas en relación con la aplicación informática. De hecho con posterioridad al
cierre en el 2015 se localizaron diferentes descuadres que hicieron necesaria la remisión a la Diputación

programa a la Diputación a efectos de corregir la base de datos. Sin embargo estos errores ya no se han

5. REPAROS DE LA INTERVENCIÓN
Los reparos que realiza la Intervención han sido remitidos al Pleno para conocimiento del mismo,
en todo caso se hace constar la relación de los reparos efectuados durante el que son los siguientes:
Expdte

2016/0001

366/2016

2016/0002

433/2016

2016/0003

161/2016

2016/0004

1067/2016

2016/0005

1069/2016

2016/0006

1070/2016

2016/0007

678/2016

2016-0009

1370/2016

2016-0010

2205/2016

2016-0011

2179/2016

2016-0012

2213/2016

2016-0019

3571/2016

2016-0020

3687/2016

2016-0021

4095/2016

2016-0022

4098/2016

Descripción reducida
Reparo Fraccionamiento contrato servicios
asesoría nóminas
Reparo Fraccionamiento contrato programa
Cártama Adapta
Reparo Nómina mes de Enero
Reparo Fraccionamiento contrato servicios
asesoría nóminas
Reparo Fraccionamiento mantenimiento
instalaciones semafóricas
Reparo Fraccionamiento facturas mantenimiento
impresoras (contrato vencido)
Reparo aprobación de nóminas
Nómina mes de Marzo
Reparo Fraccionamiento contrato programa
Cártama Adapta
Fraccionamiento Mantenimiento Instalaciones
Semafóricas
Facturas Piscinas en Régimen de Concesión
Administrativa
Fraccionamiento facturas contrato mantenimiento
instalaciones semafóricas
Aprobación de la nómina mes de mayo
Fraccionamiento facturas contrato asesoría
nóminas
Fraccionamiento facturas contrato mantenimiento
instalaciones semafóricas

Resolución Alcaldía
Decreto 2016/0312
Decreto 2016/0443
Decreto 2016/0523
Decreto 2016/0851
Decreto 2016/0849
Decreto 2016/0848
Decreto 2016/0938
Decreto 2016/1385
Decreto 2016/1443
Decreto 2016/1406
Decreto 2016/1442
Decreto 2016-2457, de
24 de mayo
Decreto 2016-2543, de
27 de mayo
Decreto 2016-2898, de
14 de junio
Decreto 2016-2897, de
10 de junio
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Nº Orden
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producido en el 2016.
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de Málaga (que suministra la aplicación al Ayuntamiento) y finalmente a la empresa que le suministra el

2016-0024

3697/2016

Aprobación de la nómina mes de junio

2016-0025

4675/2016

2016-0026

4679/2016

2016-0027

4498/2016

2016-0028

5575/2016

2016-0029

5801/2016

2016-0030

5799/2016

2016-0031

5314/2016

2016-0032

6307/2016

2016-0033

6364/2016

2016-0035

5820/2016

2016-0036

6789/2016

2016-0037

6985/2016

2016-0038

6610/2016

Aprobación Nómina mes de Octubre

2016-0039

7310/2016

Transferencia de crédito con destino a Gasto de
Personal

2016-0040

7328/2016

Fraccionamiento de facturas Cártama Adapta

2016-0041

7341/2016

Fraccionamiento de facturas Asesoría Nóminas

2016-0042

7446/2016

Prórroga Contrato Alquiler Oficinas Municipales

2016-0043

7476/2016

Prórroga Contrato Alquiler Oficinas Municipales

2016-0044

7139/2016

Nómina mes de noviembre

Reparo Fraccionamiento contrato servicios
asesoría nóminas
Fraccionamiento facturas contrato mantenimiento
instalaciones semafóricas
Nómina mes de Julio
Reparo Fraccionamiento contrato programa
Cártama Adapta
Fraccionamiento facturas contrato mantenimiento
instalaciones semafóricas
Reparo Fraccionamiento contrato servicios
asesoría nóminas
Nómina mes de Agosto
Fraccionamiento facturas contrato asesoría
elaboración de nóminas
Fraccionamiento facturas Mantenimiento
Instalaciones Semafóricas
Nómina mes de septiembre
Fraccionamiento facturas contrato asesoría
elaboración de nóminas
Fraccionamiento facturas contrato mantenimiento
semafórico

Decreto 2016-2897, de
14 de junio
Decreto 2016-3241, de
29 de junio
Decreto 2016-3477, de
17 de julio
Decreto 2016-3476, de
14 de julio
Decreto 2016-3721, de
28 de julio
Decreto 2016-3950, de
19 de agosto
Decreto 2016/3988, de
23 de agosto
Decreto 2016/3989, de
23 de agosto
Decreto 2016/3998, de
25 de agosto
Decreto 2016/4434, de
21 de septiembre
Decreto 2016/4548, de
23 de septiembre
Decreto 2016/4752, de
30 de septiembre
Decreto 2016/5052, de
13 de octubre
Decreto 2016/5366, de
24 de octubre
Decreto 2016/5421, 27
de octubre
Decreto 2016/5716, de
10 de noviembre
Decreto 2016/5737, de
11 de noviembre
Decreto 2016/5762, 11
de noviembre
Decreto 2016/5832, de
18 de noviembre
Decreto 2016/5850, de
21 de noviembre
Decreto 2016/5991, de
28 de noviembre

6. CONTROL FINANCIERO
Conforme a lo establecido en el artículo 220 del TRLRHL:
“1. El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económicofinanciero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades
mercantiles de ellas dependientes.
2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y
eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
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Fraccionamiento facturas contrato mantenimiento
instalaciones semafóricas
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4098/2016
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2016-0023

3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de
auditoría del sector público.
4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar
cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente
con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.”
La Intervención no posee medios suficientes para realizar un control financiero conforme a lo
establecido en el artículo anterior. De todos modos la auditoría anual podría realizarse mediante la
participación de una empresa privada dirigida por el Interventor General. El control financiero supone un
control de legalidad añadido a la fiscalización previa, pero también un control de economía, eficacia y
eficiencia que se entiende muy oportuno para el correcto funcionamiento de los servicios. En todo caso en
este Informe tratará de ponerse de manifiesto algunos aspectos que deberían tratarse de mejorar en

1.1. Ausencia de procesos selectivos: Esta Intervención ha puesto de manifiesto en múltiples
ocasiones la falta de procesos selectivos y la ilegalidad que eso supone en los correspondientes informes
de reparo. Añadido a lo anterior, en este expediente quiere hacerse hincapié en la economía que suponen
dado que se garantiza una formación añadida del personal seleccionado y, por lo tanto, una más
adecuada asignación de los recursos públicos.
Entre los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se han realizado, sin embargo, diversos
procesos selectivos de personal funcionario de carrera o interino y se ha puesto en marcha la bolsa de
trabajo. Estas cuestiones merecen una valoración

muy positiva dado que suponen terminar con la

ACTA DEL PLENO

1.-Materia de Personal.
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relación con el control financiero establecido en el artículo anteriormente descrito:

ausencia de procedimiento que existía en la contratación de personal temporal, todo ello sin perjuicio del
informe de control financiero que debe realizarse sobre el funcionamiento de la bolsa de empleo que,

Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que todavía se realizan contrataciones en
determinados sectores en los que no se ha constituido dicha bolsa, como pueden ser servicios sociales, la
escuela de música o monitores deportivos.
1.2. Situación de la Plantilla de Personal: Derivado de lo anterior el Ayuntamiento de Cártama
presenta importantes irregularidades en su plantilla, no sólo por la selección de personal sin atender a los
principios de igualdad, mérito y capacidad, sino también porque, dado el inmenso número de empleados
con contratos temporales que, por el transcurso del tiempo han devenido indefinidos, los mismos no
tienen puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo ni plaza en la Plantilla de personal.
Esta situación supone, aparte de la irregularidad existente, la imposibilidad de llevar un adecuado
control de costes y una organización adecuada del personal para la correcta prestación de los servicios.
Sin perjuicio de lo anterior se quiere destacar que a principios de 2017 se aprobó un expediente
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hasta la fecha no ha sido posible realizar.

que regulariza, en parte, en parte esta situación. Sin perjuicio de ello continúan existiendo áreas enteras
con estas deficiencias.
1.3. Organización del Personal: Añadido a lo anterior se quiere destacar que no existe un área de
Recursos Humanos adecuada al tamaño del Ayuntamiento y su número de personal. En el momento
presente el área de RRHH está integrado, conforme a la plantilla de personal y los nombramientos
efectuados, por dos auxiliares administrativos, así como una asesoría externa. Sin embargo, no existe
una jefatura efectiva dado que es notoria la ausencia de dirección, así como la ausencia del informe
obligatorio que establece el artículo 172.1 del ROF para los expedientes tramitados en dicha área tal y
como ha informado esta Intervención en múltiples ocasiones.
Esta situación, tantas veces manifestada supone una importante carencia en un área que, por el
creciente tamaño del Ayuntamiento y por lo tanto de su personal, se hace especialmente importante tanto
a nivel legal como organizativo. Debe tenerse en cuenta que las carencias del área de Recursos

una merma para el correcto desarrollo de las funciones de sus titulares que están tasadas legalmente,

genera.
Nuevamente debe señalarse que se han adoptado medidas para paliar esta situación, mediante
la selección mediante oposición libre de un Técnico de Gestión, sin embargo este procedimiento ha
culminado en el 2017, no en el 2016 al que nos estamos refiriendo.
2.-Ausencia de procedimientos de licitación en los contratos administrativos. Se entiende que se
podría producir una importante reducción de costes con más licitaciones, sobre todo en los contratos de
suministros de materiales y en las obras realizadas por Administración que en múltiples ocasiones se
realizan sin un Presupuesto previo de gastos que limite los costes finales de la obra, así como en
fraccionamientos de contratos de servicios, señaladamente la asesoría.

ACTA DEL PLENO

además de que resulta en la actualidad imposible suplirla adecuadamente por el volumen de trabajo que

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Humanos están siendo asumida por otras áreas, señaladamente Intervención y Secretaría, lo cual supone

3.-Realización de gastos sin consignación presupuestaria. También se ha advertido en múltiples
aplicados al Presupuestos suponiendo una presión adicional para la tesorería municipal. De todas formas
debe reconocerse que estas Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto se han ido reduciendo
paulatinamente aunque parece que en los últimos ejercicios se han estabilizado.
4.-En materia de ingresos, se hace necesario varias anomalías en materia de tasas y precios
públicos.
4.1.-En primer lugar la tasa por recogida de basuras lleva un importante retraso en la
recaudación dado que no se aprueba el padrón correspondiente al año en curso sino que lleva varios
años de retraso cuestión que se hace necesario corregir. Sin perjuicio de lo anterior se está llevando a
cabo ya dicha corrección a un ritmo adecuado habiéndose realizado una planificación para ponerse al día
en el 2017.
4.2.-En segundo lugar se han realizado diversas actividades en locales municipales sin exigir la
correspondiente tasa o precio público, pudiendo suponer, además de la correspondiente merma de
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ocasiones de la realización de gastos sin crédito presupuestario que con posterioridad deben ser

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

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

Cuenta General

formada por la Intervención será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad
Local.
2.-Información pública: La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de

ACTA DEL PLENO

6. PROCEDIMIENTO
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está siendo también objeto de corrección paulatinaa.

Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la

nuevo informe.
3.-Pronunciamiento del Pleno: Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de
las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación,
para que, en su caso, pueda ser aprobada.
4.-Rendición al Tribunal de Cuentas: Las Entidades Locales rendirán al Tribunal de Cuentas la
Cuenta General debidamente aprobada.
5.- Justificación de los estados y cuenta anuales: No es preciso remitir al Tribunal de Cuentas,
junto con la Cuenta, la documentación justificativa constituida por los Libros y documentos de
contabilidad, bastando que queden a disposición de éste.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”
Examinada la Cuenta General y el informe antes transcrito, visto que el artículo 212 del TRLRHL
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Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá

establece que la Cuenta General será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas y que la
misma, con el informe anteriormente referido será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, se propone
la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO.- Dictaminar Favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de Cártama
correspondiente al ejercicio 2016.
SEGUNDO.- Publicar en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia anuncio de exposición de la Cuenta General conforme a lo establecido en el artículo 212.2 del
TRLRHL durante el plazo de 15 días, debiendo publicarse, asimismo en la página web municipal.
Cártama, a fecha de la firma electrónica

PRIMERO: Dictaminar la Cuenta General tal y como fue Dictaminada por la Comisión Especial
de Cuentas de fecha 14 de julio de 2017, elevándola al Pleno de la Corporación para que sea aprobada
conforme a lo establecido en el artículo 212.4. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
SEGUNDO: Que una vez aprobada sea remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía de
acuerdo con lo establecido en el artículo 212.5 de la norma citada.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Visto que no se han presentado reclamaciones, reparos ni observaciones en el plazo establecido
en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a la
Comisión Especial de Cuentas, la adopción de los siguientes Acuerdos:

ACTA DEL PLENO

LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
Visto que la Cuenta General del ejercicio 2016 fue sometida a información pública mediante
anuncio de exposición publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 143 el día 27 de
julio de 2017.

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
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por con siete votos
a favor (PSOE) cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la
Comisión Informativa dictaminar favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General tal y como fue Dictaminada por las Comisiones
Especiales de Cuentas de fecha 14 de julio de 2017 y 20 de octubre de 2107 respectivamente,
elevándola al Pleno de la Corporación para que sea aprobada conforme a lo establecido en el artículo
212.4. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO: Que una vez aprobada sea remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía de
acuerdo con lo establecido en el artículo 212.5 de la norma citada.”

……………

En este punto del orden del día no se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=16
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........................................///////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta de
acuerdo ,se somete a votación ordinaria, resultando aprobada por trece votas a favor
(PSOE), cuatro abstenciones (dos de IULVCA-ALTER, dos de C´S) y cuatro votos en
contra ( PP) por lo que el el pleno declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General tal y como fue Dictaminada por las Comisiones
Especiales de Cuentas de fecha 14 de julio de 2017 y 20 de octubre de 2107 respectivamente,
elevándola al Pleno de la Corporación para que sea aprobada conforme a lo establecido en el
artículo 212.4. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

13º.2.- Aprobación, si procede, PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA DE
RECOGIDA DE BASURA EN EL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA(EXPTE 6540/2017) (Previa
ratificación en el orden del día).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, con antelación a su debate, la Comisión Informativa Municipal acordó, con ocho votos a favor
(siete del PSOE y uno de C's,) tres abstenciones (dos del PP, y uno de IU-LV-ALTER), obteniéndose
la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como
prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la
procedencia de su debate.
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 19 de octubre de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA EN EL
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

Vista la Providencia de la Alcaldía para la modificación de las tarifas así como otros aspectos
correspondientes a la Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora de las Tasas por Prestación del
Servicio de Recogida de Basura, que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Visto la Ordenanza número número 10 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de
Recogida de Basura. Considerando que las tarifas que se aplican a determinados usuarios en el concepto
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“13º.- URGENCIAS

ACTA DEL PLENO

17º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA DE
ACUERDO RELATIVA A LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL
DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA
DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA EN EL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA ( EXPTE
6540/2017)

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

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

de inmuebles con uso distinto a la vivienda no se adecuan a los hechos imponibles gravados por lo que
se considera conveniente proceder a su modificación. Así HE RESUELTO:
-Redáctese Memoria sobre dicha modificación.
-Realícese estudio económico relativo a los costes y a la previsión de la demanda.
-Infórmese por la Intervención Municipal.
-Sométase a la consideración del Pleno Municipal.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria de la Concejalía Delegada en la que se plantea la modificación de determinados
artículos de la Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora de las Reguladora de la Tasa por Prestación
del Servicio de Recogida de Basura en el Ayuntamiento de Cártama, que se expresa del siguiente
modo:
“MEMORIA

vivienda no se adecuan hechos imponibles gravados. Existen determinados usuarios incluidos en el
padrón que debido a la actividad empresarial o comercial que realizan, se ven obligados a contratar
empresas especializadas en reciclaje de los residuos que generan su actividad o bien son ellos mismos
con sus propios medios los que depositan los mismos en los denominados puntos limpios. Así el uso que
hacen del servicio de recogida de basura es mínimo, tan solo para aquellos residuos que no necesitan un
tratamiento especial y que se deriva de los generan en el desarrollo de la actividad de oficina, limpieza
etc. ya que el montante principal de lo que generan son retirados por empresas especializadas o por ellos
mismo. Las tarifas que se les aplican a estos usuarios son muy elevadas y no se adecuan la tarifa a
pagar con el coste que realmente le correspondería para el mantenimiento del servicio.
Es por ello que con esta modificación se pretende introducir nuevos conceptos y tarifas, a aplicar

ACTA DEL PLENO

Recogida de Basuras, se ha observado que la tarifa que grava al concepto de inmuebles uso distinto a la

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Examinadas las taifas existentes en la Ordenanza Fiscal nº 10 Reguladora de la Tasa de

al desarrollo de determinadas actividades que a continuación se detallan, para así adecuar a la realidad la

Por último se pretende suprimir la tarifa del concepto de Cocheras independientes y separadas
de la vivienda, al considerar que este tipo inmuebles no generan residuos como para gravarlos con la
tasa.
De acuerdo con lo anterior se considera necesario introducir nuevos conceptos en el cuadro de
tarifas de la Ordenanza Fiscal nº 10 Reguladora de la Tasa de Recogida de Basuras, con el siguiente
detalle::
-

Carpintería de Madera, Carpintería Metálica, Materiales de Construcción, Bodegas, Fábrica
de Cañizos, Talleres y Concesionarios

-

Inmueble con más de 250 m2

180,00€

Inmueble con más de 450 m2

400,00€

Carburantes y aceites al por menor
Con Cafetería
Sin Cafetería

-

1.000,00€
500,00€

Suprimir el concepto de Cocheras Independientes y separadas de la vivienda o local.

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

Cód. Validación: 3CWZPLCPYKCAM54DCEJHT6FGX | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 152 de 192

tarifa exigida al uso del servicio.

Así, las modificaciones de la Ordenanza quedarían del siguiente modo:
ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA.
Modificar el texto del artículo 5.1 de la Ordenanza número 10 Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Basura, quedando redactada en los siguientes términos:
CONCEPTO
VIVENDA

EUROS
79,00

VIVIENDA DESHABITADA

79,00

VIVIENDAS DISEMINADO

67,00

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PROPIETARIOS Y QUE
HABITEN LA VIVIENDA

30,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con
superficie entre 450 y
1.000,00 metros cuadrados

800,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con
superficie superior
1.000,00 metros cuadrados

1.400,00

CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METÁLICA, MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE CAÑIZOS, TALLERES Y
CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE SUPERIOR A 250 M2
CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METÁLICA, MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE CAÑIZOS, TALLERES Y
CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE SUPERIOR A 450 M2
CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR SIN CAFETERIAS

180,00

500,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR CON CAFETERIAS

1.000,00

INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR CÁRNICAS O QUE
TRANSFORMEN O UTILICEN PRODUCTOS ORGÁNICOS

2.000,00

LOCALES DE NEGOCIO SIN USO

59,00

1.000,00
400,00

400,00

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor en
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse en dicha fecha.”.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
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EUROS
104,00
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CONCEPTO
INMUEBLES CON USO DISTINTO A LA VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares, restaurantes...)
ENTIDADES FINANCIERAS
INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con
superficie entre 250 y
450,00 metros cuadrados

ACTA DEL PLENO

Uso distinto a la vivienda:

LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Dª Antonia Sánchez Macías.

Que no se preste o realicen por el sector privado, este o no establecida se reserva a
favor del sector público conforme a la normativa vigente.

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
COMPETENCIA LOCAL.
El artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora establece que el importe de las tasas
por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación
recibida.
El objeto de dicho informe es determinar el coste que supone la prestación de servicio de
recogida de residuos, teniendo en cuenta que con esta modificación se pretende disminuir las tarifas en
determinados conceptos, los cuales de detallaran en el cálculo de los ingresos, incluidos en la actual
ordenanza fiscal.
Con esta disminución se pretende que la tasa que deben pagar determinados usuarios del
servicio se adapte a la realidad de su uso.
Se va a disminuir a aquellos usuarios que debido a su actividad tienen contratado empresas
especializadas en la recogida de residuos que generan en el ejercicio de su actividad o bien las depositan
con medios propios en puntos limpios , realizando depósitos de residuos puntuales generados
fundamentalmente por la actividad de oficina, residuos que no tienen que ser reciclados etc, .
Las tarifas que deben de abonar son altas y estas unidas al coste que les supone contratar
empresas especializadas para la recogidas de residuos y en otros casos son ellos mismos con sus
propios medios son los que depositan los mismos en los denominados puntos limpios, se hace necesario
la disminución de las mismas para que se adecue su coste al uso real que realizan del servicio.
TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.
La tasa por prestación del servicios de recogida de basura vienen recogido como tal en la
enumeración ejemplificativa del artículo nº 20 en su apartado 4.s) del Texto Refundido de la ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobadas por Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo.
Para la determinación de dicho coste se tomarán en consideración los costes directos e
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios
para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o
realización se exija la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, se calculará con arreglo al
presupuesto y proyectos aprobados por el órgano competente.
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INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 02/2004, de 5 de Marzo, se emite el siguiente estudio
técnico-económico sobre el coste del servicio en relación con modificación de la Ordenanza Fiscal
número 10 Reguladora de la Tasa de Recogida de Basura.
TASAS
El artículo del 20.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
establece que “Las Entidades Locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer Tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas de prestaciones patrimoniales que establezcan
las Entidades Locales por:
A) La utilización privada o el aprovechamiento especial del dominio público local.
B) La prestación de un servicio o el aprovechamiento especial del dominio público local que se
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca
cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que no sean de solicitud o recepción obligatoria para los administrados:
A estos efectos no se considerarán voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los
administrados:
-Cuando vengan impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la
vida pública o social del solicitante.

