En Cártama, siendo las nueve horas y doce minutos 09:12, del día 15 de marzo de
2019, se reúne en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento
Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los
señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste la Sra.
Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que certifica y el Sr.
Interventor, Don Julio Enríquez Mosquera .
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:
El Sr. Interventor se retira del Pleno en el inicio de la Dación de Cuenta.
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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. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
Partido Socialista Obrero Español.
12. Don Jairo Delgado Plaza.
Partido Socialista Obrero Español.
13. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
Partido Popular.
14. Don Rafael Vargas Vargas.
Partido Popular
15. Doña Leonor García-Agua Juli.
Partido Popular
16. Don Francisco José Serrano Almodóvar. Partido Popular
17. Don Marcelino Marcos Miguel.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
18. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
19. Don Francisco Manuel López Infantes. Izquierda Unida Los Verdes.
20. Don Francisco Daniel García Calderón. Izquierda Unida Los Verdes.
21. Don Juan Antonio Rojas Istán.
Concejal No Adscrito.
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 15 de marzo de 2019, la cual ha sido reproducida mediante video-acta, firmada
digitalmente por la Sra. Secretaria General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número
1c51ba54a7259bd4d8d06200da53f6e253355f3a149446b76b37425b94cafd19
79ed8e1ed243bc335319e1521bb5fe54a906156f96192672d976533ac57a9d11
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SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 30/04/2019
HASH: d9739cb722b14d4c80be99a17396f4a0

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 29/04/2019
HASH: f3542d4b4a9da269d6432d293201e9e6

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

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 15
DE FEBRERO DE 2019. (EXPT. PLN/2019/02).
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 15 de febrero de
2019.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=1

…………………………….
"2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA PROPUESTA
DE ACUERDO DEL REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVL DE CÁRTAMA
(EXPTE. 6415/2019).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Protección Civil, de fecha 22 de febrero de
2019, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

Por parte del Concejal Delegado de Protección Civil se considera conveniente la aprobación del
Reglamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Cártama.
Visto que con fecha 27 de noviembre de 2018 se realiza consulta pública a través de la página
web del Excmo. Ayuntamiento de Cártama para recabar opinión de conformidad con el art. 133.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
relativa a la aprobación de un nuevo Reglamento de Régimen Interior para el Centro de Participación
Activa.
Visto que el texto ha sido publicado a los efectos del art. 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante un período
de 20 días hábiles (desde el 27 de noviembre hasta el 27 de diciembre de 2018), con el objeto de recabar
cuantas aportaciones pudiesen hacer otras personas o entidades.
Visto el informe favorable de la asesoría jurídica de fecha 14 de febrero de 2019 con Código
Seguro de Verificación 9GK5HHNNHREEP6WYLSF37S5LX, con la conformidad de la Sra. Secretaria
General a los efectos de lo previsto en el art. 3.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que
se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
Considerando lo establecido en los arts. 4, 22, 49, 84, 139 y siguientes de la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; el art. 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local,
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras de fecha 14 de marzo de 2019 firmado por el
Sr. Concejal Delegado de Protección Civil con el siguiente tenor literal:

ACTA DEL PLENO

2º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL “REGLAMENTO DE LA
AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE CÁRTAMA”. (EXPTE. 6415/2018).

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

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 (doce del PSOE y uno del concejal no adscrito) y ocho abstenciones (cuatro del PP,
dos de C´s y dos de IULVCA-ALTER), aprobar dicha acta.

SE PROPONE al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos relativos al REGLAMENTO
DE PROTECCIÓN CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA:

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Protección Civil con el siguiente tenor
literal:

o

-

Sección 7ª: Rescisión y suspensión del vínculo con la Agrupación

Causas de suspensión temporal y rescisión

DISPOSICIÓN FINAL
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PARTE PRIMERA
De la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama
Sección 1ª: Objeto
Artículo 1
1. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama es una organización de carácter altruista
que, dependiendo orgánica y funcionalmente de los entes locales, tiene como finalidad la participación
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PARTE SEGUNDA: De los Voluntarios
o Sección 1ª: Disposiciones Generales

Componentes de la Agrupación y su estatus

Vínculo voluntario
o Sección 2ª: Uniformidad, equipamiento e identificación

Uniformidad y emblemas

Identificación
o Sección 3ª: Formación

La formación como objetivo prioritario

Organización de cursos

Niveles de formación
o Sección 4ª: Derechos de los Voluntarios

Al uso de la uniformidad, identificación y equipos

A estar asegurado

A participar en la estructura de la Agrupación
o Sección 5ª: Deberes de los Voluntarios

A respetar la estructura jerárquica y funcional de la Agrupación

A conservar y mantener adecuadamente su material

A cumplir un número mínimo de horas
o Sección 6ª: Recompensas y sanciones

Las recompensas serán de carácter no material

Las infracciones serán leves, graves y muy graves
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-

PARTE PRIMERA: De la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de Cártama
o Sección 1ª: Objetivos

Definición, finalidad y objetivos de la Agrupación

Composición y ámbito de actuación de la Agrupación
o Sección 2ª: Organización

Estructura jerárquica y funcional de la Agrupación
o Sección 3ª: Funciones competencias y ámbito de actuación

ACTA DEL PLENO

-

voluntaria de la ciudadanía en tareas de Protección Civil, realizando funciones de colaboración en labores
de prevención, socorro y rehabilitación.

Artículo 4
1.

2.

3.
4.
5.

La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama depende directamente del Alcalde como
responsable máximo y Jefe Local de Protección Civil, pudiendo delegar el ejercicio de sus funciones y
competencias en el Concejal-Delegado de Protección Civil.
La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama se estructurará funcionalmente y queda
establecida de la siguiente forma:
a. Alcalde-Presidente
b. Concejal-Delegado
c. Jefe de Agrupación: Su cometido es dirigir y coordinar la Agrupación a nivel operativo y
administrativo. Se encarga de estar en contacto con otros cuerpos de emergencias para la
correcta gestión del plan de emergencias o dispositivo, a fin de que los voluntarios estén
perfectamente coordinados con el resto de servicios.
d. Subjefe de Agrupación: Su cometido es llevar a cabo la labores propias del Jefe de
Agrupación, en caso de ausencia de éste, y en caso de estar ambos, su labor será la de
coordinar los voluntarios, permitiendo al Jefe de Agrupación más margen para una
coordinación más amplia con el resto de servicios de emergencias.
e. Jefes de Sección: Dependiendo del inmediato superior, se encarga de organizar y
supervisar los diferentes grupos de voluntarios y coordinar sus actuaciones, participando
activamente en la planificación de un preventivo junto con el Jefe de Agrupación, de forma
que pueda transmitir claramente a los grupos las instrucciones precisas.
f. Jefe de Grupo: Es la figura designada para liderar equipos de voluntarios y para servir de
nexo entre los voluntarios de rango superior. Transmitirá las órdenes a los equipos y dará
instrucciones sobre el terreno ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.
g. Voluntarios y Colaboradores: Su labor, dependiendo de su más inmediato superior, es
seguir las instrucciones recibidas en la planificación del preventivo, dar novedades y
reportar de cualesquiera que sean las incidencias ocurridas en su punto de control o
cualquier otro puesto que se le designe.
A las diferentes Secciones se les adscribirán voluntarios en función de su capacidad y preparación.
Para su actuación, los Voluntarios se encuadrarán en GRUPOS DE INTERVENCIÓN OPERATIVA
Esta estructura será de carácter flexible ajustándose a las necesidades del servicio, a los medios
humanos disponibles y a lo establecido en los Planes de Emergencias

Artículo 5
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Sección 2ª: Organización
Artículo 3
La Agrupación dependerá orgánica y funcionalmente del Ayuntamiento de Cártama, con excepción de
cuando actúe dentro del marco de intervención de un plan de emergencia, que dependerá funcionalmente de la
persona titular de la Dirección de dicho plan.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Corresponde al Ayuntamiento, que de conformidad con lo previsto en la legislación sobre régimen
local sea competente para:
a. La adopción del acuerdo de creación de la Agrupación dependiente de aquella, así como, en
su caso, el de su modificación y el de su disolución.
b. Aprobar el Reglamento de la Agrupación, que se regirá por el Reglamento General, Ley
2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía y demás normativas
que resulten de aplicación.
c. Solicitar la inscripción, modificación y la baja de la Agrupación en el Registro de
Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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Artículo 2
1.

1.
2.
3.

El Jefe de Agrupación de Protección Civil, será designado por los voluntarios, propuesto por el
Concejal-Delegado y nombrado por el Alcalde.
Los demás cargos serán propuestos de manera justificada, por el Jefe de Agrupación y nombrados por el
Concejal- Delegado de Protección Civil.
El proceso para el cese de los cargos es igual que para la designación y nombramiento de los mismos, o
por dimisión propia.

Artículo 6
Por la Alcaldía, el Concejal-Delegado de Protección Civil y el Jefe de la Agrupación, se dictarán las
instrucciones y directrices que sean necesarias para el desarrollo y aplicación del presente Reglamento.
Artículo 7
Para garantizar su eficacia se exigirá a todos los integrantes de la Agrupación un nivel mínimo de
conocimientos sobres los diferentes campos que integran Protección Civil, debiendo facilitarse el acceso a esta
formación por parte de las diferentes Administraciones involucradas.

2.

La actuación fuera del término municipal sólo podrá realizarse previa autorización del Ayuntamiento, y
previa comunicación, con posterioridad a la autorización, al órgano competente en la materia de
emergencias y protección civil de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Málaga, en los
siguientes supuestos:
a. Cuando lo requiera la máxima autoridad en materia de emergencias y protección civil de una
entidad local en caso de emergencia.
b. Cuando lo requiera la persona titular del a dirección de un plan de emergencia.
c. Cuando lo requiera la entidad pública competente en la organización del dispositivo de
protección civil de un determinado evento.
d. Cuando así se establezca en cualquiera de los instrumentos de colaboración administrativa que
pueda existir de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de régimen local, estatal y
autonómica.

Artículo 11
1. La actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama se centrará de forma
permanente y regularizada, en el campo preventivo y operativo de la gestión de emergencias, catástrofes
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Sección 3ª: Funciones
Artículo 10
1. El ámbito de actuación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama es este término
municipal, teniendo como finalidad:
a. Colaboración en la elaboración y mantenimiento del Plan de Emergencia Municipal;
b. La previsión y prevención de situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o
calamidad pública;
c. La protección y socorro de las personas y los bienes cuando dichas situaciones se produzcan;
d. El establecimiento de la normalidad en el área afectada tras la aparición de dichas situaciones;
e. Actuar en cuantos eventos organice un organismo público o privado, debiendo solicitarlo en los
plazos previamente establecidos;
f. Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencias o de dispositivos
ante situaciones de riesgo previsible.
g. Fomentar la información de prevención de riesgos entre las personas.
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Artículo 9
La Corporación Municipal podrá suscribir Convenios de colaboración con otras Administraciones,
Organismos o entidades públicas o privadas, encaminadas a la promoción, dotación de medios, formación y mejor
funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama.

ACTA DEL PLENO

Artículo 8
Corresponde al Ayuntamiento de Cártama, la dotación de infraestructura y equipamiento necesarios para
el desarrollo de las funciones que corresponden a la Agrupación, según lo dispuesto en el art. 6.3. D
el
Decreto159/2016, de 4 de octubre.