ACTA DEL PLENO

Visto el informe técnico obrante en el expediente que establece lo siguiente:

Así, en cuanto a los costes, se ha diferenciado entre los costes directos e indirectos, entendiendo
los primeros como aquellos que se imputan presupuestariamente, que es la aportación prevista en al
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos. Dado que el ayuntamiento presta por sí mismo parte del servicio
de basura a determinados núcleos, se han incluido estos como costes directos.
Los cálculos se realizan en función de la previsión de los gastos que ocasiona la prestación del
servicio directos e indirectos tanto de personal como gastos corrientes, así como los ingresos se
determinan en función de los datos que ofrece la contabilidad municipal. De acuerdo con ello el estudio
arrojaría los siguientes datos:
Costes Directos:
1.-Se incluirán la aportación al consorcio de Residuos donde se ha tenido en cuenta la media de la
aportación de los últimos cuatro años datos obtenidos de la contabilidad:

955.400,42

2014

1.006.688,42

2015

870.000,00

2016

870.916,49

MEDIA

3.703.005,33
925.751,30€

2.-La amortización de vehículos del ayuntamiento destinados a la recogida de basura que son un total de
cuatro.
Hasta el año 2012 se dotaba como amortización de vehículos vinculados a la recogida de
residuos la cantidad de 11.408,57 euros, correspondiente a tres vehículos.
Dado que el 2013 se adquirió un nuevo vehículo por importe de 18.143,18 euros se incluirá la
amortización de este nuevo vehículo a la cantidad ya dotada en contabilidad. El criterio es amortizar dicho
vehículo en un número total de 5 años, por tanto la cantidad a dotar seria 3.625,35 euros.
Amortización
11.408,57 euros
Nuevo vehículo
3.628,64 euros
TOTAL AMORTIZACIÓN 15.037,21
3.- Cada vehículo necesita un conductor y un peón, incluyendo el coste de sus salarios en los costes
directos. Se ha cogido el salario (14 pagas mensuales) que cobra un conductor y un peón contratados por
este Ayuntamiento
Nóminas 4 peones
116.051,04 euros
Nóminas 4 conductores
116.690,00 euros
TOTAL NÓMINAS
232.741,04 EUROS
4.- El gasto mensual en gasolina de los cuatro camiones es aproximadamente 400 euros al mes.
Total gasto Gasolina = 400€/mes x 4 camiones x 12 meses= 19.200,00€/año.
5.- El coste en seguro de los vehículos asciende a 663,53 euros.
COSTE DIRECTO
IMPORTES
APORTACION AL CONSORCIO RESIDUOS
925.751,30€
AMORTIZACIÓN 4 VEHÍCULOS
15.037,21€
NÓMINAS 4 PEONES
116.051,04€
NÓMINAS 4 CONDUCTORES
116.690,00€
COMBUSTIBLE
19.200,00€
SEGUROS
663,53€
TOTAL
1.193.393,08€
Costes Indirectos
Se incluyen aquí los costes de las actividades administrativas que generan y que se imputan a
cada una de las áreas. Se incluirían a modo de ejemplo los costes de recaudación, coste en papel,
impresión, informática, iluminación, limpieza, entre otros.
La imputación del coste indirecto se obtiene calculando el porcentaje que representa los costes
directos sobre el Presupuesto Municipal del 2016. El porcentaje obtenido, que en este caso es del 6.99%,
se aplica a cada una de las áreas implicadas en la realización de la actividad, que en este caso se
aplicaría sobre el programa 912 Órganos de Gobierno, 931 Administración Financiera y 920
Administración General, dando como resultado el que a continuación se detalla:
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TOTAL
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2013

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

CONSORCIO

COSTE INDIRECTO
Órganos de Gobierno
Administración Financiera
Administración General
TOTAL

COSTE IMPUTADO
52.577,13€
23.357,13€
183.220,76€
259.155,57€

ACTIVIDAD

CONCEPTO
ORDENANZA
ANTERIOR

TARIF
TARIFA
A
ANTERIO NUEV
R
A

RECAUDACIO
N PADRON
ANTERIOR

RECAUDACI
ON NUEVO
PADRON

CARPINTERI
1 A

Inmuebles con uso
distinto a la vivienda
(locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes…) e
industrias y fabricas al
por mayor con
superficie superior a
1,000 m2

1400,00

400,00

1.400,00

400,00

CARPINTERI
2 A

Inmuebles con uso
distinto a la vivienda
(locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes…) e
industrias y fabricas al
por mayor con
superficie entre 450 y
1,000 m2

800,00

400,00

1.600,00

800,00
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SUJETO PASIVO
DADOS DE ALTA
EN PADRÓN Y
QUE LE
AFECTAN EL
CAMBIO DE
TRAIFA

ACTA DEL PLENO

INGRESOS
Con respecto a los ingresos vamos a tener en cuenta el padrón del ejercicio 2016.
Con respecto a las tarifas que se van a introducir nuevas en padrón son las siguientes.
‐
Se va a introducir las siguientes categorías de actividades, con las tarifas que a continuación
se detallan y diferenciándolas según los metros cuadros del inmueble donde se desarrolla la
actividades:
Carpinterías de madera, Carpinterías Metálicas, Materiales de Construcción, Bodegas,
Talleres , Concesionarios y Fábrica de Cañizos:
Inmueble con más de 250 m2
180,00€
Inmueble con más de 450 m2
400,00€
Esto supone que de determinados contribuyentes que estaban tributando por una tarifa superior
de acuerdo con la actual ordenanza fiscal, ahora van a tributar por una tarifa inferior lo que supondrá una
disminución en la recaudación con respecto al padrón del 2016 y todo con el siguiente detalle:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Coste Total
Este sería el resultado de la suma de los costes directos e indirectos.
TOTAL COSTES
1.452.548,65€

1.600,00

800,00

CARPINTERI
2 A

Inmuebles con uso
distinto a la vivienda
(locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes…) e
industrias y fabricas al
por mayor con
superficie entre 250 y
450 m2

400,00

180,00

800,00

360,00

TALLER
1 MECANICO

Inmuebles con uso
distinto a la vivienda
(locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes…) e
industrias y fabricas al
por mayor con
superficie entre 250 y
450 m2

400,00

180,00

400,00

180,00

Inmuebles con uso
distinto a la vivienda
(locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes…) e
industrias y fabricas al
por mayor con
BODEGAS DE superficie entre 250 y
1 VINO
450 m2

400,00

180,00

400,00

180,00

Inmuebles con uso
distinto a la vivienda
(locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes…) e
industrias y fabricas al
por mayor con
superficie entre 450 y
1,000 m2

400,00

180,00

400,00

180,00

FABBRICA
1 CAÑIZOS
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800,00
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TALLER
2 MECANICO

Inmuebles con uso
distinto a la vivienda
(locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes…) e
industrias y fabricas al
por mayor con
superficie entre 450 y
1,000 m2

MATERIALES
DE
CONSTRUCC
10 ION

industrias y fábricas de
hormigón y comercio
mayor de materiales de
construcción

1000,00

400,00

10.000,00

4.000,00

MATERIALES
DE
CONSTRUCC
1 ION

industrias y fábricas de
hormigón y comercio
mayor de materiales de
construcción

1000,00

180,00

1.000,00

180,00

17.600,00

7.080,00

El gran montante de alta en tasa de basura industrial se dan en la tarifa básica, Inmueble con uso
distinto a la vivienda (locales de negocio, comercio, bares….), ya que en el resto de los conceptos
recogidos en la ordenanza esta actualizado el padrón.
En resumen, los ingresos que se prevén obtener en concepto de tasa de basura teniendo en
cuenta las modificaciones en las tafias indicadas así como la previsión de nuevas alta y partiendo del
padrón del ejercicio 2016 serían:
TOTAL RECAUDACIÓN 2016
928.230,00€
NUEVAS ALTAS
36.946,00€
PERDIDAS RECAUDACION NUEVAS TARIFAS
-14.060,00€
TOTAL RECAUDACIÓN
951.116,00€
Con todo lo anterior dado que el total de coste por los servicios de recogida de residuos
ascienden a 1.452.548,65€ y los ingresos que se prevé recaudar asciende a un importe de
951.116,00€ y que de acuerdo con las previsiones no superan los gastos, se cumple con la normativa
recogida en el art 24.2 de RD 02/2004 de 5 de Marzo por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales donde establece que la tasa por la prestación de un servicio o
realización de una actividad no puede exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o
actividad que se trate.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRONICA
LA TÉCNICO MUNICIPAL
Fdo: Yolanda Pérez Díaz.
Visto el informe de fiscalización suscrito por el Interventor Municipal, que se expresa del
siguiente modo:
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Carburantes y aceites al por menor con cafetería 1.000,00€
Carburantes y aceites al por menor sin cafetería
500,00€
Por lo que los ingresos por este concepto disminuirán en 1.500,00 euros.
‐
Se va a eliminar el epígrafe de Cocheras independientes y separadas de la vivienda o local.
En el padrón del 2016 hay 68 altas por tal concepto ascendiendo la recaudación a 2.040,00
euros.
Por otro lado, dado la labor en la actualización de padrones que estamos llevando a cabo se
prevé que para el padrón del año 2017 se van a dar aproximadamente 500 nuevas altas de las cuales:
CONCEPTO TASA
Nº ALTAS
IMPORTE TARIFA
TOTAL
Vivienda Diseminado
350
67,00€
23.450,00€
Vivienda
100
79,00€
7.900,00€
Inmueble
con
uso
49
104,00€
50.96,00€
distinto a la vivienda
(locales de negocio,
comercio, bares….)
Carburantes y aceites al
1
500,00€
500,00€
por menor sin cafetería
36.946,00€

ACTA DEL PLENO

Diferencia en la recaudación 10.520,00 euros.
‐
Se va introducir una nueva tarifa para el epígrafe carburantes y aceites al por menor.
En este caso se va a distinguir entre estaciones de servicios que cuenten o no con cafetería
en sus instalaciones.
Así de las ocho gasolineras que están dadas de alta en el padrón del 2016 todas cuentan
con cafetería exceptuando a tres.
Las tarifas que se van a introducir son:

“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Modificación de la Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora de la Tasa de Recogida e Basura.
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.
-Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.
-Ley 8/89, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos.
2.-Procedimiento de aprobación
El procedimiento a seguir para la modificación de las Ordenanzas Fiscales es el establecido en el
art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en los arts. 15
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que consta de los siguientes puntos:

modificado por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local)

de nuevos tributos de la toma simultánea de los acuerdos de imposición y ordenación de los mismos.
-Exposición de los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos
anteriormente referidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicándose además anuncio de
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia así como, por tratarse de una entidad local de más de
10.000 habitantes, en uno de los diarios de mayor tirada de la provincia, durante el plazo mínimo de 30
días durante los que los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas (art. 17.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
-,Considerando los principios reguladores de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como la Ley 1/2014, de 24 de junio,

ACTA DEL PLENO

de la nueva redacción de la correspondiente Ordenanza fiscal, acompañándose en el caso de aprobación

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

-Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación por mayoría simple (art. 22.1 de la LBRL,

de Transparencia Pública de Andalucía. Concretamente, conforme a lo establecido en esta última norma
en su artículo 13.1.c) “En el ámbito de las entidades locales, una vez efectuada la aprobación inicial de la

inicial, sin perjuicio de otras exigencias que pudieran establecerse por la entidades locales en ejercicio de
su autonomía.”
-Finalizado el período de exposición pública las corporaciones adoptarán los acuerdos definitivos
que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción
definitiva de la Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En
los supuestos en los cuales no se presenten reclamaciones se entenderá adoptado definitivamente el
acuerdo (art. 17.3 TRLRHL).
-Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones habrán de
ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a
cabo dicha publicación (art. 17.4 TRLRHL).
3.-Aspectos técnico-económicos
Las tasas son un recurso de carácter tributario cuyo hecho imponible se define en el art. 20.1 del
TRLRHL diferenciándose dentro del mismo los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes de dominio público y los de prestación de servicios públicos o realización de

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

Cód. Validación: 3CWZPLCPYKCAM54DCEJHT6FGX | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 159 de 192

ordenanza o reglamento local por el Pleno de la Corporación, deberá publicarse el texto de la versión

actividades administrativas de competencia local que se refieran afecten o beneficien de modo particular a
los sujetos pasivos, siempre, en este último caso que se produzca alguna de las circunstancias que se
detallan en el referido artículo. Estableciéndose una enumeración únicamente ejemplificativa de los
supuestos más comunes en los arts. 20.3 y 20.4.
El artículo 25 de la norma anteriormente referida exige en los supuestos de establecimiento de
tasas la existencia de un informe técnico-económico en el que se ponga de manifiesto el valor de mercado
en los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, o
la previsible financiación total o parcial en los supuestos de prestación de servicios. En este último caso si
bien la tasa debe tender a cubrir el coste del servicio no podrá excederlo.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora
de la Tasa de Recogida de Basura, estableciendo las tarifas que se transcriben a continuación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo:
ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA.
Modificar el texto del artículo 5.1 de la Ordenanza número 10 Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Basura, quedando redactada en los siguientes términos:
CONCEPTO
VIVENDA

EUROS
79,00

VIVIENDA DESHABITADA

79,00

VIVIENDAS DISEMINADO

67,00

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PROPIETARIOS Y QUE
HABITEN LA VIVIENDA

30,00

Uso distinto a la vivienda:

CONCEPTO
INMUEBLES CON USO DISTINTO A LA VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares, restaurantes...)
ENTIDADES FINANCIERAS
INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 250 y
450,00 metros cuadrados

EUROS
104,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,

800,00

1.000,00
400,00

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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de las ordenanzas municipales, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
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Local, que atribuye al Pleno la competencia para la aprobación de los acuerdos relativos a la aprobación

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

En virtud del artículo 22.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen

restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 450 y
1.000,00 metros cuadrados
INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
superior
1.000,00 metros cuadrados

1.400,00

CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METÁLICA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE CAÑIZOS, TALLERES Y
CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE SUPERIO A 250 M2
CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METÁLICA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE CAÑIZOS, TALLERES Y
CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE SUPERIO A 450 M2
CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR SIN CAFETERIAS

180,00

500,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR CON CAFETERIAS

1.000,00

LOCALES DE NEGOCIO SIN USO

QUE

2.000,00

59,00

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor en
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse en dicha fecha.”.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor en
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse en dicha fecha.”.
SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el Texto
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ley de Transparencia de
Andalucía, publicándose en la web municipal, en el tablón de anuncio de la Corporación, en el Boletín
Oficial de la Provincia, y en unos de los periódicos de mayor difusión de la provincia, durante un periodo

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

O

ACTA DEL PLENO

INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR CÁRNICAS
TRANSFORMEN O UTILICEN PRODUCTOS ORGÁNICOS

400,00

de treinta días durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de que no se
presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán definitivamente adoptados de
forma automática los presentes acuerdos.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
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
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por con ocho votos
a favor (siete del PSOEy uno de C's), tres abstenciones( dos del PP, , y uno de IU-LV-ALTER), por lo
que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora
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reclamaciones que estimen oportunas.

de la Tasa de Recogida de Basura, estableciendo las tarifas que se transcriben a continuación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo:

EUROS
79,00

VIVIENDA DESHABITADA

79,00

VIVIENDAS DISEMINADO

67,00

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PROPIETARIOS Y QUE
HABITEN LA VIVIENDA

30,00

CONCEPTO
INMUEBLES CON USO DISTINTO A LA VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares, restaurantes...)
ENTIDADES FINANCIERAS
INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 250 y
450,00 metros cuadrados

EUROS
104,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 450 y
1.000,00 metros cuadrados

800,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
superior
1.000,00 metros cuadrados

1.400,00

CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METÁLICA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE CAÑIZOS, TALLERES Y
CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE SUPERIO A 250 M2
CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METÁLICA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE CAÑIZOS, TALLERES Y
CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE SUPERIO A 450 M2
CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR SIN CAFETERIAS

180,00

500,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR CON CAFETERIAS

1.000,00

INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR CÁRNICAS
TRANSFORMEN O UTILICEN PRODUCTOS ORGÁNICOS

O

LOCALES DE NEGOCIO SIN USO

QUE

1.000,00
400,00

400,00

2.000,00

59,00
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CONCEPTO
VIVENDA

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA.
Modificar el texto del artículo 5.1 de la Ordenanza número 10 Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Basura, quedando redactada en los siguientes términos:

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor en
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse en dicha fecha.”.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor en
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse en dicha fecha.”.
SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el Texto
Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ley de Transparencia de
Andalucía, publicándose en la web municipal, en el tablón de anuncio de la Corporación, en el Boletín
Oficial de la Provincia, y en unos de los periódicos de mayor difusión de la provincia, durante un periodo
de treinta días durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de que no se
presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán definitivamente adoptados de

En este punto del orden del día no se produjeron las siguientes intervenciones
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=17

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta de
acuerdo, se somete a votación ordinaria, resultando aprobada por unanimidad (trece del
PSOE, cuatro PP , dos de IULVCA-ALTER, dos de C´S) por lo que el el pleno declara
adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal número 10

ACTA DEL PLENO

……………

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

forma automática los presentes acuerdos.”

Reguladora de la Tasa de Recogida de Basura, estableciendo las tarifas que se transcriben a

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco
de marzo:
ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA.
Modificar el texto del artículo 5.1 de la Ordenanza número 10 Reguladora de la Tasa
por Prestación del Servicio de Basura, quedando redactada en los siguientes términos:
CONCEPTO
VIVENDA

EUROS
79,00

VIVIENDA DESHABITADA

79,00

VIVIENDAS DISEMINADO

67,00

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PROPIETARIOS Y QUE
HABITEN LA VIVIENDA

30,00
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continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley

Uso distinto a la vivienda:

CONCEPTO
INMUEBLES CON USO DISTINTO A LA VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares, restaurantes...)
ENTIDADES FINANCIERAS
INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con
superficie entre 250 y
450,00 metros cuadrados

EUROS
104,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con
superficie entre 450 y
1.000,00 metros cuadrados

800,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con
superficie superior
1.000,00 metros cuadrados

1.400,00

CARPINTERIA
DE
MADERA,
CARPINTERIA
METÁLICA,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE
CAÑIZOS, TALLERES Y CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE
SUPERIO A 250 M2
CARPINTERIA
DE
MADERA,
CARPINTERIA
METÁLICA,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE
CAÑIZOS, TALLERES Y CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE
SUPERIO A 450 M2
CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR SIN CAFETERIAS

180,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR CON CAFETERIAS

1.000,00

INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR CÁRNICAS O QUE
TRANSFORMEN O UTILICEN PRODUCTOS ORGÁNICOS

2.000,00

LOCALES DE NEGOCIO SIN USO

59,00

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse
en dicha fecha.”.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse
en dicha fecha.”.
SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en
el Texto Refundido de la ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Ley de
Transparencia de Andalucía, publicándose en la web municipal, en el tablón de anuncio de la
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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400,00

ACTA DEL PLENO

1.000,00
400,00

Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia, y en unos de los periódicos de mayor difusión
de la provincia, durante un periodo de treinta días durante los cuales los interesados podrán
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de
que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán
definitivamente adoptados de forma automática los presentes acuerdos.

Seguidamente, el Sr. Alcalde procede a explicar el contenido del asunto 18.
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 13 de
septiembre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
................................

“PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EN
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA NÚMERO 259/2017 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

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 Sr. Alcalde somete a votación
la inclusión por urgencia de un asunto no contemplado en el Orden del Día y se aprueba por
diecinueve votos a favor (trece del PSOE ,cuatro del PP y dos de C's,) dos abstenciones
(IU-LV-ALTER ), 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.

ACTA DEL PLENO

18º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EN CUMPLIMIENTO DE LA
SENTENCIA NÚMERO 259/2017 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 3 DE MÁLAGA
(AUTOS 791/2016) (EXPTE. 6393/2017) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL
ORDEN DEL DÍA).

Expediente: 6393/2017
Vista la Memoria redactada por la Concejalía Delegada en relación con la modificación de la
Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Cártama que se expresa del siguiente modo:
“MEMORIA

Recibida la sentencia número 259/2017, de 10 de julio, del Juzgado de lo Social número 3 de
Málaga, correspondiente a los Autos 791/2016, en el que se condena a este Ayuntamiento al
reconocimiento de un trabajador municipal que venía desempeñando sus labores en el Cementerio
Municipal la Categoría de Encargado en dicho centro de trabajo conforme a lo establecido en el Convenio
de la Construcción de la Provincia de Málaga y su Anexo 1 bis (Resolución de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía de fecha 27/09/2013, BOP de 27/11/2013).
Dicha condena contenía también el abono de determinadas cantidades que se ha realizado por
Decreto 2017-4064, de 16 de octubre, sin embargo el reconocimiento de la categoría a la que se refiere la
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DE MÁLAGA (AUTOS 791/2016)

sentencia precisa una modificación de la plantilla presupuestaria para la creación de la correspondiente
plaza y su asignación a la misma.
Debe destacarse que en la actualidad existen dos plazas en el Cementerio Municipal conforme a
la plantilla presupuestaria que son:
CEMENTERIO
ALBAÑIL CEMENTERIO
PEON CEMENTERIO

1
1

D/C2
E/Agrupaciones
Profesionales Ley
7/2007

En el momento presente ocupa la plaza de Albañil el personal demandante que pasará a ser, en
virtud de la sentencia que motiva el presente expediente, Encargado por lo que parece coherente, para
financiar la plaza y no incurrir en un incremento del Capítulo 1 de la Ley de Presupuestos, la amortización
de una de las plazas existentes.
En este sentido la plaza a amortizar sería la correspondiente a “Albañil Cementerio”, dado que es

Sin perjuicio de lo anterior muchas veces se ha puesto de manifiesto la inconveniencia de la
inexistencia de dos plazas de oficiales en el cementerio dado que un peón no puede realizar muchas
tareas propias del oficio en solitario, por lo que resulta mucho más operativo que la amortización se
realice de esta plaza de peón y no de la Albañil-Oficial del cementerio.
Así, por lo tanto, se considera conveniente la realización de una modificación de la plantilla
presupuestaria que suponga la creación de la plaza con las condiciones a las que se refiere la sentencia
más arriba citada, con el siguiente detalle:

PUESTO
ENCARGADO DE CEMENTERIO,
CREACIÓN POR SENTENCIA 259/2017
AUTOS 791/2016

1

OBSERVACIONES
Conforme al Grupo 4 Nivel VI Convenio
del Sector de la Construcción de
Málaga

Al mismo tiempo, tal y como se ha manifestado más arriba se considera conveniente la
amortización de una de las plazas ya existentes dado la necesidad de mantener la correspondiente
contención en el gasto de personal como una dotación suficiente pero no excesiva de personal en el
servicio. Tal y como se ha manifestado el problema de mantener la plaza de peón es la falta de autonomía
del mismo a la hora de realizar múltiples trabajos propios del cementerio, por lo que se considera
necesario amortizar la misma.
Tal y como consta más arriba las retribuciones de dicha plaza se determinarán en función de lo
establecido en el Convenio de la Construcción citado y que realizando una simulación anual ascenderían
a 26.215,32 euros.
Finalmente no quiere terminarse el expediente sin determinar las funciones que corresponden a
la nueva plaza creada y sin perjuicio de que, en su caso, se concreten en la correspondiente Relación de
Puestos de Trabajo una vez que se apruebe. Tal y como manifiesta la Sentencia objeto de ejecución en el
presente expediente corresponden al trabajador con la categoría de Encargado las “tareas que requieren
conocimientos técnicos y prácticos avanzados del oficio (conforme se define para el Grupo 4) y
resolviendo las incidencias más habituales que se presentan en su trabajo (conforme se define para el
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de la plantilla aprobado por el Pleno con fecha 22 de diciembre de 2016, adscripción que evidentemente