Artículo 12
En coherencia con su finalidad y organización, algunas de las funciones que podría desarrollar la
Agrupación son:
a. En el marco de la PREVENCIÓN:
i. Estudios de riesgos de la localidad, preferentemente orientados a edificios, locales
y establecimientos de pública concurrencia.
ii. Colaboración y apoyo a la confección y divulgación de los planes de
autoprotección en dichos centros.
iii. Colaboración en la elaboración y mantenimiento de los Planes de Emergencia
Municipales y Planes de Actuación frente a riesgos específicos.
iv. Confección y realización de campañas de información y divulgación a colectivos
afectados por los distintos riesgos.
v. Actuación en dispositivos operativos de carácter preventivo (grandes
concentraciones humanas, vigilancia forestal, …)
b.

En el marco de la INTERVENCIÓN:
i. Participación en actuaciones frente a emergencias, según lo establecido en el
correspondiente plan activado, especialmente en el plan territorial de emergencia
de ámbito local.
ii. Colaboración en las tareas de dispositivos logísticos y de acción social en
emergencias.
iii. Apoyo a los servicios de emergencias profesionales en caso de emergencia o de
dispositivos ante situaciones de riesgos previsibles.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

3.

ACTA DEL PLENO

2.

y/o calamidades públicas, conforme a lo previsto en los Planes Territoriales y/o Especiales de
Emergencias.
Sólo en los casos de emergencias podrá ser utilizada como apoyo auxiliar en tareas de intervención ante
accidentes o siniestros.
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, mediante la
acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de
trabajo remunerado o servir para eximir a las Administraciones Públicas Andaluzas de garantizar a la
ciudadanía las prestaciones o servicios que éstos tienen reconocidos como derechos frente a aquellas.

PARTE SEGUNDA
De los Voluntarios
Sección 1ª: Disposiciones Generales
Artículo 14
1.

2.

Artículo 15
1.

Los miembros del voluntariado de protección civil podrán integrarse en la Agrupación de Cártama,
residiendo en este municipio o en algún otro, que por razones de operatividad, conocimiento del
término, lugar de trabajo o proximidad a su residencia considere oportuno.
La relación de los miembros de la Agrupación con el Ayuntamiento de Cártama, tiene carácter de
prestación gratuita, desinteresada y desprovista de todo carácter laboral o administrativo, por lo que
los miembros del voluntariado no reclamarán retribución o premio alguno. No obstante, los gastos de
desplazamiento, manutención, alojamiento o cualquier otro que pudiera ocasionar a los miembros del
voluntariado con motivo del desempeño de su actividad, serán a cuenta de la entidad pública para la
que se hubiera realizado dicha actuación, previamente autorizada.

Podrá acceder a la condición de miembro de voluntariado de protección civil toda persona física que
cumpla los requisitos siguientes:
a. Ser mayor de edad y tener plena capacidad de obrar.
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Artículo 13
En los casos de intervención de los Grupos Comarcales, la coordinación corresponderá a los responsables
locales de Protección Civil del Municipio donde ocurra el hecho que da lugar a la misma.

4.

5.

Artículo 16
1. Las funciones del voluntariado de protección civil se desarrollarán siempre dentro de la estructura
orgánica de la Agrupación, obedeciendo las instrucciones de las personas responsables de la Agrupación,
autoridades y personal competente en materia de protección civil y siempre dentro del ámbito de las
funciones que se atribuyen en el artículo 12.
2. Cuando la Agrupación realice sus funciones fuera del ámbito territorial de la entidad local a la que
pertenezca atenderá, según proceda, a las instrucciones dictadas por la entidad local correspondiente al
territorio en el que esté actuando, a la persona titular de la dirección del plan de emergencia activado, a la
entidad pública competente en la organización del dispositivo de protección civil de un determinado evento
o a la persona o entidad establecida en los instrumentos de colaboración administrativos, según lo
establecido en el artículo 10.2.
3. Los miembros del voluntariado de Protección Civil, NO tendrán la condición de autoridad en el desarrollo
de sus funciones.
Artículo 17
1. La colaboración voluntaria podrá realizarse incorporándose a la Agrupación como colaborador.
2. Son colaboradores aquellas personas que poseen una determinada calificación profesional y participan
eventualmente con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama realizando informes,
asesoramiento técnico y contribuyendo a la formación del voluntariado.
3. También son colaboradores tanto las personas que sin haber realizado el curso de Nivel I y sin ninguna
cualificación concreta, lleven a cabo funciones de apoyo a los voluntarios.
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3.

Cód. Validación: 3ZR3A4FSYXDFRWCXT7KC2GW9R | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 84

2.

No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme.
No haber sido expulsado/a de una Agrupación por resolución administrativa firme.
No padecer ninguna enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente
funciones del voluntariado de Protección Civil
e. Superar el curso se formación básica para el voluntariado de Protección Civil, según lo
dispuesto en el artículo 19 del Decreto 159/2016 de 4 de octubre;
f. Aquellos otros requisitos que prevea específicamente el presente Reglamento o autoridad
municipal competente, que deberán respetar, en todo caso, el principio de no
discriminación.
g. La solicitud de ingreso en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama,
presupone la aceptación del presente Reglamento.
Para ello presentará solicitud al Ayuntamiento o cualquier otra sede municipal, que acredite el
cumplimiento de los requisitos del apartado anterior
El Ayuntamiento resolverá sobre el ingreso en la Agrupación de la persona solicitante, pudiendo
denegarlo motivadamente en el supuesto de incumplimiento de los requisitos establecidos en el
apartado 1.
La condición de miembro del voluntariado de protección civil de Cártama, se suspenderá:
a. Por decisión propia de la persona interesada, previa comunicación a la Agrupación, en la
que haga constar el motivo de la misma y el periodo de duración.
b. Por haber sido sancionada con la suspensión, por resolución administrativa firme de la
condición de miembro del voluntariado de protección civil.
c. Como medida cautelar, por decisión de la autoridad responsable, durante la tramitación de
un procedimiento sancionador o judicial.
d. Por falta de compromiso o ausencia reiterada, función de lo establecido en el presente
Reglamento.
La condición de miembro del voluntariado de protección civil de Cártama, se extinguirá:
a. Por la desaparición de alguno de los requisitos necesarios para adquirir la condición de
miembro del voluntariado de protección civil, dispuesto anteriormente.
b. Por decisión propia de la persona interesada, que deberá comunicar a la Agrupación.
c. Por haber sido sancionada con la expulsión de la Agrupación, por sanción administrativa
firme.
d. Por falta de compromiso o ausencia reiterada, en función de lo establecido en el presente
Reglamento.
e. Por fallecimiento.

ACTA DEL PLENO

b.
c.
d.

Artículo 18
La actividad de los voluntarios es independiente de la obligación que como vecino le corresponda según lo
establecido en el art. 30.4 de la Constitución Española.

Sección 2ª: Uniformidad, equipamiento e identificación
Artículo 21
El distintivo del voluntariado de protección civil contendrá un escudo, en los términos que figuran en el
Anexo del Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de las Agrupaciones
Locales de Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la inscripción
“CÁRTAMA”, dentro de la franja blanca de la bandera de Andalucía.
Artículo 22
Utilizarán el distintivo del voluntariado de protección civil, en el cumplimiento de las funciones de
protección civil que le sean propias, las Agrupaciones y sus miembros.
Artículo 23
1. La uniformidad de los miembros de las Agrupaciones tendrá las siguientes características:
a. Atenderá a los colores internacionales de protección civil azul y naranja.
b. Dispondrá en la parte izquierda del uniforme a la altura del pecho el distintivo del voluntariado
de protección civil.
c. Se podrá disponer el distintivo de la entidad local de la que depende la Agrupación.
d. Todas la prendas superiores dispondrán en la espalda la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL» y,
bajo la misma, la inscripción VOLUNTARIADO, debiendo ser adecuadas a la prenda y
fácilmente identificables. El color de la rotulación será azul o naranja, contrario al color del
fondo de la inscripción, o de color gris en caso de ser reflectantes.
2. En el desarrollo de sus actuaciones en el ámbito del apoyo operativo, por motivos de seguridad y mayor
visibilidad e identificación, predominará el color naranja sobre el azul, y se portarán bandas homologadas
reflectantes de color gris, de 5 centímetros de ancho.

Artículo 24
1. Los miembros del voluntariado del Protección Civil de Cártama, deberán estar debidamente uniformados
en el cumplimiento de sus funciones, con excepción de aquellas actuaciones de colaboración en la
elaboración o mantenimiento de planes de Protección Civil de ámbito local o de planes de autoprotección
que se determinen, quedando prohibido su uso fuera del cumplimiento de sus funciones.
2. Todos los miembros de la Agrupación deberán poseer un uniforme y equipo de protección individual, en
atención a las funciones que desarrollen, según se determine, y se comprometerán, en el momento que se
le hagan entrega de los mismos, al uso y conservación en las debidas condiciones.
3. El uso de la uniformidad del voluntariado de Protección Civil será exclusivo para los miembros del mismo,
por lo que queda prohibido su uso por otros colectivos o personas.

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

Cód. Validación: 3ZR3A4FSYXDFRWCXT7KC2GW9R | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 84

2.

La condición de Voluntario faculta, únicamente para realizar las actividades correspondientes a
Protección Civil en relación con el estudio y prevención de situaciones de grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública y la protección de personas y bienes en los casos en que dichas situaciones se
produzcan.
La condición de voluntario no ampara actividades con finalidad religiosa, política o sindical.

ACTA DEL PLENO

Artículo 20
1.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Artículo 19
1. La relación de los Voluntarios con el municipio se entiende como colaboración gratuita, desinteresada y
benevolente, estando basada únicamente en sentimientos humanitarios, altruistas, de solidaridad social y
de buena vecindad, no manteniendo, por tanto, relación alguna de carácter laboral ni administrativo.
2. La permanencia de los voluntarios y colaboradores al servicio de Protección Civil será gratuita y
honorífica, sin derecho a reclamar salario, remuneración o premio.
3. Queda excluidos del párrafo anterior las indemnizaciones correspondientes por daños sufridos como
consecuencia de su prestación según lo establecido por la legislación vigente.

Artículo 25
1. Todos los componentes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama ostentarán en el
pecho el distintivo de Protección Civil creado por la Orden del Ministerio del Interior de 14-9-1981, al que
cruzará en su parte inmediatamente inferior, la bandera blanca y verde de Andalucía, inscribiendo el
nombre de la localidad en la franja blanca.
2. Utilizarán el distintivo de voluntariado de protección civil, en el cumplimiento de las funciones de
protección civil que les sean propias, las Agrupaciones y sus miembros.
3. En la parte superior de la manga izquierda se colocará el escudo de Andalucía.
Artículo 26
1. La Alcaldía proporcionará un carné acreditativo a cada voluntario de la Agrupación.
2. Este documento tiene la única y exclusiva finalidad de reconocer la condición de voluntario o colaborador
de Protección Civil del titular del mismo, quedando severamente restringido su uso con otros fines.
Artículo 27
1. El Ayuntamiento de Cártama, garantizará que:
a. La Agrupación dependiente de esta y sus miembros dispongan del equipamiento necesario para
el desarrollo de sus funciones.
b.
Los miembros del voluntariado dispongan de una acreditación identificativa de su condición de
persona voluntaria.
2. Las herramientas y equipamiento que se utilicen deberán reunir los requisitos establecidos en las
disposiciones legales que les sean de aplicación, en particular en la normativa en materia de prevención
de riesgos laborales.
3. Los equipos de protección individual atenderán a los colores internacionales de protección civil, azul y
naranja. Podrán incorporar elementos de alta visibilidad y reflectantes.