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

la plaza a la que se adscribió a Don Francisco Javier Tamayo Quintero en el expediente de regularización

grupo 5) desempeñando sus funciones con un grado de autonomía que exige iniciativa, ya que ejecuta
muchas de ellas en solitario y con plena disponibilidad (sin perjuicio de su supervisión por personal de
superior cualificación)”.
Las funciones se han determinado conforme a las que venía desempeñando y en virtud de las
cuales la Sentencia le atribuye la categoría de encargado y que serían las siguientes:
1
1.-Planificar y organizar las actividades a llevar a cabo en las instalaciones del cementerio en

función de las necesidades y prioridades del servicio y conforme a las directrices establecidas por sus
superiores.
2.-Realización de labores propias de sepulturero-enterrador (inhumaciones, exhumaciones,
preparación de nichos, retirada y colocación de lápidas, etc.).
3.-En cuanto a la exhumación, cuando el nicho queda vacío, la puesta del tapón 24 horas después
de ser desalojado los restos, y la pintura del mismo dentro de los 7 días naturales después.
4.- Apertura y cierre de las instalaciones del Cementerio, además del tanatorio, en función a los
horarios y necesidades del servicio.

todos los soportes documentales que sean necesarios en su puesto de trabajo.
6.-Elaboración de partes de trabajo semanales que incluyan las tareas realizadas diariamente.
7.-Cumplimiento de todas las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Como es el uso
adecuado de la ropa de trabajo y medios de seguridad, exclusivamente dentro de las instalaciones del
cementerio.
8.-Controlar el stock de herramientas/materiales del Área así como el uso y utilización de los mismos,
previsión de sus necesidades así como solicitud del necesario para el desempeño de sus tareas.
9.-Realización de trabajos generales de albañilería y mantenimiento de todas las instalaciones, como
pueden ser pequeñas reparaciones, limpieza, jardinería, pintura, reposición de material, etcétera.
10.-Realización de las tareas de limpieza y adecuación de las instalaciones del cementerio.

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento, así como trasladar al mismo cualquier reclamación o propuesta. Cumplimentar, asimismo,
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5.- Recepción de la documentación necesaria para su entrega posterior en el área de Cementerio del

11.-Cumplimiento de las instrucciones que le sean indicadas por parte de la Alcaldía-Presidencia o

12.-Despachar y colaborar con sus superiores jerárquicos en aquellos asuntos que requieran superior
decisión o supervisión, y dar cuenta de su trabajo a éste.
13.-Coordinarse con el resto de Áreas del Ayuntamiento cuando sea necesario.
14.-Colaborar en la preparación y formación del personal.
15.-Desarrollar otras tareas afines a la categoría del puesto de trabajo para las cuales haya sido
debidamente formado.
Así, conforme a los antecedentes anteriores y en resumen se plantea en el presente expediente
lo siguiente:
PRIMERO.-Dar cumplimiento a la sentencia recaída mediante la creación de una plaza de
encargado de cementerio con las características y funciones que constan más arriba.

1

Las instalaciones del cementerio comprenden el tanatorio, la capilla, las salas, los aseos y baños, las zonas verdes,
los almacenes, además de las inmediaciones y exteriores del recinto. Todo ello sin perjuicio de las nuevas
instalaciones que puedan existir en el futuro.
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Concejalía Delegada del Cementerio dentro de sus competencias o técnico de vías y obras.

SEGUNDO.-Amortizar la plaza de peón de cementerio, con lo que la dotación de personal del
cementerio quedaría del siguiente modo:

PUESTO
ENCARGADO DE
CEMENTERIO, CREACIÓN
POR SENTENCIA 259/2017
AUTOS 791/2016
ALBAÑIL CEMENTERIO

1

1

GRUPO
C2

OBSERVACIONES
Conforme al Grupo 4 Nivel VI
Convenio del Sector de la
Construcción de Málaga

C2

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
(Decreto 2017-1542, de 7 de abril, de delegación de competencias)
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

“INFORME CONJUNTO JURÍDICO Y DE INTERVENCION
Asunto:

Modificación

Plantilla

de

personal

aprobada

con

motivo

del

Presupuesto

General

correspondiente al ejercicio 2017 para la ejecución de la sentencia número 259/2017, de 10 de julio,
correspondiente a los Autos 791/2016

Expediente: 6393/2017

1.-Legislación Aplicable

-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

ACTA DEL PLENO

siguiente modo:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Visto el informe conjunto evacuado por la Intervención y Secretaría Municipal que se expresa del

-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

-Ley 7/2007, de 12 de Abril del Estatuto del Empleado Púbico.
2.‐Antecedentes
Se presenta ante la Intervención del Ayuntamiento Propuesta para la modificación de la plantilla
presupuestaria para su aprobación conforme a lo establecido en el artículo 126.3 de la Ley 7/85, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

3.-Consideraciones Jurídicas

1.-Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la LBRL, así como en el artículo 126.1 del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril las plantillas deberán comprender todos los puestos de trabajo
reservados a personal funcionario, laboral y eventual, y serán aprobadas con ocasión de la aprobación del
presupuesto general. Las modificaciones que se realicen con posterioridad requerirán los mismos trámites
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Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo

que la aprobación que los presupuestos conforme a lo establecido en el artículo 126.1 del TRRL.
2.-Se pueden definir las plantillas como el conjunto clasificado de plazas, cubiertas o vacantes,
dotadas presupuestariamente. Deben diferenciarse las mismas de las Relaciones de Puestos de Trabajo
que son el conjunto clasificado de los puestos de trabajo.
3.-Previamente al examen de la plantilla y sus modificaciones debe ponerse de manifiesto que el
Ayuntamiento de Cártama no ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo, cuestión obligatoria
conforme a lo establecido en el artículo 90.2 de la LBRL. Este hecho distorsiona la plantilla presupuestaria
ya que la misma no contempla (o no tiene porqué contemplar) el conjunto de puestos de trabajo de toda la
organización. Así por lo tanto se quiere volver a hacer hincapié en la necesidad de aprobar la citada
Relación de Puestos de Trabajo ya que es un instrumento imprescindible para una adecuada ordenación
de los servicios y, como se ha dicho anteriormente, de obligada elaboración para el Ayuntamiento.
4.-Es necesario hacer hincapié en que la creación de la plaza de encargado supone un

plaza de peón del cementerio al mismo tiempo que se crea la de encargado. Sin perjuicio de que la

efectivos y más en el presente caso en el que no estamos hablando de la incorporación de nuevo
personal dado que se trata de personal que ya está en el Ayuntamiento, se produce un incremento del
gasto de personal que anualmente ascenderá a alrededor de 9.397,09 euros, lo cual necesita la
correspondiente adaptación del Presupuesto del 2018 en función del límite de incremento que se
establezca en la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado.

5.-En relación a las plazas que se crean y se amortizan debe destacarse que, en principio se
trataría de aspectos excluidos de la negociación colectiva conforme a lo establecido en el artículo 37.2 de
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del

ACTA DEL PLENO

creación y amortización de plazas es una cuestión neutral en relación con la tasa de reposición de
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incremento del gasto de personal, cuestión que, en buena medida se equilibra con la amortización de la

Estatuto Básico del Empleado Público, ya que la creación o supresión de plazas se encuentra dentro de

A mayor abundamiento la creación de plazas se realiza en este caso de forma “obligada” dado
que deriva de la ejecución de una sentencia recaída contra este Ayuntamiento por lo que la creación de la
plaza de encargado no es una decisión adoptada por la corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

LA TÉCNICO

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

Fdo: Patricia Chicón Sarria”

Vistos los antecedentes anteriores HE RESUELTO:
PRIMERO: Crear una plaza de Encargado de Cementerio con las características que constan
más abajo, conforme a la Sentencia número 259/2017, de 10 de julio, correspondiente a los Autos
791/2016, reconociéndole dicha categoría al trabajador que venía desempeñando dichas labores.
PLAZA QUE SE CREA
1

PUESTO
ENCARGADO DE

GRUPO
C2

OBSERVACIONES
Conforme al Grupo 4 Nivel VI
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las potestades de organización del Ayuntamiento.

CEMENTERIO, CREACIÓN
POR SENTENCIA 259/2017
AUTOS 791/2016

Convenio del Sector de la
Construcción de Málaga

SEGUNDO: Amortizar la plaza existente de peón de cementerio

PLAZA QUE SE AMORTIZA
1

PUESTO
PEON CEMENTERIO

GRUPO
E/Agrupaciones
Profesionales Ley
7/2007

TERCERO: Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante
anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones o

EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

…………………..
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=18

Tras ello, la propuesta es sometida a votación de conformidad con lo dispuesto en los artículos
93 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, siendo
aprobada por unanimidad de sus miembros presentes, que suponen la mayoría absoluta
de la Corporación en los términos que siguen:
PRIMERO: Crear una plaza de Encargado de Cementerio con las características que
constan más abajo, conforme a la Sentencia número 259/2017, de 10 de julio, correspondiente
a los Autos 791/2016, reconociéndole dicha categoría al trabajador que venía desempeñando
dichas labores.
PLAZA QUE SE CREA
1

PUESTO
ENCARGADO DE
CEMENTERIO, CREACIÓN
POR SENTENCIA 259/2017
AUTOS 791/2016

GRUPO
C2

OBSERVACIONES
Conforme al Grupo 4 Nivel
VI Convenio del Sector de la
Construcción de Málaga

SEGUNDO: Amortizar la plaza existente de peón de cementerio
PLAZA QUE SE AMORTIZA
PUESTO

GRUPO
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Cártama, a fecha de la firma electrónica

ACTA DEL PLENO

Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
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alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la

1

PEON CEMENTERIO

E/Agrupaciones
Profesionales
Ley 7/2007

TERCERO: Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles
mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no
presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en

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 Sr. Alcalde somete a votación
la inclusión por urgencia de un asunto no contemplado en el Orden del Día y se aprueba por
decisiete votos a favor (trece del PSOE ,cuatro del PP) cuatro abstenciones (dos de IULV-ALTER y dos de C's ), obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.2 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.
Seguidamente, el Sr. Alcalde procede a explicar el contenido del asunto 19
Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Caminos, de fecha 20 de
octubre de 2017, con código seguro de verificación AWZM7EQHXQNE5H77NELTM2NEQ cuyo
tenor literal es como sigue:

ACTA DEL PLENO

19º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
PROPUESTA DE PLENO PARA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
DEL INMUEBLE “CAMINO 9031” DEL POLÍGONO 29 (EXPTE. 3230/2016) (PREVIA
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
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el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

“PROPUESTA DE PLENO PARA RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
DEL INMUEBLE “CAMINO 9031” DEL POLIGONO 29
Visto que con fecha mediante Decreto 2308 de 26-5-2017 se acordó incoar expediente de
investigación de la titularidad del camino 9031 sito en el Polígono 29 del Municipio de Cártama.
Visto que con fecha 9-6-2017 se publica anuncio en el diario “La Opinión de Málaga”, el 26-6-2017
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y el 6-6-2017 en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y,
simultáneamente, se emplazó a los interesados para que alegasen cuanto estimaran conveniente,
aportaran los títulos y documentos en que pretendieran fundarlo y en su caso instaran la apertura de un
periodo de prueba.
Visto informe jurídico, de fecha 13-9-2017, cuyo tenor literal es el siguiente:

En cumplimiento de nueva Providencia del Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras de
03/08/2017, con código de verificación 5D46TTYG65EK7S4NCCN3SNGDH, tengo el deber de
emitir el siguiente:
INFORME JURÍDICO
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................................

UNO.- Mediante registro de entrada 6.082 de 06/05/2016 se recibió en el Ayuntamiento de
Cártama escrito presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz solicitando informe aclaratorio
sobre la titularidad del camino situado en el polígono 29 parcela 9031 de Cártama.

CUATRO.- En fecha 11/07/2016 (registro de entrada 9.132) D. MANUEL MANCERA DOBLAS realizó
alegaciones al expediente, sin que aportara nueva documentación.

CINCO.- En fecha 24/11/2016 (código de validación MYRGDS9LYMDCFFX5HMWECQTNC) el Sr.
Arquitecto técnico Municipal realizó nuevo informe reiterando la apariencia de titularidad
municipal del camino.

ACTA DEL PLENO

TRES.- Mediante Decreto 3392/2016, de 06/07/2016 se inició de oficio procedimiento para el
ejercicio de la potestad de investigación de la titularidad del bien “Camino 9031”, en el
polígono 29, recabándose información registral, catastral y del Inventario de Bienes y
ordenándose la publicación por plazo veinte días hábiles, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga (BOP número 166 de 31/08/2016), en un Diario de los de mayor difusión de la Provincia y
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y emplazando a los posibles interesados y a D.
Manuel Mancera Gómez para que efectuaran alegaciones.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

DOS.- En fecha 11/05/2016 (código de validación SYNJGQC3DH5QSPQFNE35AQW6G) el Sr.
Arquitecto técnico Municipal emitió informe en el que concluía que el camino situado en el
polígono 29 parcela 9031 era de titularidad municipal.

SIETE.- En fecha 22/11/2016 (entrada 14.838) se recibió nuevamente escrito del Defensor del
Pueblo reiterando la solicitud de información sobre la titularidad del controvertido camino.

OCHO.- En fecha 16/01/2017, mediante código de validación 9YLCEKP2ZECHA7SEE2QEPNY2P,
esta Asesora Jurídica emitió informe de requerimiento al interesado para que aportara los títulos
y documentos en que fundara su derecho.

NUEVE.- Mediante escrito de fecha 30/01/2017 (entrada 1.111) D. MANUEL MANCERA DOBLAS
aportó al expediente escritura pública de fecha 11/05/1992.
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SEIS.- En fecha 01/08/2016 (número de registro de entrada 10.001), se recogió acuse de recibo
del Defensor del Pueblo sobre la notificación del inicio del expediente de investigación.

DIEZ.- En fecha 20/02/2017, a solicitud de esta Asesora Jurídica, el Agente de Policía Local del
Ayuntamiento de Cártama 9443 emitió informe según el cual el camino 9031 aparecía en los
planos catastrales del año 1944 como carril 9006, de uso público.

ONCE.- En fecha 10/03/2017, mediante código de validación 4XKNM55R4XPDRMKMQ6ZK9HDKR,
el Sr. Arquitecto Técnico Municipal informó que el Ayuntamiento no había realizado acto de
ocupación alguno.

QUINCE: En fecha 24/05/2017, mediante Decreto 2269/2017, se declaró la caducidad del
procedimiento de investigación, iniciándose de nuevo dicho procedimiento mediante Decreto
2308/2017, de 26/05/2017.

DIECISÉIS: Habiéndose anunciado la nueva incoación del expediente de investigación en el
BOP, en el periódico, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y habiéndose notificado a
los interesados el plazo de alegaciones, mediante Providencia del Sr. Concejal Delegado de
Vías y Obras de 03/08/2017 (código de verificación 5D46TTYG65EK7S4NCCN3SNGDH) se ha
solicitado la emisión de nuevos informes técnico y jurídico.

DIECISIETE: En fecha 12/09/2017, con código de verificación 3Z6QM4MSMFJ2CAYKPQA9MT7KY, el
Sr. Arquitecto Técnico Municipal ha emitido el siguiente informe:

“INFORME DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS MUNICIPALES

ANTECEDENTES
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CATORCE.- Mediante providencia del Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras de 04/04/2017, con
código de verificación 6A5H7STNTXFJQ7DFSTHPSL73E, se solicitó nuevo informe jurídico sobre las
alegaciones formuladas, emitiéndose informe en fecha 05/04/2017 (código de validación
AZ4LMQMT2974A2KPKS6GWGQEX), contrario a estimar dichas alegaciones.

ACTA DEL PLENO

TRECE.- En fecha 14/03/2017 se dio audiencia al interesado para que pudiera examinar el
expediente y hacer alegaciones, presentándose en fecha 27/03/2017 (entrada 3.621) escrito por
D. MANUEL MANCERA DOBLAS, realizando una serie de manifestaciones al expediente.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

DOCE.- En fecha 13/03/2017, mediante código de validación 64APL55ZM264S7JHPMZJXFZDX,
esta Asesora Jurídica emitió informe que concluía con la apariencia de titularidad pública del
camino 9031, debiendo el Ayuntamiento ejercer la potestad para su recuperación de oficio.

Visto el expediente tramitado para el ejercicio de la potestad de investigación respecto del “camino público
9031” y transcurrido el plazo de alegaciones y, en su caso, el periodo de pruebas, se le requiere al técnico
que suscribe informe técnico respecto de la debida justificación o no de la titularidad del bien o derecho
investigado.
INFORME:
Vistas las alegaciones presentadas y la documentación obrante en el Ayuntamiento a la fecha de
la firma, a criterio del técnico que suscribe el camino situado en el polígono 29 parcela 9031 es de
titularidad municipal.
Lo que se informa a los efectos oportunos. No obstante la corporación resolverá bajo su mayor

ACTA DEL PLENO

El Arquitecto Técnico Municipal
Fdo: Joaquín Gálvez Castro.”

Legislación Aplicable:



Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.



Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.



Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía.



Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante
LOUA).



Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.



Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.



Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante
LRBRL).
Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama (Adaptación Parcial a la LOUA de
las NNSS de Cártama, aprobada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009,
siendo publicada junto con su rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de
julio de 2009, y aclaración sobre su registro en el B.O.P. nº 150 de fecha 5 de agosto de
2009, entrando en vigor el día 25 de agosto de 2009).
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Cártama, a fecha firma electrónica.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

criterio.

Fundamentos jurídicos:

LA ASESORA JURÍDICA,

Fdo. Ascensión V. Aguilar Vera
Visto informe jurídico, de fecha 13-3-2017, al que se hace referencia en el informe anterior para
fundamentar las conclusiones y que literalmente dice:
En cumplimiento de nueva providencia del Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras de
27/10/2016, con código de verificación 9HGLWZJMTTENH5Z4KJWCPJYGF, tengo el deber de
emitir el siguiente:

ACTA DEL PLENO

Es cuanto he tenido el honor de informar en Cártama, a la fecha de la firma electrónica.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

ÚNICO: A la vista de cuantos antecedentes, documentos y alegaciones obran en el expediente
de investigación de oficio 3230/2016, y sirviendo los mismos fundamentos expuestos en el informe
jurídico de fecha 13/03/2017 con código de validación 64APL55ZM264S7JHPMZJXFZDX, en
opinión de la Asesora Jurídica que suscribe, la apariencia de titularidad del camino 9031 es
municipal, debiendo el Ayuntamiento ejercer la potestad para su recuperación de oficio.

UNO.- Mediante registro de entrada 6.082 de 06/05/2016 se recibe en el Ayuntamiento de
Cártama escrito presentado por el Defensor del Pueblo Andaluz solicitando informe aclaratorio
sobre la titularidad del camino situado en el polígono 29 parcela 9031 de Cártama.
DOS.- En fecha 11/05/2016 (código de validación SYNJGQC3DH5QSPQFNE35AQW6G)
Arquitecto técnico Municipal emite el siguiente informe:

el Sr.

“INFORME DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS MUNICIPALES
ANTECEDENTES
A instancia del escrito presentado por El Defensor del Pueblo Andaluz donde solicita informe aclaratorio
sobre la titularidad del camino situado en el polígono 29 parcela 9031 de Cártama.
INFORME:
Con fecha 11/05/2016 se realiza visita de inspección por parte de la inspectora urbanística unidad SIUMA
con carné profesional 9443 y el técnico que suscribe al camino público 9031 del polígono 29.
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INFORME JURÍDICO
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ACTA DEL PLENO
Datos camino.
Nombre camino público 9031 del polígono 29.
Naturaleza del inmueble: Rústica.
Clasificación y calificación urbanística del inmueble: SUELO NO URBANIZABLE PROTECCIÓN
ESPECIAL REGADÍOS DEL GUADALHORCE (SNU-PE-RG).
Situación: Se ubica en la parte Noroccidental del polígono 29 que circula perpendicular al trazado del vial
de servicio de la carretera A-357, conectando dicha vial de servicio con el camino 9027.
Linderos: Conforme anexo 1.
Anchura: 2,60 metros.
Longitud: 628,08 metros.
Estado de conservación: Muy estrecho, sin cunetas y con muchos baches y broza en sus márgenes y firme.
Cerrado por una verja junto al vial de servicio (punto 1), y otra a la altura de las parcelas 122 y 123 (punto 2).
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Punto 1

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

ACTA DEL PLENO

Punto 2

Y no se puede ver en las ortofotos del año 1956, y si se puede ver en los años 1977-1978 de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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ACTA DEL PLENO

Se solicita certificación catastral a la sede electrónica del catastro y la titularidad del camino es del
Ayuntamiento de Cártama. No existe título en virtud del cual se atribuye a la Entidad Local, ni acto de posesión.
Consta en el Catastro de 1988 con la numeración 9006.

CUATRO.- En fecha 11/07/2016 (registro de entrada 9.132) D. MANUEL MANCERA DOBLAS realiza
alegaciones al expediente, sin que aporte nueva documentación.
CINCO.- En fecha 24/11/2016 (código de validación MYRGDS9LYMDCFFX5HMWECQTNC) el Sr.
Arquitecto técnico Municipal realiza nuevo informe:
“INFORME DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS MUNICIPALES
ANTECEDENTES
Visto el expediente tramitado para el ejercicio de la potestad de investigación respecto del “camino público
9031” y transcurrido el plazo de alegaciones y, en su caso, el periodo de pruebas, se le requiere al técnico que
suscribe informe técnico respecto de la debida justificación o no de la titularidad del bien o derecho investigado.
INFORME:
Vistas las alegaciones presentadas y la documentación obrante en el Ayuntamiento a la fecha de la firma, a
criterio del técnico que suscribe el camino situado en el polígono 29 parcela 9031 es de titularidad municipal.
Lo que se informa a los efectos oportunos. No obstante la corporación resolverá bajo su mayor criterio.
Cártama, a fecha firma electrónica.
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TRES.- Mediante Decreto 3392/2016, de 06/07/2016 se inicia de oficio procedimiento para el ejercicio de
la potestad de investigación de la titularidad del bien “Camino 9031”, en el polígono 29, recabándose
información registral, catastral y del Inventario de Bienes y ordenándose la publicación por plazo veinte
días hábiles, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP número 166 de 31/08/2016), en un
Diario de los de mayor difusión de la Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y
emplazando a los posibles interesados y a D. Manuel Mancera Gómez para que efectúen alegaciones.
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Fdo: Joaquín Gálvez Castro.”