Artículo 28
1.
2.

El uso que darán los miembros del voluntariado al equipamiento será adecuado en todo momento, no
debiendo hacer uso del mismo fuera de las actuaciones propias de la Agrupación.
El Ayuntamiento de Cártama regulará lo necesario para el cumplimiento de esta obligación.

Artículo 29
1. Los automóviles empleados en el servicio de la Agrupación serán de color blanco.
2. El distintivo del voluntariado de protección civil se ubicará centrado en el capó y en las puertas delanteras
del vehículo.

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

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

6.

Cód. Validación: 3ZR3A4FSYXDFRWCXT7KC2GW9R | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 84

5.

La uniformidad de los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama será la
siguiente:
a. Uniforme de verano: Calzado tipo bota militar, pantalón azul cobalto, polo bicolor azul-naranja
y gorra azul.
b. Uniforme invierno: Calzado tipo bota militar, pantalón azul cobalto, polo bicolor azul-naranja,
polar del mismo tipo que el polo y gorra azul.
c. Los colaboradores de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama, estarán
obligados a utilizar petos de color naranja en las actuaciones en las que participen.
d. Otros: se determinarán en función del servicio a prestar (peto reflectante naranja, mono de
trabajo naranja, etc.)
Asimismo serán identificativos de la graduación los siguientes distintivos:
a. Jefe de Agrupación: Triángulo de color azul con tres barras doradas.
b. Subjefe de Agrupación: Triángulo de color azul con dos barras doradas.
c. Jefes de Sección: Triángulo de color verde con tres barras blancas.
d. Jefe de Grupo: Triángulo de color naranja y dos rayas blancas.
En caso de extinción de la condición de miembro del voluntariado de Protección Civil, la persona
devolverá toda la uniformidad a la Agrupación. En el supuesto de suspensión, se devolverá cuando así lo
requiera la Agrupación.

ACTA DEL PLENO

4.

6.
7.
8.

Artículo 30
1. Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas empleadas en el servicio de la Agrupación serán de color
blanco.
2. En un lugar visible las motocicletas, ciclomotores y bicicletas llevarán el distintivo del voluntariado de
protección civil y la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL».
3. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de
forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
4.
En el perímetro de las motocicletas, ciclomotores y bicicletas se ubicará un damero reflectante de color
naranja.
5. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros distintivos o rotulación se
realizará de modo que no dificulte la identificación del carácter del vehículo.
Artículo 31
1. A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, las instalaciones pueden ser fijas o móviles.
2. En las instalaciones fijas, se dispondrá a la entrada cartelería con el distintivo del voluntariado de
protección civil. Debajo del distintivo, se ubicará la inscripción «AGRUPACIÓN LOCAL DEL
VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL».
3. Las instalaciones móviles serán de color naranja. En lugar visible se dispondrá el distintivo del
voluntariado de protección civil y la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL».
4. Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de
forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
5. Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros distintivos o rotulación se
realizará de modo que no dificulte la identificación de la instalación.
Sección 3ª: Formación
Artículo 32
Es objetivo prioritario en el ámbito de la Protección Civil Municipal, la preparación de su personal a
todos los niveles, desde la selección y formación inicial hasta la continuada y permanente durante la relación
voluntario-Agrupación.
Artículo 33
1.
2.

La formación del voluntariado tiene como objetivo atender las necesidades reales de la acción
voluntaria, obteniendo lo mayores niveles de eficacia, seguridad y evitación de riesgos.
Esta formación será de carácter básico y obligatoria durante su selección y preparación inicial, y de
carácter continuado, durante todo el tiempo de pertenencia a la Agrupación.

Artículo 34
La formación permanente y continuada del voluntario tiene como objetivo no sólo la garantía y puesta en
práctica de un derecho de aquel, sino, sobre todo, atender a las necesidades reales de la prestación del servicio,
obteniendo los mayores niveles de responsabilidad, eficacia, seguridad y evitación de riesgos.
Artículo 35
1. La formación básica para el voluntariado de protección civil tendrá una duración que no será inferior a 45
horas y su contenido curricular contendrá, al menos, las siguientes materias:
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4.

Debajo del distintivo, se dispondrá la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL», pudiendo ocupar las puertas
laterales delanteras y traseras del vehículo.
En la parte frontal del vehículo, dispuesto a la inversa con objeto de poder ser leído desde un espejo
retrovisor, se colocará la inscripción «PROTECCIÓN CIVIL».
En la parte trasera del vehículo, con objeto de poder ser leído por los vehículos de circulen detrás, se
dispondrá las inscripción «PROTECCIÓN CIVIL».
Para la rotulación se utilizará el tipo de fuente Arial Narrow, en color azul o naranja, y se dispondrá de
forma que sea proporcional al objeto y fácilmente identificable.
Alrededor del vehículo se ubicará un damero reflectante de color naranja.
Si en aplicación de las normas de identidad corporativa se debieran ubicar otros distintivos o rotulación se
realizará de modo que no dificulte la identificación del carácter del vehículo.

ACTA DEL PLENO

3.

a.
b.
c.
d.
e.

La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación,
gestión de emergencias y voluntariado.
La Protección Civil en la Comunidad Autónoma de Andalucía: organización, planificación,
gestión de emergencias y voluntariado.
Contraincendios y salvamento
Telecomunicaciones.
Acción social.

Sección 4ª: Derechos de los Voluntarios
Artículo 38
El voluntario de protección civil tiene los derechos establecidos en la normativa del voluntariado de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y además los derechos de:
1. Tener asegurado los riesgos derivados directamente del ejercicio de la actividad propia de la Agrupación,
mediante un seguro de accidentes y enfermedad que contemple indemnizaciones por disminución física con
incapacidad temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica, así como, un seguro
de responsabilidad civil, para el caso de daños y servicios causados a terceros. Las condiciones y cuantía
de dicho seguro será fijada por el Ayuntamiento en término análogo a lo fijado para los empleados
públicos locales con funciones similares en el ámbito de la protección civil.
2. Ostentar cargos de responsabilidad en la Agrupación, de acuerdo con lo dispuesto en el presente
Reglamento.
3. El voluntario tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos del servicio, y los correspondientes a
su categoría en todas las actuaciones a las que sean requeridos.
4. A efectos de identificación, en casos de intervención especial, emergencias, siniestros o calamidades, el
uso de los mismos es obligatorio.
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Artículo 37
El Ayuntamiento podrá programar y ejecutar actividades formativas que considere oportunas para la plena
capacitación de los miembros de la Agrupación de Voluntarios.
Igualmente podrá solicitar de la Dirección General de Política Interior de la Junta de Andalucía la
homologación y titulación correspondiente a esos cursos, así como la organización de actividades formativas
promovidas directamente por la citada Dirección General en esta localidad.
Previa autorización escrita del Jefe del Servicio Local de Protección Civil, los voluntarios podrán solicitar
la participación en las actividades formativas organizadas por la ESPA (Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía), en los cursos que organice el Ayuntamiento de Cártama u otra Corporación Municipal.
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Artículo 36
La actividad formativa se articulará del siguiente modo:
a. JORNADAS DE ORIENTACIÓN, para aspirantes a ingreso en la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil de Cártama.
b. CURSO DE INGRESO, Nivel 1. Es de carácter obligatorio para todos aquellos aspirantes que deseen
ingresar en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama. Éstos tendrán una duración
mínima de 45 horas lectivas teórico-prácticas, versando sus contenidos sobre las áreas fundamentales
relacionadas con la Protección Civil (Legislación Básica, planificación de emergencias, autoprotección,
primeros auxilios,…)
c. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, Nivel II. Están dirigidos a voluntarios que deseen profundizar en
alguna de las áreas mencionadas.
d. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN, Nivel III. Dirigidos, fundamentalmente, a los directivos y responsables
de los servicios locales de Protección Civil y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

ACTA DEL PLENO

Tanto la metodología como los contenidos del curso deberán integrar la perspectiva de género.
2.
La formación del voluntariado de protección civil podrá ser impartida por la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, y por otras entidades que impartan cursos homologados por la citada Escuela.
3.
Los criterios de homologación se desarrollarán mediante Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de emergencias y protección civil.
4. El Ayuntamiento de Cártama podrá programar y ejecutar cuantas actividades formativas considere
oportunas para la plena capacitación de la Agrupación, teniendo en cuenta, en todo caso, lo dispuesto en
los apartados anteriores.

5.

Igualmente, el voluntario tiene derecho a recibir una acreditación suficiente por parte del Ayuntamiento en
el que presta el servicio.

Artículo 39
1. El voluntario tiene derecho a ser reintegrado de los gastos de manutención, transporte y alojamiento en la
prestación del servicio, debiendo hacer frente a esos gastos la Administración Pública de quién dependa la
planificación y organización del dispositivo establecido.
2. En cualquier caso, esta compensación de los gastos no tendrá carácter de remuneración o salario.
3.
El voluntario tiene derecho a adoptar todas las medidas necesarias para evitar situaciones que conlleven
peligros innecesarios para él o para terceros.
Artículo 40
Los daños y perjuicios que, como consecuencia del trabajo voluntario, puede recibir el beneficiario del
mismo, así como terceros, quedarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil.

Artículo 44
Las peticiones, sugerencias y reclamaciones que considere necesarias podrán elevarlas al Alcalde,
Concejal-Delegado en su caso, o persona equivalente a través de los correspondientes Jefes de la Agrupación o del
Servicio correspondiente.
En todo caso, si transcurridos 20 días desde la entrada en el registro, el escrito no fuera contestado, podrá
elevarlo directamente.
Sección 5ª: Deberes de los voluntarios
Artículo 45
El voluntariado de Protección Civil tiene los deberes establecidos en la normativa de voluntariado de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, y además las de:
1. Actuar siempre como miembros de la Agrupación en los actos de servicio establecidos por la misma.
2. Usar debidamente la uniformidad, equipamiento y distintivos otorgados por la Agrupación, en todos los
actos que lo requieran, particularmente en los casos de intervención especial, siniestro o emergencias, a
efectos de identificación.
3. Adoptar las medidas necesarias que eviten situaciones que conlleven riesgos innecesarios para cualquier
persona.
4. Poner en conocimiento de la persona responsable de la Agrupación, y en su caso, del Servicio Local de
Protección Civil o autoridad que corresponda, la existencia de hechos que puedan suponer riesgo para las
personas, bienes o medio ambiente.
5. Incorporarse en el lugar de concentración en el menos tiempo posible en situaciones de emergencias.
6. Participar en actividades de formación o de cualquier otro tipo, que sean programadas con objeto de dotar
al voluntariado de una mayor capacitación para el desempeño de sus funciones.
7. Proporcionar en todo caso, a todas las personas, una igualdad de trato por razón de sexo.