ACTA DEL PLENO

El camino sirve de enlace entre varios caminos.
A criterio del técnico que suscribe y vista la documentación obrante en el Ayuntamiento el camino situado
en el polígono 29 parcela 9031 es de titularidad municipal.
Se aclara que el presente informe recoge el criterio del técnico que firma conforme a la documentación
obrante a la fecha de la firma, no obstante, en caso de que no conste inequívocamente la titularidad o cuando exista
controversia en los títulos de dominio, debe ejercitarse la potestad de investigación, conforme a los artículos 124 y
siguientes del Decreto 18/2006, de 24 de enero.
Lo que se informa a los efectos oportunos. No obstante la corporación resolverá bajo su mayor criterio.
Cártama, a fecha firma electrónica.
El Arquitecto Técnico Municipal

El Arquitecto Técnico Municipal
Fdo: Joaquín Gálvez Castro.”

SEIS.- En fecha 01/08/2016 (número de registro de entrada 10.001), se recoge acuse de recibo del
Defensor del Pueblo sobre la notificación del inicio del expediente de investigación.
SIETE.- En fecha 22/11/2016 (entrada 14.838) se recibe nuevamente escrito del Defensor del Pueblo
reiterando la solicitud de información sobre la titularidad del controvertido camino.
OCHO.- En fecha 16/01/2017, mediante código de validación 9YLCEKP2ZECHA7SEE2QEPNY2P,
esta Asesora Jurídica emite informe que concluye requiriendo al interesado para que aporte los
títulos y documentos en que funde su derecho.
NUEVE.- Mediante escrito de fecha 30/01/2017 (entrada 1.111) D. MANUEL MANCERA DOBLAS aporta
al expediente escritura pública de fecha 11/05/1992.
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

el Agente de Policía Local del

ACTA DEL PLENO

DIEZ.- En fecha 20/02/2017, a solicitud de esta Asesora Jurídica,
Ayuntamiento de Cártama 9443 emite el siguiente informe:
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“

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

ACTA DEL PLENO

“INFORME DE LOS SERVICIOS URBANÍSTICOS MUNICIPALES
ANTECEDENTES
Con fecha 9 de febrero de 2017 se requiere por parte de la asesora jurídica, informe de las actuaciones
llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Cártama, en el tramo de camino 9031 del polígono 29 que se ha iniciado de
oficio procedimiento de investigación de la titularidad del bien según decreto 3390/20016 de fecha 06/07/2016.
INFORME:
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ACTA DEL PLENO
ONCE.- En fecha 10/03/2017, mediante código de validación 4XKNM55R4XPDRMKMQ6ZK9HDKR, el Sr.
Arquitecto Técnico Municipal informa lo siguiente:

Según los datos obrantes en el área de vías y obras este Ayuntamiento no ha realizado ningún acto de
ocupación del mencionado camino.
Lo que se informa a los efectos oportunos. No obstante la corporación resolverá bajo su mayor criterio.
Cártama, a fecha firma electrónica.
El Arquitecto Técnico Municipal
Fdo: Joaquín Gálvez Castro.”

PRIMERO: De los nuevos datos recabados sobre el controvertido camino 9031, se desprenden las
siguientes circunstancias:
En los planos topográficos del año 1944, visados en 1987, el citado camino ya aparece referenciado
como carril 9006, como así recoge el informe del agente de Policía Local. Se trata de un carril
imbricado en la red de caminos existentes para dar servicio a las tierras de la zona (uso público).

Mediante escritura de fecha 11/05/1992, Dª CARMEN MARTÍN MARTÍN, realiza escritura de
extinción de comunidad, segregación y adjudicación en favor de sus ocho hijos, D. JUAN
CARLOS MANCERA MARTÍN, D. MANUEL MANCERA MARTÍN, D. CRISTÓBAL MANCERA
MARTÍN, D. ANTONIO MANCERA MARTÍN, D. ANGEL MANCERA MARTÍN, Dª Mª JOSÉ
MANCERA MARTÍN, D. ILDEFONSO MANCERA MARTÍN y Dª CARMEN MANCERA MARTÍN,
repartiendo suerte de tierra entre ellos ubicadas a ambos lados del camino que se investiga,
según consta en las lindes descritas en la escritura pública.
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Fundamentos jurídicos:
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Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
10. Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
11. Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía.
□ Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante
LOUA).
□ Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
□ Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
□ Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante
LRBRL).
Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama (Adaptación Parcial a la LOUA de
las NNSS de Cártama, aprobada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009,
siendo publicada junto con su rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de
julio de 2009, y aclaración sobre su registro en el B.O.P. nº 150 de fecha 5 de agosto de
2009, entrando en vigor el día 25 de agosto de 2009).

ACTA DEL PLENO

Legislación Aplicable:

En la descripción de la totalidad de tierra que en la escritura se segrega y se adjudica,
se dice estar también incluido el camino existente (Dispositivo Cuarto), constituyéndose sobre él
un derecho real de servidumbre de paso para que unos y otros hermanos se permitan el acceso,
siendo todos dominantes y sirvientes unos de otros.
En consecuencia, éste camino y el derecho real de servidumbre de paso constituido
sobre él, acceden al Registro de la Propiedad de Alora como propio, bajo el número de finca
registral 7.088, Tomo 671, Libro 110, Folio 106, Alta 4.

A estos datos debemos recordar los previos, según los cuales:
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ACTA DEL PLENO

Posteriormente, y según se señala en el informe técnico de 11/05/2016, se colocan dos verjas en los
extremos del camino donde comienzan las tierras propiedad de la familia MANCERA MARTÍN
(Puntos 1 y 2), dejando libre de paso el resto del camino.

La

titularidad del camino es del Ayuntamiento de Cártama (referencia catastral
29038A029090310000KD), sin que exista título en virtud del cual se atribuya la propiedad a la
Entidad Local, ni acto de posesión.
El camino también consta en el parcelario catastral de 1988 con la numeración 9006, según el
informe técnico.

QUINTO: En cuanto a la incorporación del camino a la finca registral 7.088, el Decreto de 8 de febrero de
1946 por el que se aprueba la Ley Hipotecaria, exige que para la incorporación de la representación
gráfica de la finca al folio real, se aporte, junto con el título inscribible, la certificación catastral descriptiva
y gráfica de la finca (artículo 9, b)), respetando la delimitación de la finca o del perímetro que resulte de la
cartografía catastral. De esta forma, la representación gráfica se incorpora al folio real de la finca si no
existen dudas por el Registrador sobre la correspondencia entre dicha representación y la finca inscrita, o
de su no invasión del dominio público.
Por tanto, las fincas registrales deben estar coordinadas gráficamente con el Catastro, pues de
conformidad con el artículo 10.5. de la Ley Hipotecaria, inscrita la representación gráfica de la finca en el
Registro, se presumirá, con arreglo a lo dispuesto en su artículo 38, que la finca tiene la ubicación y
delimitación geográfica expresada en la representación gráfica catastral que ha quedado incorporada al
folio real.
SEXTO: Dado que en los planos topográficos del año 1944 (visados en 1987) el camino ya aparece
referenciado como carril 9006 (lo que lleva inherente su uso público), apareciendo también en el
parcelario catastral de 1988 con la misma numeración 9006, y que en la actualidad también aparece en
el Catastro con la referencia 29038A029090310000KD (camino 9031) y titularidad del Ayuntamiento de
Cártama, la incorporación del camino a la finca registral 7.088 y la constitución de un derecho real de
servidumbre de paso sobre él, es, en opinión de esta Asesora Jurídica, un error que se produjo a la hora
de la inscripción de la finca, seguramente debido a la falta de los medios y adelantos actuales para su
exacta comprobación gráfica, debiendo el Ayuntamiento ejercer la potestad para su recuperación de
oficio, por haber sido siempre un bien de dominio público inalienable, inembargable e imprescriptible.
CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, en opinión de la Asesora Jurídica que suscribe, la apariencia de
titularidad del camino 9031 es municipal, debiendo el Ayuntamiento ejercer la potestad para su
recuperación de oficio.
No obstante, la Corporación resolverá con su superior criterio.
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CUARTO: Pero la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de los bienes de dominio público
tienen, como corolario, para su defensa y la del interés general al que sirven, una serie de prerrogativas,
entre las que se encuentra la posibilidad que tienen las Entidades Locales para recuperar por sí mismas,
en cualquier momento y siguiendo el procedimiento establecido, la tenencia de sus bienes de dominio
público, incluidos los comunales, siempre que consten indicios de usurpación o haya sido perturbada la
posesión (artículos 66.1. de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre y 140 del Decreto 18/2006, de 24 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, por el
procedimiento descrito en los artículos 142 y siguientes del Reglamento).

ACTA DEL PLENO

TERCERO: Las Entidades Locales deben inscribir en el Registro de la Propiedad sus bienes inmuebles y
derechos reales. Para ello es suficiente la certificación que, con relación al inventario aprobado por la
respectiva Corporación, expida la persona titular de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia de
la Entidad Local (artículos 62 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía y 115.1. del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía).
Sin embargo, el camino en cuestión, como prácticamente ningún otro y como suele ser habitual
en las Administraciones Locales, no ha sido objeto de inscripción en el Inventario Municipal ni en el
Registro de la Propiedad, según se ha hecho constar en el informe técnico.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

SEGUNDO: Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público, entre los que se
incluyen los caminos o calles y las demás obras públicas de aprovechamiento o utilización general, los
cuales son inalienables, inembargables e imprescriptibles (artículos 3 de la Ley 7/1999, de 29 de
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía).
Como tal camino público el 9006, ahora 9031, consta en los planos catastrales desde el año
1944.

Es cuanto he tenido el honor de informar en Cártama, a la fecha de la firma electrónica. LA ASESORA
JURÍDICA,
Fdo. Ascensión V. Aguilar Vera
Visto que en el trámite de puesta de manifiesto y audiencia a los interesados, no se han
presentado alegaciones ni se ha instado la apertura de periodo de prueba.
Considerando los artículos 63 y 64 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, los artículos 124 y siguientes del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, los artículos 4 y 68 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 45 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, se PROPONE al Pleno de
la Corporación la adopción de los siguientes acuerdo:
PRIMERO. Entender que el bien consistente en “camino 9031 sito en el Polígono 29 del Municipio
de Cártama” es de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, según resulta de las
argumentaciones expuestas en los informes técnicos y jurídicos incorporados al presente expediente.

QUINTO. La presente resolución implicará el ejercicio de las acciones administrativas o judiciales
que procedan para la plena efectividad del derecho que corresponda a este Ayuntamiento.
SEXTO.- Notificar a los interesados que hayan comparecido en el procedimiento, informándoles
que conforme al art. 122 RBEL:
1. Las personas interesadas podrán impugnar la resolución que ponga fin al procedimiento
correspondiente para el ejercicio de las potestades de defensa de los bienes de las Entidades Locales
ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en los términos previstos en su ley reguladora.
2. Las cuestiones relativas a la propiedad u otros derechos reales se sustanciarán ante la
jurisdicción civil conforme a su legislación.
3. Contra las actuaciones de las Entidades Locales en defensa de sus bienes, en el ámbito de su
competencia y siguiendo el procedimiento establecido, no se admitirán acciones judiciales que pretendan
la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o derecho.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

CUARTO. Una vez efectuada la tasación, que se proceda a la inserción del inmueble en el
inventario de bienes y, en su caso, en el registro de la propiedad, en los términos del Art. 206 de la Ley
Hipotecaria.