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

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Artículo 43
El voluntario tiene derecho a:
1. Obtener todo el material de la organización
2. No recibir interferencias en su actividad principal con consecuencia de actuaciones voluntarias. Esta
situación sólo podría verse afectada en situaciones de emergencias o catástrofe.
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Artículo 42
1. El voluntario tiene derecho a obtener toda la información posible sobre el trabajo a realizar.
2. Asimismo, tiene derecho a conocer todos los aspectos referentes a la organización de la Agrupación a la
que pertenece.

ACTA DEL PLENO

Artículo 41
Las cuotas de las correspondientes pólizas de seguro serán sufragadas por el Ayuntamiento. El
Ayuntamiento, no obstante, será responsable civil subsidiario, conforme a la legislación vigente, en virtud de su
potestad de mando sobre la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama.

8.

Todo voluntario de Protección Civil se obligará a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios
cooperando con su mayor esfuerzo e interés en cualquier misión, ya sea de prevención o de socorro, ayuda
y rescate de víctimas, evacuación, asistencia, vigilancia y protección de personas y bienes con la finalidad
de conseguir siempre una actuación diligente, disciplinada y solidaria en éstos y cualquiera otra misión,
que dentro de su ámbito funcional, puede serle encomendada por los mandos correspondientes.
9. En todo caso, el voluntario siempre respetará los principios, acuerdos y normas que rigen la organización.
10. Igualmente, siempre respetará los límites de actuación realizando propuestas en los lugares señalados y
bajo el mando de la persona correspondiente dentro de la organización o de la autoridad de la que pudiera
depender en una determinada actuación.
11. En ningún caso, el voluntario o colaborador de Protección Civil actuarán como miembros de la
Agrupación fuera de los actos de servicio. No obstante, podrá intervenir, con carácter estrictamente
personal y sin vinculación alguna con la Agrupación, en aquellos supuestos relacionados con su deber de
ciudadano empleando los conocimientos y experiencias derivados de su actividad voluntaria.

Artículo 49
Los voluntarios y colaboradores deberán acatar la dirección de otros organismos competentes en
determinadas actuaciones contempladas en el Plan Territorial o Plan de Operación Municipal. No obstante estos y
en aplicación, a nivel de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, de lo establecido en el Real Decreto
1378/85 del 1 de agosto, del Ministerio del Interior, los voluntarios y colaboradores, únicamente obedecerán a sus
mandos naturales y sólo éstos serán los encargados de hacer acatar las normas de dicha dirección.
Sección 6ª: Recompensas y sanciones
Artículo 50
1. La actividad altruista, solidaria y no lucrativa excluye toda remuneración, pero no impide el
reconocimiento de los méritos del voluntario y, por tanto, la constatación de los mismos a efectos
honoríficos.
2. La valoración de las conductas meritorias se realizan a través de reconocimientos públicos, diplomas o
medallas, además de otras distinciones que pueda conceder el Ayuntamiento u otras administraciones
públicas.
3. Junto a esta distinción de conductas meritorias, también serán estudiadas las posibles faltas cometidas por
los voluntarios que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones.
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Artículo 48
Los servicios han de prestarse:
1. Debidamente uniformados y aseados.
2. Haciendo buen uso del material encomendado.
3. Obedeciendo en todo momento las instrucciones del Coordinador, Jefe/Subjefe de la Agrupación o Jefes de
Sección.
4. Tratando con la máxima educación y urbanidad a todos los ciudadanos,
5. Manteniendo muy buena colaboración y respeto con los restantes servicios actuantes: Policía Local,
Policía Nacional, Guardia Civil. Bomberos, etc.
6. Actuando siempre con cortesía.
7. No alarmando innecesariamente al ciudadano.
8. Respetando las normas de cada espectáculo o acto.
9.
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Artículo 47
1. El voluntario tiene el deber de conservar y mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo
que se le haya confiado.
2. Los daños causados en los mismos como consecuencia del trato indebido o falta de cuidado serán
responsabilidad del voluntario.
3. En cualquier caso, todo el material en poder del voluntario será devuelto a la Agrupación si se modifican
las circunstancias que aconsejaron o habilitaron el depósito.
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Artículo 46
El voluntario de Protección Civil deberá cumplir el número de horas comprometidas con la Agrupación.
Dicho número de horas vendrá estipulado por libre acuerdo del voluntariado con la Agrupación, contando
como tales, la suma de las horas de formación, intervenciones, asistencia a reuniones, etc.
En cualquier caso, el tiempo comprometido no podrá ser inferior a 100 horas anuales.

4.

Tanto los méritos y honores concedidos, como las faltas y sus sanciones serán anotados en el expediente
personal del interesado.

Artículo 51
1. La valoración de las conductas meritorias que puedan merecer una recompensa, siempre de carácter no
material, corresponde al Alcalde.
2. La iniciativa de este reconocimiento meritorio corresponde al Jefe de Servicio Local de Protección Civil o,
en su defecto, al de la Agrupación.

Artículo 55
1. Se consideran faltas muy graves:
a. Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio.
b. La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas
encomendadas.
c. Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delinto doloso relacionado con el
servicio o que cause daño a las personas.
d. Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio.
e. La agresión a cualquier miembro de la Agrupación y la desobediencia que pueda afectar al
éxito de la misión encomendada.
f. El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas.
g. Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el
servicio o realizarlo en estado de embriaguez o bajo los efectos manifiestos de los productos
citados.
h. Haber sido sancionado por la comisión de dos faltas graves en un periodo de dos años.
2. Las faltas muy graves se sancionarán con suspensión de 180 días a dos años y, en su caso, con la
expulsión definitiva de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama.
Artículo 56
Las faltas leves prescribirán a los 6 meses de la fecha de su comisión, las graves al año y las muy graves a
los dos años.
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Artículo 54
1. Se consideran faltas graves:
a. Negarse al cumplimiento del as misiones que le sean encomendadas sin causa justificable.
b. La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material y distintivos de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama.
c. La negligencia que produzca deterioro o pérdida del equipo, material, bienes y documentos del
servicio a su cargo y custodia.
d. La acumulación de tres faltas leves.
2. Las faltas graves podrán sancionarse con la suspensión de la condición de voluntario de 30 a 180 días.
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Artículo 53
1. Se consideran faltas leves:
a. Al descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y material a cargo del voluntario.
b. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones, cuando no suponga falta más grave.
c. La incorrección con el público o con los miembros de la Agrupación.
d. El incumplimiento de los deberes y obligaciones del voluntario, siempre que no deban de ser
calificados como faltas más graves.
e. La desobediencia a los mandos del servicio, cuando ello no suponga mal trato de palabra u obra
y no afecte al servicio que deba cumplirse.
2. Las faltas leves podrán sancionarse con apercibimiento o suspensión hasta 30 días.

ACTA DEL PLENO

Artículo 52
1. La sanción será consecuencia de la comisión de una infracción a lo dispuesto en el presente Reglamento.
2. Las infracciones podrán ser consideras leves, graves y muy graves.

Sección 7ª: Rescisión y suspensión del vínculo Agrupación/Voluntario
Artículo 57
El voluntario tendrá derecho a un proceso justo y equitativo que garantice al máximo la defensa en caso de
sanciones reglamentadas.

Artículo 60
1. La relación voluntaria con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama podrá ser
rescindida por las siguientes causas:
a. Por la petición expresa y por escrito del interesado.
b. Por declaración de incapacidad.
c. Por quedar incurso en situación de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por
sentencia firme.
2. Cuando las circunstancias hagan que el voluntario dimita de su cargo, lo comunicará al Coordinador de la
Agrupación, en el plazo más breve posible.
3. El cese se produce como consecuencia de un procedimiento sancionador.
4. La expulsión se comunicará inmediatamente al interesado.

ACTA DEL PLENO

Artículo 59
1. Son causas de suspensión temporal de la vinculación voluntaria con la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Cártama las siguientes:
a. La baja justificada.
b. La sanción por falta.
c. La inasistencia a las convocatorias durante 3 sesiones, o el incumplimiento del número de horas
marcadas para la prestación anual de servicios.
2. Constituye baja justificada:
a. El embarazo.
b. La realización de estudios o trabajos fuera del municipio.
c. La atención a recién nacidos o hijos menores.
d. La enfermedad justificada.
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Artículo 58
Se garantizará, en todo caso, la imparcialidad del instructor, la audiencia del interesado, las pruebas, la
defensa, la acusación y el recurso.

Artículo 62
En todo caso se expedirá, a petición del interesado, una certificación en la que consten los servicios
prestados en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama, así como la causa por la que acordó
baja, remitiéndose copia a la Dirección General de Política Interior de la Junta de Andalucía.
DISPOSICIÓN FINAL
ÚNICA: De la composición de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama, se realizará un
registro, donde conste toda la información necesaria sobre las personas que forman parte de la misma.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
ÚNICA: El presente Reglamento entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en la normativa de Régimen
Local.
SEGUNDO: Someter a información pública el acuerdo de aprobación inicial del
Reglamento de Protección Civil del Ayuntamiento Cártama, y dar audiencia a las personas
interesadas del texto aprobado junto con el expediente, mediante edicto que ha de publicarse en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga , por plazo de 30
días hábiles, durante los cuales podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.
TERCERO: Entender definitivamente aprobado el Reglamento de Protección Civil de
Ayuntamiento de Cártama en el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia.
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Artículo 61
En todos los casos en los cuales se produzca la rescisión de la relación del voluntario con la Agrupación
este devolverá, de forma inmediata, equipos y acreditaciones que obren en su poder.

CUARTO: Publicar íntegramente el texto una vez definitivamente aprobado en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Portal de Transparencia de Ayuntamiento y remitir el acuerdo a la Administración
General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
EL CONCEJAL DELEGADO DE PROTECCIÓN CIVIL
(Decreto 0146/2019, de 15 de enero)
Fdo.: Francisco Santos Vázquez.”
................................

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

TERCERO: Entender definitivamente aprobado el Reglamento de Protección Civil de
Ayuntamiento de Cártama en el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia.
CUARTO: Publicar íntegramente el texto una vez definitivamente aprobado en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Portal de Transparencia de Ayuntamiento y remitir el acuerdo a la Administración
General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. “

………………………….
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SEGUNDO: Someter a información pública el acuerdo de aprobación inicial del
Reglamento de Protección Civil del Ayuntamiento Cártama, y dar audiencia a las personas
interesadas del texto aprobado junto con el expediente, mediante edicto que ha de publicarse en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga , por plazo de 30
días hábiles, durante los cuales podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO: Aprobar inicialmente el Reglamento de Protección Civil en los términos
anteriormente expuestos.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Concejal D. Francisco José Serrano Almodóvar, plantea varias dudas sobre el
Reglamento de la agrupación de Protección Civil, concretamente los artículos 10.e, plazos
establecidos para la actuación de un evento tanto público como privado; el 11,3, de
conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 2/2002 de 11 de noviembre, y el
14.2. Concretamente presenta disconformidad con las disposiciones finales, articulo 62.2, en lo
que refiere la inclusión posterior de anexos al Reglamento una vez aprobado, que puedan
modificar este sin necesidad de revisión en el Pleno Municipal, quedando aprobados solo por
Alcaldía, entendiendo que si el Reglamento es aprobado en Pleno, los anexos se deben
aprobar en Pleno también.
La Sra. Secretaria General indica que el documento es el primer borrador que se entregó en
Secretaria, que este borrador ha sufrido algunas modificaciones en algunos artículos, como en
esas disposiciones que están en el dictamen. Que a la Comisión Informativa como al Pleno, se
ha presentado el documento modificado.
El Sr. Concejal, D. Marcelino Marcos Miguel indica que él dispone de ambos documentos, el
que se presenta a comisión y el que se presenta al Pleno y que también hay disconformidad.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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El Sr. Concejal, D. Francisco José Serrano Almodóvar, propone que al no tratarse de un asunto
urgente, que se retire el punto de la orden del día para el próximo pleno.
La Sra. Secretaria General indica que se rectificará para el próximo Pleno y solicita que se
retire el punto al Sr. Alcalde.
El Sr. Concejal, D. Miguel José Espinosa Ruiz indica que el estudio del texto, las dudas
técnicas que este pueda plantear, se han de resolver en las Comisiones Informativas, que es su
cometido y no plantear estas dudas en el Pleno.
El Sr. Concejal D. Francisco José Serrano Almodóvar responde que ha planteado estas
cuestiones porque no puede votar un texto que le plantea dudas.

El Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes, interviene indicando que él ha estudiado la
propuesta que se ha presentado a Pleno en la cual no figura los puntos a los que se ha hecho
alusión y que han generado el debate, indicando también que le parece correcto la propuesta
de la Sra. Secretaria General de la retirada del punto de la orden del día, basándose en la no
urgencia del asunto.
El Sr. Alcalde Presidente, indica que el punto de la orden del día, lo retira el Alcalde, no la
Secretaria General, que esta propone la retirada. Que las cuestiones técnicas, y las dudas hay
que plantearlas en las Comisiones Informativas. Antes las dudas planteadas se retiran el punto
de la orden del día para la siguiente sesión.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Concejal D. Miguel José Espinosa Ruiz, insiste en la finalidad de las Comisiones
Informativas, que es la de enriquecer los textos, depurarlos, para que presentar las propuestas
a Pleno, y que cada grupo manifieste su posición política, que es independiente a las dudas
técnicas que plantea el texto.
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El Sr. Concejal D. Marcelino Marcos Miguel indica que por parte del grupo Ciudadanos, se
realizaron las cuestiones técnicas pertinentes en la Comisión Informativa.

Seguidamente se procede por el Sr. Alcalde a retirar la propuesta para su mejor estudio.
3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA “FIJACIÓN Y
CONSIGNACIÓN EN LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA DEL JUSTIPRECIO DE LA EXPROPIACIÓN DEL VIARIO SITO EN
CALLE PORTUGAL ESQUINA CALLE BRUSELAS. (EXPTE. 106/2018).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 11 de marzo de 2019, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
“DOÑA CELIA RODRÍGUEZ ROMERO, SECRETARIA GENERAL, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA.-

CERTIFICA.-Que en el borrador del acta de la sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Informativa
Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y Obras, el día 8 de marzo
de 2019 figura, entre otros, el siguiente punto:
................................
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“3º. 1.- PROPUESTA ACUERDO PARA LA FIJACIÓN Y CONSIGNACIÓN EN LA CAJA GENERAL DE
DEPÓSITOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEL JUSTIPRECIO DE LA
EXPROPIACIÓN DEL VIARIO SITO EN CALLE PORTUGAL ESQUINA CALLE BRUSELAS. (Expte.
106/2018).
Se presenta Propuesta de Acuerdo fuera del orden del día para la Consignación en la Caja General de
Depósitos.
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 ocho votos a favor
(siete del PSOE y uno de C's), y 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 el Sr. Alcalde, de fecha 7 de marzo de 2019, cuyo tenor literal es como
sigue:

Ref: URBANISMO/spd/FMC
Expte: 106/2018

En relación con el expediente arriba referenciado, referente a la expropiación forzosa para la
adquisición de parte del viario sito en calle Portugal esquina Calle Bruselas, en Estación de Cártama, con
superficie total de 37,70 m2 , que linda al norte con una longitud total de 7,85 m con la calle Portugal la
que interrumpe; al Sur en una longitud de 9,81 m con Calle Bruselas al Este en una longitud de 7,80 m
con suelo de la finca que se segrega y al Oeste en una longitud de 1,57 m con el acerado Oeste de la
Calle Portugal; y donde existe una edificación no terminada que ocupa la totalidad del suelo, se dan los
siguientes
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“PROPUESTA DE PLENO para la fijación y Consignación en la Caja General de Depósitos del Ministerio
de Economía y Hacienda del justiprecio de la expropiación del viario sito en calle Portugal esquina Calle
Bruselas

ACTA DEL PLENO

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

Primero.- Mediante acuerdo plenario de fecha 15 de junio de 2018, se acuerda, tras la tramitación del
preceptivo procedimiento administrativo, la aprobación con carácter definitivo de la relación concreta e
individualizada de los bienes y derechos cuya ocupación es estrictamente indispensable para la
adquisición de parte del viario sito en calle Portugal esquina Calle Bruselas, así como la declaración de la
necesidad de ocupación de los bienes y derechos relacionados, dando por incoado el correspondiente
expediente de expropiación forzosa, tal y como se transcribe en su parte dispositiva:
“PRIMERO.- Aprobar con carácter definitivo la relación concreta e individualizada de los bienes y
derechos cuya ocupación es estrictamente indispensable para la adquisición de parte del viario sito en
calle Portugal esquina Calle Bruselas.
RELACION INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
FINCA: Calle Portugal esquina Calle Bruselas.
Datos del Propietario: Desconocido.
Datos U.T.M.: NO dispone
Naturaleza Urbana. Urbana. Según PGOU, Adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de
Cártama, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cártama en sesión de 13 de mayo de 2009,
publicándose el acuerdo plenario y el texto íntegro en el BOP nº 139 de 21 de julio de 2009.Clasificación
de suelo Urbano No Consolidado incluido en la Unidad de ejecución UE-16 (Montecielo)
Descripción: De forma triangular, con superficie total de 37,70 m2 son sus linderos al norte con una
longitud total de 7,85 m con la calle Portugal la que interrumpe; al Sur en una longitud de 9,81 m con
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ANTECEDENTES

Calle Bruselas al Este en una longitud de 7,80 m con suelo de la finca que se segrega y al Oeste en una
longitud de 1,57 m con el acerado Oeste de la Calle Portugal.
Superficie: 37,70 m2
Título: No dispone
Cargas: Se desconoce
Inscripción: Se desconoce
Edificación: Existe una edificación no terminada que ocupa la totalidad del suelo.
SEGUNDO.- Declarar la necesidad de ocupación de los bienes y derechos relacionados y dar por
incoado el correspondiente expediente de expropiación forzosa (art. 21 LEF).
TERCERO.- Proceder a la publicación del Acuerdo del Pleno en la forma a que se refiere el artículo 21 en
relación con el 18 de la Ley de Expropiación Forzosa en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en la
sede electrónica municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, y en un diario de mayor
circulación de la Provincia.

Segundo.- Mediante Decreto de Alcaldía nº 3035/2018 de fecha 6 de septiembre de 2018 se declara la
firmeza del acuerdo de necesidad de ocupación y se considera iniciado el expediente expropiatorio,
tramitándose el correspondiente procedimiento para la fijación del justiprecio.
Tercero.- Mediante resolución de Alcaldía núm. 3848/2018, de 23 de octubre de 2018, se resuelve
aprobar la hoja de aprecio formulada por ésta administración, notificándose al Ministerio Fiscal en fecha
31 de octubre de 2018, y publicándose, el intento de notificación al titular/res de la edificación no
terminada que ocupa la totalidad del suelo afectado por la expropiación de parte del viario, en el Boletín
Oficial del Estado núm. 19, de 22 de enero de 2019.
Cuarto.- En fecha 21 de enero de 2019, con núm. registro de entrada 694, se recibe escrito por parte de
la Fiscalía Provincial de Málaga por el que se acusa recibo de la comunicación antes citada, significando
que no existe ningún inconveniente con la valoración realizada por esta administración.
No obstante, y a fin de asegurar la existencia o no de algún posible titular de la parte del bien a
expropiar, se realizan dos publicaciones a través del Boletín Oficial del Estado, la primera en fecha 12 de
diciembre de 2019 núm. 299, a efectos de que por parte de posibles titulares se presentase hoja de
aprecio conforme al artículo 29 Ley de Expropiación Forzosa (LEF), y la segunda publicación en BOE
núm. 19, de fecha 22 de enero de 2019, para que en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente de la
notificación, acepte lisa o llanamente o rechace la Hoja de Aprecio formulada por el Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo hacer las alegaciones que estimen pertinentes empleando los métodos de valoración
que juzgue más adecuados, conforme lo preceptuado en el artículo 30 LEF. Sin que a fecha de hoy, se
haya/n personado ni haya/n presentado hoja de aprecio, ni acreditación de propiedad de la parte a
expropiar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Fijación del justiprecio. En el presente caso, se ha determinado el justo precio por parte de esta
administración, al no haber presentado hoja de aprecio el Ministerio Fiscal, ni ningún posible titular del
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SEXTO.- Indicar a cualquier interesado que contra el presente acuerdo de declaración de la necesidad de
ocupación del inmueble identificado anteriormente, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de reposición ante el Pleno de la Corporación, en el plazo de un mes desde su
notificación o publicación”

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- Sin perjuicio de la posibilidad de alcanzar un mutuo acuerdo en caso de identificarse y
acreditar su condición debidamente el propietario del inmueble o en su caso con el Ministerio Fiscal, el
expediente de determinación del justiprecio se iniciará una vez quede firme el presente acuerdo de
necesidad de ocupación.
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CUARTO.- Notificación la presente resolución al ocupante/s del inmueble y al BOE al desconocerse la
identidad de los propietarios y demás titulares de derechos sobre el inmueble, así como dar traslado al
Ministerio Fiscal (Artículo 21 de la LEF y 20 del REF).

bien a expropiar, mostrándose por parte del Ministerio Fiscal que no existe inconveniente por parte de la
misma con la valoración realizada, por lo que de conformidad con el art. 30.2 y 31 de la Ley de
Expropiación Forzosa no resulta necesario acudir a la Comisión Provincial de Valoraciones para
entenderse fijado el mismo.

Considerando que al desconocer esta administración la titularidad del dominio del citado
inmueble objeto de expropiación, todas las actuaciones se han entendido con el Ministerio Fiscal, y de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 3, 5 y 50 de la Ley de Expropiación Forzosa y 51 de su
Reglamento, se considera conveniente, previa declaración de la fijación del importe del justiprecio, la
consignación del mismo incluyendo el 5% del premio de afección en la Caja General de Depósitos del
Ministerio de Economía y Hacienda, en los términos que regula el Real Decreto 161/1997, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
Teniendo en cuenta todo lo que antecede, se propone al Pleno, órgano competente para la
adopción de los acuerdos en materia de expropiación forzosa que se dicten por el Ayuntamiento cuando
sean susceptibles de recurso en vía administrativa o contenciosa conforme al art. 3.4 del REF, la
adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Entender fijado el justiprecio de
Bruselas”, identificada en el acuerdo de necesidad
acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2018,
Ayuntamiento conforme a la valoración realizada por

la finca denominada “Calle Portugal esquina Calle
de ocupación aprobado definitivamente mediante
conforme a la hoja de aprecio emitida por este
arquitecto municipal por importe de 15.562,56.-€,
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Cuarto.- Toma de posesión, una vez consignado el justiprecio, queda legitimada la administración
expropiante para ocupar el bien expropiado, siendo necesario notificará a los ocupantes de la finca
expropiada el plazo en que deben desalojarla (art. 53 REF). Se extenderá el acta de ocupación del bien o
derecho a expropiar a continuación de la consignación (art. 55 REF) siendo título bastante, conforme al
artículo 53 LEF, para que en el Registro de la Propiedad y en los demás Registros públicos se inscriba o
tome razón de la transmisión de dominio y se verifique, en su caso, la cancelación de las cargas,
gravámenes y derechos reales de toda clase a que estuviere afectada la cosa expropiada. El acta de
ocupación, acompañada del justificante de la consignación del precio o del correspondiente resguardo de
depósito, surtirá iguales efectos, y los expresados documentos serán también títulos de inmatriculación
en el Registro de la Propiedad.
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Tercero.- Requisitos jurídico-formales de la Consignación. De conformidad con lo previsto en el artículo
51.3 REF, la consignación se efectuará en la Caja General de Depósitos en metálico y en concepto de
depósito necesario sin interés a disposición de quien acredite tener la condición de expropiado. Se
procederá al depósito de 16.340,688 euros, correspondiente con el importe del justiprecio expropiatorio
fijado en la hoja de valoración formulada por esta administración 15.562,56.-€, más el 5 % del premio de
afección, equivalente a 778,28 euros, de conformidad con el artículo 47 LEF.
Por otro lado, conforme al art. 1177 Código Civil que regula las reglas generales de las
consignaciones, “para que la consignación de la cosa debida libere al obligado, deberá ser previamente
anunciada a las personas interesadas en cumplimiento de la obligación”. En el presente supuesto,
desconociéndose la identidad del propietario, se realizará dicho anuncio previamente a la efectiva
consignación tanto al Ministerio Fiscal como en el BOE al tratarse de un supuesto de notificación a
interesado desconocido.

ACTA DEL PLENO

Segundo.- Necesidad de consignación. Establece la Ley de Expropiación Forzosa (LEF), como regla
general, en sus artículos 48.1 y 50.1, que una vez determinado el justiprecio, éste debe ser pagado al
beneficiario de la expropiación, pues de lo contrario se incurre en morosidad, con las consecuencias
señaladas en los artículos 57 y 58 LEF y 73 y 74 Reglamento de Expropiación Forzosa (REF), intereses
por demora en el pago.
Sucede sin embargo que el art. 50 de la Ley establece una serie de supuestos en que los efectos
de pago deben sustituirse por la consignación del importe correspondiente en la Caja General de
Depósitos. Así sucede conforme al art. 51.1.c) Reglamento de Expropiación Forzosa en los supuestos en
los que comparezca el Ministerio fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley, como
ocurre en el supuesto que nos ocupa en que se desconoce la identidad de los propietarios y no se ha
personado ninguno en los distintos trámites de información pública.

más el 5 % del premio de afección (778,28 euros), lo que hace un total de 16.340,688 euros, al no
haberse formulado oposición a la misma ni por parte del Ministerio Fiscal ni por ninguna otra persona..
SEGUNDO.- Consignar el justiprecio fijado en la cantidad de la cantidad de 16.340,688 euros, de
la forma prevista en el artículo 51.3 del Reglamento de Expropiación Forzosa, en la Caja General de
Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda, a favor de quien acredite ser el propietario de la parte
del viario sito en calle Portugal esquina Calle Bruselas, en Estación de Cártama, y por la cantidad de
16.340,688 euros. La consignación se realizará en metálico y en concepto de depósito necesario sin
interés a disposición del expropiado.

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por mayoría de siete
votos a favor (siete del PSOE), cuatro abstenciones (uno de C's, uno de IU-LV-ALTER y dos abstenciones
del PP), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por la Junta de
Gobierno Local de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Entender fijado el justiprecio de la finca denominada “Calle Portugal esquina Calle
Bruselas”, identificada en el acuerdo de necesidad de ocupación aprobado definitivamente mediante
acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2018, conforme a la hoja de aprecio emitida por este
Ayuntamiento conforme a la valoración realizada por arquitecto municipal por importe de 15.562,56.-€,
más el 5 % del premio de afección (778,28 euros), lo que hace un total de 16.340,688 euros, al no
haberse formulado oposición a la misma ni por parte del Ministerio Fiscal ni por ninguna otra persona..
SEGUNDO.- Consignar el justiprecio fijado en la cantidad de la cantidad de 16.340,688 euros, de
la forma prevista en el artículo 51.3 del Reglamento de Expropiación Forzosa, en la Caja General de
Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda, a favor de quien acredite ser el propietario de la parte
del viario sito en calle Portugal esquina Calle Bruselas, en Estación de Cártama, y por la cantidad de
16.340,688 euros. La consignación se realizará en metálico y en concepto de depósito necesario sin
interés a disposición del expropiado.
TERCERO.- Notificar la presente resolución al Ministerio Fiscal, a los ocupantes del inmueble, y
a los posibles propietarios a través de edictos en BOE, en su condición de beneficiario/s de la
expropiación indicándoles que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se
resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.
CUARTO.- La notificación que se realice en los términos del apartado anterior surtirá los efectos
de anuncio previo de las personas obligadas a la consignación a que refiere el art. 1177 Código Civil.”
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Lo manda y firma, D. Jorge Gallardo Gandula, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento.
EL ALCALDE”

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- La notificación que se realice en los términos del apartado anterior surtirá los efectos
de anuncio previo de las personas obligadas a la consignación a que refiere el art. 1177 Código Civil.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

TERCERO.- Notificar la presente resolución al Ministerio Fiscal, a los ocupantes del inmueble, y
a los posibles propietarios a través de edictos en BOE, en su condición de beneficiario/s de la
expropiación indicándoles que contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso potestativo de reposición ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses
a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de
presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se
resuelva expresamente o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de
cualquier otro que pudiera interponerse.

................................
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.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=3
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por diecinueve votos a favor (doce
del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y uno del concejal no adscrito), y dos abstenciones
(IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Entender fijado el justiprecio de la finca denominada “Calle Portugal
esquina Calle Bruselas”, identificada en el acuerdo de necesidad de ocupación aprobado
definitivamente mediante acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2018, conforme a la hoja
de aprecio emitida por este Ayuntamiento conforme a la valoración realizada por arquitecto
municipal por importe de 15.562,56.-€, más el 5 % del premio de afección (778,28 euros), lo
que hace un total de 16.340,688 euros, al no haberse formulado oposición a la misma ni por
parte del Ministerio Fiscal ni por ninguna otra persona..
SEGUNDO.- Consignar el justiprecio fijado en la cantidad de la cantidad de 16.340,688
euros, de la forma prevista en el artículo 51.3 del Reglamento de Expropiación Forzosa, en la
Caja General de Depósitos del Ministerio de Economía y Hacienda, a favor de quien acredite
ser el propietario de la parte del viario sito en calle Portugal esquina Calle Bruselas, en
Estación de Cártama, y por la cantidad de 16.340,688 euros. La consignación se realizará en
metálico y en concepto de depósito necesario sin interés a disposición del expropiado.
TERCERO.- Notificar la presente resolución al Ministerio Fiscal, a los ocupantes del
inmueble, y a los posibles propietarios a través de edictos en BOE, en su condición de
beneficiario/s de la expropiación indicándoles que contra el presente acuerdo, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Pleno de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o
publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
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El Alcalde Presidente indica que hace tiempo que se está intentando abrir ese vial, que el Sr.
Concejal de Urbanismo, hace tres años que se encarga de ese expediente, y se trata de un
paso más.
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El Sr. Concejal, D. Juan Antonio Bedoya Berrocal, comenta que supone un paso más en la
apertura normal de la calle Portugal, para que sea accesible en una forma normal. Que año tras
año, han solicitado poner en marcha el plan general. Les parece importante ir eliminando este
tipo de barreras, por lo tanto, su voto será favorable.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Concejal, D. Marcelino Marcos Miguel, indica que el voto de su grupo va a ser favorable
porque la Fiscalía ha establecido que la valoración emitida por la Administración es correcta, el
siguiente paso es consignar el justiprecio atendiendo a la Ley de expropiación forzosa, con lo
cual, entienden que el voto ha de ser favorable.

notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente o
se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que
pudiera interponerse.
CUARTO.- La notificación que se realice en los términos del apartado anterior surtirá
los efectos de anuncio previo de las personas obligadas a la consignación a que refiere el art.
1177 Código Civil.”

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de
fecha 11 de marzo de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………

“PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EN CUMPLIMIENTO
DE DIVERSAS SENTENCIAS JUDICIALES QUE DECLARAN LA SITUACIÓN DE INDEFINIDOS NO FIJOS DE
DIVERSOS EMPLEADOS MUNICIPALES
Expediente: 1134/2019

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA “MODIFICACIÓN
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EN CUMPLIMIENTO DE DIVERSAS SENTENCIAS
JUDICIALES QUE DECLARAN LA SITUACIÓN DE INDEFINIDOS NO FIJOS DE DIVERSOS
EMPLEADOS MUNICIPALES (EXPTE. 1134/2019) (Previa ratificación en el orden del día).

“PROVIDENCIA

Vistas las sentencias recientemente recaídas frente a este Ayuntamiento en la jurisdicción social
en la que se declara el carácter indefinido de determinados trabajadores por lo que se hace necesario la
creación de dichas plazas en la plantilla HE RESUELTO:

-Que se redacte la correspondiente Memoria explicativa.

-Que se solicite el correspondiente informe jurídico y se fiscalice por la Intervención Municipal.

-Que se someta al Pleno de la Corporación.
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Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:

Cártama, a fecha de la firma electrónica

EL ALCALDE

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”.

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
Expediente: 1134/2019

retribuciones existentes para el personal laboral fijo del Ayuntamiento:
-Sentencia 122/19 de 23 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por el que se
declara el carácter indefinido y la necesidad de abonar las retribuciones correspondientes al personal
laboral fijo del Ayuntamiento con categoría de Trabajador/a Social a la Educadora social del Equipo de
Tratamiento Familiar.
-Sentencia 32/2019 de 5 de febrero del Juzgado de lo Social número 11 de Málaga, por el que se
declara el carácter indefinido y la necesidad de abonar las retribuciones correspondientes al personal
laboral fijo del Ayuntamiento con categoría de Trabajador/a Social a la Trabajadora Social contratada al
amparo de la Subvención de la Junta de Andalucía correspondiente al Programa de Ayuda a Domicilio de
la Ley de Dependencia.