ACTA DEL PLENO

TERCERO. Proceder solicitar a los Servicios Técnicos Municipales la tasación pericial del citado
inmueble.

El Concejal delegado de Caminos.
(Por delegación, Decreto 1812/2017, de 26 de abril)
Fdo: Francisco Santos Vázquez.”

…………………..
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=19

Tras ello, la propuesta es sometida a votación de conformidad con lo dispuesto en los artículos
93 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, siendo
aprobada por trece votos (PSOE), ocho abstenciones(cuatro del PP y dos de C's, dos de
IU-LV-ALTER ) de sus miembros presentes, que suponen la mayoría absoluta de la
Corporación y el Pleno declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Entender que el bien consistente en “camino 9031 sito en el Polígono 29 del
Municipio de Cártama” es de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, según resulta de
las argumentaciones expuestas en los informes técnicos y jurídicos incorporados al presente
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.

expediente.
TERCERO. Proceder solicitar a los Servicios Técnicos Municipales la tasación pericial
del citado inmueble.
CUARTO. Una vez efectuada la tasación, que se proceda a la inserción del inmueble en
el inventario de bienes y, en su caso, en el registro de la propiedad, en los términos del Art. 206
de la Ley Hipotecaria.

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 Sr. Alcalde somete a votación
la inclusión por urgencia de un asunto no contemplado en el Orden del Día y se aprueba por
diecisiete votos a favor (trece del PSOE ,cuatro del PP) cuatro abstenciones (dos de IULV-ALTER y dos de C's ), 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.
Seguidamente, el Sr. Alcalde procede a explicar el contenido del asunto 20
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recuros Humanos, de fecha
23 de octubre de 2017, con código seguro de verificación 5H52JRHKLRCL6WW99PMDP23TG
cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA PLENO

Ref: RRHH.pzm./pcs
Expte: 7392/2016
Asunto: Modificación requisitos mínimos distintas categorías Bolsa Trabajo
Procedimiento: Categoría Oficial de Jardinería.
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20º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS DISTINTAS CATEGORÍAS BOLSA TRABAJO
PROCEDIMIENTO: CATEGORÍA OFICIAL DE JARDINERÍA. (EXPTE 7392/2016). (PREVIA
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA)
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SEXTO.- Notificar a los interesados que hayan comparecido en el procedimiento,
informándoles que conforme al art. 122 RBEL:
1. Las personas interesadas podrán impugnar la resolución que ponga fin al
procedimiento correspondiente para el ejercicio de las potestades de defensa de los bienes de
las Entidades Locales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en los términos previstos
en su ley reguladora.
2. Las cuestiones relativas a la propiedad u otros derechos reales se sustanciarán ante la
jurisdicción civil conforme a su legislación.
3. Contra las actuaciones de las Entidades Locales en defensa de sus bienes, en el
ámbito de su competencia y siguiendo el procedimiento establecido, no se admitirán acciones
judiciales que pretendan la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una cosa o
derecho.

ACTA DEL PLENO

QUINTO. La presente resolución implicará el ejercicio de las acciones administrativas o
judiciales que procedan para la plena efectividad del derecho que corresponda a este
Ayuntamiento.

Visto que el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 28 de abril de 2017, de aprobación de la
propuesta de acuerdo presentada por la Sra. Concejala de Recursos Humanos, relativa a la constitución
de una Bolsa de Trabajo temporal en la categoría de Peón de Albañilería, de selección de personal laboral
para la cobertura de necesidades temporales en materia de personal.
Vistas las cláusulas tercera y cuarta de las Bases de la Bolsa de OFICIAL DE JARDINERÍA, en la que se
establece el sistema de selección y los requisitos exigidos a los aspirantes, exigiéndose una formación
mínima.
Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión (Recursos Humanos) de fecha 23/10/2017, con CSV,
AQHFXXM5DHFNJA96YR3R6TZ9H relativo a rectificación propuesta.
Apreciado error en cuanto a los requisitos valorables recogidos en la Base 4ª de la Bolsa referente a la
inclusión de formación en F.P.II o Módulos Profesionales o Ciclos Formativos, como formación valorable
de la bolsa de Empleo temporal de Oficial de Jardinería.

4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
D) FORMACIÓN Y OTROS:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:


Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).
Como requisito obligatorio: estar en posesión del carné de conocimientos del tratamiento de
los productos fitosanitarios expedidos por los centros homologados del IFAPA, según
establece la normativa. (Certificación de la capacitación que corresponda, en este caso
capacitación cualificada o como fumigador).

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):
-

F.P. II, Módulo Profesional o Ciclo Formativo en Jardinería o Paisajismo o cualquier otro
relacionado con la familia de la Jardinería. (2,5 puntos).
Por especialización superior en la formación en Fitosanitarios requerida para el puesto de la
Bolsa. (2,5 puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales (siempre que tenga los obligatorios de 20 horas
anteriormente exigidos) puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por
cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

En aras a una mayor agilidad en la constitución definitiva de la Bolsa de empleo temporal en cada una de
sus categorías, este procedimiento podrá simplificarse, siempre que implique el respeto a los principios de
publicidad y objetividad. En este caso, se considera suficiente con la publicación de la convocatoria en la
página web municipal, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, tanto físico como electrónico.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y el artículo 41.14 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), y demás
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Conforme a todo lo expuesto la base cuarta apartado dos de las Bases aprobadas quedaría de la
siguiente forma:

ACTA DEL PLENO

Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad, que encuentran su plasmación
legislativa junto a los de publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo 55 del TR-LEBEP.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Atendiendo a los requisitos que han de reunir los participantes, en concreto en cuanto a la titulación
exigida en virtud de art. 56.1 e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TR-LEBEP), y los
requisitos específicos para cada una de las categorías, para acceder como personal laboral temporal a un
puesto en la administración pública, concretamente en este Ayuntamiento, se hace necesario proceder a
la rectificación de dicho requisitos mínimos a cumplir por los posibles aspirantes.

disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017 sobre
delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal para la
selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE JARDINERÍA, relativa a los sistemas de
selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos, quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:


Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).
Como requisito obligatorio: estar en posesión del carné de conocimientos del tratamiento de
los productos fitosanitarios expedidos por los centros homologados del IFAPA, según
establece la normativa. (Certificación de la capacitación que corresponda, en este caso
capacitación cualificada o como fumigador).

-

F.P. II, Módulo Profesional o Ciclo Formativo en Jardinería o Paisajismo o cualquier otra
relacionado con la familiar de la Jardinería. (2,5 puntos).
Por especialización superior en la formación en Fitosanitarios requerida para el puesto de la
Bolsa. (2,5 puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales (siempre que tenga los obligatorios de 20 horas
anteriormente exigidos) puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por
cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE JARDINERÍA, (no objeto de la
presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

-

ACTA DEL PLENO

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15 puntos):

CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación realizada
en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de dicha Bolsa, por un
plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del presente acuerdo en el tablón
de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la Excma.
Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las
condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que acredite los requisitos
necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de Registro del
Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE QUINTA de
la Bolsa de Trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
JARDINERÍA.
QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en las bases.
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TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE JARDINERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y conforme a todo lo expuesto
anteriormente.

Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos mínimos
exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la solicitud presentada
anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de anuncios
de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y en su sede electrónica,
https://cartama.sedelectronica.es.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica
La Sra. Concejala Delegada de Hacienda y Personal
(En virtud de Decreto número 2586/2017 de fecha 13/06/2017)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

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

PRIMERO.- Aprobar la rectificación en la base cuarta punto 2 de la bolsa de trabajo temporal
para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE JARDINERÍA, relativa a
los sistemas de selección exclusivamente en cuanto a los estudios mínimos exigidos,
quedando como sigue:
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:

Número: 2017-0009 Fecha: 23/11/2017

Tras ello, la propuesta es sometida a votación de conformidad con lo dispuesto en los artículos
93 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, siendo
aprobada por diecinueve votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP y dos de C's ), dos
abstenciones(IU-LV-ALTER ) de sus miembros presentes, que suponen la mayoría
absoluta de la Corporación y el Pleno declara adoptados los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=20



Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).
Como requisito obligatorio: estar en posesión del carné de conocimientos del
tratamiento de los productos fitosanitarios expedidos por los centros homologados
del IFAPA, según establece la normativa. (Certificación de la capacitación que
corresponda, en este caso capacitación cualificada o como fumigador).

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración (máximo 15
puntos):
-

F.P. II, Módulo Profesional o Ciclo Formativo en Jardinería o Paisajismo o cualquier
otra relacionado con la familiar de la Jardinería. (2,5 puntos).
Por especialización superior en la formación en Fitosanitarios requerida para el
puesto de la Bolsa. (2,5 puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales (siempre que tenga los obligatorios de
20 horas anteriormente exigidos) puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5
puntos).
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Estudios Mínimos exigidos: al menos debe acreditar:

-

Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos
(hasta un máximo de 5 puntos).

SEGUNDO.- El resto de las bases reguladoras para la creación de la presente bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE JARDINERÍA,
(no objeto de la presente rectificación) se consideran validas a todos los efectos.

SEXTO.- Publicar, a efectos de la oportuna publicidad, el presente acuerdo en los tablones de
anuncios de las dependencias municipales del Ayuntamiento de Cártama y la Tenencia de
Alcaldía de la Estación de Cártama, así como en la página web municipal www.cartama.es, y
en su sede electrónica, https://cartama.sedelectronica.es.
21º. MOCIONES.
No se presentan mociones
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=21

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

22º. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
NÚM. 3446 AL 3916 (MES DE SEPTIEMBRE), AMBOS INCLUSIVE.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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QUINTO.- Las solicitudes que fueron presentadas durante el anterior plazo de presentación, se
consideran válidamente presentadas, siempre y cuando se cumplan los requisitos regulados en
las bases.
Si bien, se podrá presentar una nueva solicitud atendiendo al cumplimiento de los requisitos
mínimos exigidos tras la presente rectificación, en cuyo caso, se entenderá sustituida la
solicitud presentada anteriormente por la que se presente en el nuevo plazo abierto.
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CUARTO.- Conceder nuevo plazo de presentación de solicitudes, atendiendo a la rectificación
realizada en cuanto a requisitos mínimos, de aquellas personas interesadas en formar parte de
dicha Bolsa, por un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de la publicación del
presente acuerdo en el tablón de anuncios, web municipal y sede electrónica.
Quienes deseen tomar parte en este proceso deberán hacerlo constar en solicitud dirigida a la
Excma. Alcaldía-Presidencia, en la cual los interesados deberán manifestar que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, adjuntando la documentación que
acredite los requisitos necesarios, así como de los méritos alegados.
Las solicitudes estarán disponibles en la página web municipal, así como en las oficinas de
Registro del Ayuntamiento.
Las solicitudes se presentarán en los registros municipales situados en el Registro General del
Ayuntamiento y en el Registro de la Tenencia de Alcaldía, o por cualquiera de los medios
señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para la presentación de solicitudes y documentos se tendrá en cuenta lo regulado en la BASE
QUINTA de la Bolsa de Trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría
de OFICIAL DE JARDINERÍA.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Suspender la tramitación de la convocatoria para la constitución de la bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
JARDINERÍA para el Ayuntamiento de Cártama, atendiendo a la rectificación realizada, y
conforme a todo lo expuesto anteriormente.

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
3446/2017 al 3916/2017 (mes de septiembre), ambos inclusive.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=22
...............................

23º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

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

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171027&punto=23