ACTA DEL PLENO

indefinido de las relaciones laborales contenidas en las mismas así como la necesidad de aplicar las

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Recibidas las siguientes sentencias procedentes de la jurisdicción social que declaran el carácter

Debe destacarse que en estos dos casos, como en otros, las sentencias derivan de la
consideración por los tribunales como indefinidos a trabajadores correspondientes a programas
día que, dado que el personal realiza funciones incardinadas únicamente en materias concretas
(Tratamiento Familiar o Ley de Dependencia) que, además, deriva de programas de la Junta de Andalucía
con una subvención, tenían unas condiciones diferentes que aquellos empleados municipales cuyas
funciones no se incardinan a un área concreta y que, además, responden a funciones sobre
competencias propias y específicas del Ayuntamiento.
En todo caso, evidentemente, las consideraciones del tribunal no han sido las mismas que las
del Ayuntamiento en todos los casos, por lo que procede dar cumplimiento a las Sentencias de los
Tribunales y, para ello, hay que realizar la oportuna modificación de la plantilla presupuestaria creando las
plazas cuyos trabajadores han sido declarados indefinidos por dichas sentencias judiciales.
Así, conforme a todo lo anterior hay que crear las siguientes plazas, con las determinaciones
establecidas en las sentencias que se detallan:
DENOMINACIÓ

Nº

DE

N

PUESTOS

GRUPO

CMPTO

CMPTO

DESTINO

ESPECÍFIC

SENTENCIA
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temporales subvencionados de la Junta de Andalucía. En este sentido el Ayuntamiento consideró en su

O
Educador/a
Social

1

A2

22

12

Equipo

Sentencia 122/19 de 23 de
enero del Tribunal Superior

Tratamiento

de Justicia de Andalucía

Familiar
Trabajador/a

1

A2

22

12

Sentencia 32/2019 de 5 de

Social Ayuda a

febrero del Juzgado de lo

Domicilio Ley de

Social

Dependencia

Málaga

número

11

de

Debe destacarse, además, que dichas modificaciones conllevan la el abono de los
correspondientes atrasos dado desde el inicio del procedimiento para lo que deberán llevarse a cabo las
correspondientes modificaciones presupuestarias en su caso.
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA

Visto el informe conjunto de carácter jurídico y de fiscalización por la Intervención Municipal:

“INFORME CONJUNTO JURÍDICO, DE SECRETARÍA Y DE INTERVENCION
Asunto: Modificación Plantilla de personal derivada de diversas sentencias judiciales que declaran el
carácter indefinido de diversos trabajadores del área de bienestar social.
Expediente: 1134/2019

ACTA DEL PLENO

Fdo: Antonia Sánchez Macías”
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Cártama, a fecha de la firma electrónica

-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
-Texto Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Púbico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
-Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril.
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.
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1.-Legislación Aplicable

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 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
presupuestaria ya que la misma no contempla (o no tiene porqué contemplar) el conjunto de puestos 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 estas plazas supondrán un incremento del
gasto de personal, dado que la subvención existente no es suficiente para el total del gasto que se
generará, por lo que en función de la ejecución del Presupuesto habrá que hacer las correspondientes
adaptaciones en la contratación de personal en su caso. En este sentido debe destacarse que el
incremento correspondiente a la plaza de Educador/a Social sí se ha previsto en la aprobación del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019, no así el de Trabajador/a Social de Ayuda

ACTA DEL PLENO

trabajo de toda la organización. Así por lo tanto se quiere volver a hacer hincapié en la necesidad de
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conforme a lo establecido en el artículo 90.2 de la LBRL. Este hecho distorsiona la plantilla

a Domicilio de la Ley de Dependencia.

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 Estatuto Básico del Empleado
Público, ya que la creación o supresión de plazas se encuentra dentro de las potestades de organización
del Ayuntamiento.
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
las plazas no es una decisión adoptada por la corporación.
6.-Conforme a lo establecido en el artículo 19.Uno.7 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, “No computarán dentro del límite máximo de
plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos las plazas que se convoquen (…) correspondientes
al personal declarado indefinido no fijo mediante sentencia judicial”.
7.-Finalmente, conforme a lo establecido en el artículo 126.3 del Texto Refundido de las
Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local “La modificación de las plantillas durante la vigencia
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5.-En relación a las plazas que se crean en principio se trataría de aspectos excluidos de la

del Presupuesto requerirá el cumplimiento de los trámites establecidos para la modificación de aquél”, por
lo tanto habrá de estarse a la tramitación establecida en el artículo 169 del TRLRHL.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

LA TÉCNICO

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

Fdo: Patricia Chicón Sarria
LA SECRETARIA

Fdo: Celia Rodríguez Romero”

Vistos los antecedentes anteriores HE RESUELTO:
PRIMERO: Crear las siguientes plazas en la plantilla municipal en virtud de las sentencias
judiciales que se detallan:
N

PUESTOS

Educador/a

1

Social

DE

GRUPO

A2

CMPTO

CMPTO

DESTINO

ESPECÍFIC

22

O
12

Equipo

SENTENCIA

Sentencia 122/19 de 23 de
enero del Tribunal Superior

Tratamiento

de Justicia de Andalucía

Familiar
Trabajador/a

1

A2

22

12

Sentencia 32/2019 de 5 de

Social Ayuda a

febrero del Juzgado de lo

Domicilio Ley de

Social

Dependencia

Málaga

número

11

de

SEGUNDO: Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Nº

ACTA DEL PLENO

DENOMINACIÓ

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
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
.......................................

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=4
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Interviene el Sr. Interventor Municipal, explica las propuestas, ya que no se estudiaron en
Comisiones. Que se trata de dos puntos, uno es reflejo presupuestario del otro. Son acuerdos
por diversas sentencias de los juzgados de lo Social, que se produjeron a final de 2018 y han
adquirido firmeza. Indica también que desde el servicio de Asesoramiento a Municipios de la
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alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la

El Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes interviene para hacer algunas
matizaciones. Indica que hace años que llevan denunciando estas irregularidades en las
contrataciones, que el problema es la política de contratación de este Ayuntamiento, haciendo
referencia al gran número de trabajadores que no son funcionarios de carrera. Van a
abstenerse en el sentido del voto, ya que no pueden votar en sentido contrario a la sentencia.
El Sr. Concejal, D. Miguel José Espinosa Ruiz, explica la situación llevada a Pleno, que se trata
de contrataciones con cargo a subvención de la Junta de Andalucía, que se trata de una
subvención recurrente, con la correspondiente contratación, cuyas retribuciones son fijadas en
función de dicha subvención. Con respecto a los pagos, explica, que se tendrá que abonar la
diferencia entre el salario fijado en la subvención y el salario fijado por la Corporación. Indica
que esta situación se ha dado en prácticamente la mayoría de ayuntamientos de la provincia de
Málaga, y ofrece para la siguiente sesión, aportar listado de estos ayuntamientos.
La Sra. Concejala, Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, le toma la palabra, y solicita ese
listado de ayuntamientos que siguen la misma forma de contratación. Presupone que las bolsas
de trabajo son correlativas y no siempre se contrata al mismo personal.
El Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes, expone que la explicación del asunto por
parte del Sr. Concejal, D. Miguel José Espinosa Ruiz no justifica que no se aplique la
normativa.
La Sra. Concejala, Dña. Leonor García-Agua Juli, indica que se está obviando quienes son los
responsables de esta situación, y apunta que las contrataciones desde 2010 se están
realizando a las mismas personas.
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La Sra. Concejala, Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, se suma a las palabras de la portavoz
del Partido Popular, solicitando al Sr. Alcalde Presidente que explique las medidas que va a
tomar al respecto, para depurar, responsabilidad política si la hubiera, y sobre todo,
responsabilidad económica. Indica que aún están discrepando el sentido del voto, ya que la
sentencia hay que cumplirla, quiere dejar constancia en acta, que manifiestan pública, clara,
fuerte y determinadamente que esto es consecuencia de la mala gestión que se ha realizado
en este punto.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Concejala, Dña. Leonor García-Agua Juli, quiere dejar constancia de que estos asuntos
no han sido llevados a Comisión Informativa, y han sido propuestos directamente a Pleno.
Indica que las sentencias hablan de la irregularidad en los contratos, que las sentencias son
claras, y solicita que se depuren responsabilidades, y se le comunique al Partido Popular que
actuaciones se van a tomar al respecto.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Diputación, ha puesto de manifiesto no recurrirlas. Indica que se trata de 4 sentencias, 3 de
ellas en el ámbito de Bienestar Social y la otra en la Administración General del Ayuntamiento.
Uno de ellos se trata de unos atrasos de un auxiliar administrativo en relación con una
equiparación de funciones con los funcionarios. Los otros tres casos son del ámbito de
Servicios Sociales, del programa de la Junta de ayuda a domicilio, a una trabajadora social, el
juzgado de lo Social, le reconoce el carácter de indefinido no fijo, y le equipara las funciones
con las de un trabajador social del Ayuntamiento, teniendo que crear la plaza con esas
retribuciones. Las otras dos son, una trabajadora social del equipo de tratamiento familiar, para
la cual hay que crear plaza y la otra es una sentencia del Juzgado de lo Social para crear plaza
además de asignar las mismas retribuciones que a un trabajador social. Indica también que
para acometer estos gastos, se utilizará el fondo de contingencia presupuestario, ya que son
gastos imprevistos.

El Sr. Concejal, D. Miguel José Espinosa Ruiz, en su intervención, indica que esta situación se
dio lugar con las listas del Partido Popular. Explica que la situación de recursos humanos ha
cambiado, que es la primera vez que hay bolsas de empleo reguladas, y que el Ayuntamiento
cumple escrupulosamente con la norma. Expone también que en el asunto que se trata, se han
seguido las recomendaciones de la orden que regula la subvención de la Junta de Andalucía, y
que son incompatibles con la normativa de lo Social.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (doce del PSOE y uno de
concejal no adscrito) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de
IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Crear las siguientes plazas en la plantilla municipal en virtud de las sentencias
judiciales que se detallan:

Educador/a
Social
Equipo
Tratamiento
Familiar
Trabajador/a
Social Ayuda a
Domicilio Ley de
Dependencia

Nº
DE
PUESTOS
1

GRUPO
A2

CMPTO
DESTINO
22

CMPTO
ESPECÍFICO
12

1

A2

22

12

SENTENCIA
Sentencia
122/19
de 23 de enero del
Tribunal Superior de
Justicia
de
Andalucía
Sentencia 32/2019
de 5 de febrero del
Juzgado
de
lo
Social número 11 de
Málaga

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.
5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA “MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA 13/2019 SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJA EN LA
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DENOMINACIÓN

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

El Sr Concejal, D. Miguel José Espinosa Ruiz, le indica a la Sra. Concejala, Dña. Leonor
García-Agua Juli, si afirma que durante su mandato los procesos selectivos se ajustaban a los
principios de igualdad, mérito y capacidad. Al principio de la intervención, ha indicado que se ha
desenfocado el punto de vista, se ha hablado de otro tipo de contrataciones, que él ha puesto
ejemplos de lo que ocurre con la subvenciones de la Junta de Andalucía en otros
ayuntamientos

ACTA DEL PLENO

La Sra. Concejala, Dña. Leonor García-Agua Juli, por alusiones, reta a presentar las listas
municipales de PSOE y el Partido Popular presentará las suyas, en relación a las
contrataciones antes mencionadas. Indica también que reta a hacer una comisión al respecto,
va a aportar expedientes acerca de las interinidades que se han hecho de los cargos de
confianza. Indica también que cuando ostentó la Alcaldía, se hizo un concurso-oposición en el
que participó como miembros del tribunal, representantes de la Diputación, de la Junta de
Andalucía y del Ayuntamiento, por el cual, varias personas consiguieron su plaza. Pide que
conste en acta que el Sr. Concejal niega estas plazas de auxiliar administrativo y de técnico, y
que va a aportar el expediente.

PARTIDA DEL FONDO DE CONTINGENCIA RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS
SENTENCIAS JUDICIALES RELATIVAS A LA JURISDICCIÓN SOCIAL (EXPTE. 1144/2019)
(Previa ratificación en el orden del día).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno
la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por trece votos a
favor (doce del PSOE y uno del concejal no adscrito), ocho abstenciones (cuatro del PP,
dos de C’s y dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y
votación.
Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de
fecha 11 de marzo de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………

Vista la Providencia de la Alcaldía de que dice lo siguiente:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Expdte: 1144/2019
Vistas diferentes sentencias recaídas frente a este Ayuntamiento en el ámbito de la jurisdicción
laboral contra las que no cabe recurso o bien no se va a formular. Visto que dichas sentencias suponen el
abono de atrasos importantes. Vista la inexistencia de crédito presupuestario para el pago de dicha
cuantía. Vista la dotación de un fondo de contingencia en el Presupuesto General de la Corporación para
el ejercicio 2019 HE RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa para realizar la correspondiente modificación

ACTA DEL PLENO

Expdte: 1144/2019

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

“PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 13/2019
SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJA EN LA PARTIDA DEL FONDO DE
CONTINGENCIA RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS SENTENCIAS JUDICIALES RELATIVAS
A LA JURISDICCIÓN SOCIAL

de crédito.

-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria redactada por la Concejalía Delegada de Hacienda que se expresa del
siguiente modo:
“MEMORIA JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 13/2019
SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON BAJA EN LA PARTIDA DEL FONDO DE
CONTINGENCIA RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS SENTENCIAS JUDICIALES RELATIVAS
A LA JURISDICCIÓN SOCIAL
Expdte: 1144/2019
1.-Antecedentes
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-Infórmese por el Interventor Municipal.

Vistas las recientes sentencias recaídas frente al Ayuntamiento en el ámbito de la jurisdicción
social contra las que no cabe recurso o bien no tendría sentido por tratarse de pronunciamientos idénticos
a otros contra los que el recurso no ha prosperado. Concretamente se trata de los siguientes
procedimientos y sentencias:
-Sentencia 97/2019, de 16 de enero de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por
el que se condena a este Ayuntamiento al abono de 3.105,76 euros a una trabajadora temporal auxiliar
administrativo.
-Sentencia 39/2019, de 23 de enero de 2019 del Juzgado de los Social número 4 de Málaga por
el que se condena al Ayuntamiento a abonar los atrasos, una vez declarado el carácter de indefinido no
fijo de su relación laboral por la Sentencia de 23 de marzo de 2018 por el Juzgado de lo Social número 12
de Málaga (y auto aclaratorio de 29 de mayo de 2018), por importe de 18.047,48 euros. Debe destacarse
que en este caso ya se le había puesto el salario adecuado con la primera sentencia recaída y también se
había creado la plaza con motivo de la modificación de la plantilla anexa al Presupuesto General de la
Corporación correspondiente al ejercicio 2019.

Ordinario 494/2017 que declaraba el vínculo indefinido no fijo de la Educadora Social del Equipo de
Tratamiento Familiar y se condenaba al Ayuntamiento a establecer las retribuciones de una trabajadora
social del Ayuntamiento así como abonar los atrasos por importe de 18.047,48 euros.
-Sentencia número 32/2019, de 5 de febrero del Juzgado de lo Social número 11 de Málaga por
el que se declara el carácter de indefinido no fijo de la trabajadora social relativa al programa
subvencionado por la Junta de Andalucía de Ayuda a Domicilio de la Ley de Dependencia, se le abonen
las retribuciones correspondientes al puesto de trabajador social del servicio de bienestar social municipal
y que se le abonen los atrasos por importe de 11.581,47 euros.
Hay que tener en cuenta que los atrasos a los que ha sido condenado el Ayuntamiento
únicamente abarcan hasta la fecha de la demanda, razón por la cual hay que aumentar la dotación

ACTA DEL PLENO

confirma la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 10 de Málaga en el procedimiento

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

-Sentencia 122/2019, de 23 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por el que

2.-Modificación de crédito
De acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de
desarrollo de la Ley de Haciendas Locales, así como la Base 7ª de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019 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 los importes señalados por lo que se trata de un gasto específico y
determinado indemorable para ejercicios posteriores y que no existe en el estado de gastos del
Presupuesto, por lo que se cumplen los requisitos establecidos en la normativa presupuestaria para los
créditos extraordinarios.
La financiación de la modificación se realiza con cargo al Fondo de Contingencia Presupuestaria
dotado precisamente para hacer frente a situaciones de este tipo. Así, tal y como se establece en la Base
28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto “se dota un Fondo de Contingencia de Ejecución
Presupuestaria por importe de 305.520,54 euros, a fin de hacer frente, durante el ejercicio presupuestario
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presupuestaria para cubrir los atrasos desde la fecha de la demanda hasta la actualidad.

a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional para las que no se hiciera, en todo o en parte, la
adecuada dotación de crédito”.
Es evidente que se trata de necesidades sobrevenidas y no discrecionales 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.
Tal y como se ha dicho anteriormente los cálculos se han efectuado teniendo en cuenta el
incremento derivado de los atrasos generados desde el momento de presentación de la demanda hasta
la fecha.
Así el detalle de la modificación presupuestaria sería la siguiente:
Partida
presupuestaria

Descripción

929/500

Fondo de Contingencia

2310/13000

Retribuciones Básicas ETF

40.678,40

2310/13002

Retribuciones Complementarias ETF

46.374,15

231/14341

Retribuciones Personal Ayuda a Domicilio Ley de
Dependencia

27.872,80

922/131

Personal Temporal Administración General

ALTAS

118.031,11

118.031,11

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
“MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 34/2016 CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJA
EN LA PARTIDA DEL FONDO DE CONTINGENCIA RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
160/2016, DE 18 DE ABRIL, RELATIVA AL DESPIDO IMPROCEDENTE DE UNA TRABAJADORA
MUNICIPAL

INFORME DE INTERVENCIÓN
Expdte: 1144/2019
Visto el expediente de modificación de crédito núm. 13/2019, suplemento de crédito para la
ejecución de diversas sentencias judiciales, se informa lo siguiente:
A)

LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
- Arts. 35, 36, 37 y 38 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla en materia
presupuestaria la LRHL.
- Bases de Ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016
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 el que se incrementa un crédito presupuestario
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3.105,76

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

118.031,11

ACTA DEL PLENO

TOTAL

BAJAS

para la realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente y para el que crédito presupuestario es 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 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 crédito no existente.
Además se amparan gastos “específicos y determinados” tal y como se ha manifestado en la Memoria de

La utilización como recurso de financiación la baja en del Fondo de Contingencia se estima correcta

-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 sentencias judiciales por lo que se entiende que es una necesidad
inaplazable, sobrevenida y no discrecional, tal y como se expresa en la Memoria de la Concejalía
delegada.
Todo ello con el siguiente detalle:
Partida
presupuestaria

Descripción

929/500

Fondo de Contingencia

2310/13000

Rets Básicas ETF

40.678,40

2310/13002

Rets Complementarias ETF

46.374,15

231/14341

Rets Personal Ayuda a Domicilio Ley de Dependencia

27.872,80

922/131

Personal Temporal Administración General

BAJAS
118.031,11

3.105,76
118.031,11

118.031,11

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

ALTAS

ACTA DEL PLENO

dado que se cumplen los requisitos establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto, que son:

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

la Concejalía Delegada.

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

siguientes:
1.-Providencia de incoación del Alcalde-Presidente ordenando la incoación del expediente.
3.-Informe de Intervención
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”
Por lo tanto se propone la adopción de los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

2.-Memoria justificativa de la medida.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 13/2017 dentro del Presupuesto
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

2310/13000

Rets Básicas ETF

40.678,40

2310/13002

Rets Complementarias ETF

46.374,15

231/14341

Rets Personal Ayuda a Domicilio Ley de Dependencia

27.872,80

922/131

Personal Temporal Administración General
TOTAL

ALTAS

BAJAS
118.031,11

3.105,76
118.031,11

118.031,11

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
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General de la Corporación para el ejercicio 2019 concediendo un Crédito Extraordinario financiado

Provincia de Málaga, así como en la web municipal, entendiéndose definitivamente aprobado en el
supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
.......................................

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=5
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (doce del PSOE y uno de
concejal no adscrito) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de
IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 13/2017 dentro del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2019 concediendo un Crédito
Extraordinario financiado mediante baja de la partida del Fondo de Contingencia
Presupuestaria, conforme a lo establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente
detalle:
Partida
presupuestaria

Descripción

929/500

Fondo de Contingencia

2310/13000

Rets Básicas ETF

40.678,40

2310/13002

Rets Complementarias ETF

46.374,15

231/14341

Rets Personal Ayuda a Domicilio Ley de
Dependencia

27.872,80

922/131

Personal Temporal Administración General

BAJAS
118.031,11

3.105,76
118.031,11

118.031,11

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, así como en la web municipal, entendiéndose definitivamente aprobado
en el supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA AL RECONOCIMIENTO,
PREMIO, DISTINCIÓN Y CONDECORACIÓN AL AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, D. DANIEL LÓPEZ SANTOS (EXPTE. 1028/2019) (Previa
ratificación en el orden del día).
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TOTAL

ALTAS

ACTA DEL PLENO

El Sr. Concejal, D. Marcelino Marcos Miguel, interviene para indicar que no se entre en
discusión de este punto, ya que esto es consecuencia de lo anterior.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

El interventor Municipal, D. Julio José Enríquez Mosquera, explica que se trata del reflejo
presupuestario de las modificaciones que se hacen en la plantilla por la sentencia recaídas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno
la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad de
veintiuno votos a favor (doce del PSOE, uno de concejal no adscrito, cuatro del PP, dos
de C’s y dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 12 de marzo
de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………

En el desarrollo de tal previsión se aprobaron el Decreto 98/2006, de 16 de mayo, por el que se
crea la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía y la Orden de la Consejería de Gobernación de
11 de mayo de 2007, por la que se regulan el procedimiento de ingreso en la Orden al Mérito de la Policía
Local de Andalucía, los efectos en baremos de concursos de la pertenencia a la misma y el diseño de sus
condecoraciones. Esta Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía tiene como finalidad premiar y
reconocer a las personas la prestación de servicios, acciones o méritos excepcionales relacionados con
los distintos cuerpos de la policía local de Andalucía o las competencias de los mismos.
Visto el informe propuesta firmado por el Concejal de Policía local, Don Miguel Espinosa, emitido
en los términos exigidos en el a art 2.1 c) de la Orden de 11 de mayo de 2007 con la finalidad de justificar
el reconocimiento de un mérito extraordinario por parte de la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía por la extraordinaria labor realizada en este Municipio, por parte de esta Concejalía, se
considera conveniente la aprobación de la propuesta de acuerdo referente al reconocimiento, premio,
distinción y condecoración al agente D. Daniel López Santos.

ACTA DEL PLENO

Vista la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, en la que en
su artículo 26, relativo a premios y distinciones, dispone que la Consejería de Gobernación, actual
Consejería de Justicia e Interior, de acuerdo con el Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, podrá conceder premios, distinciones y
condecoraciones a los miembros de los cuerpos de la policía local que se distingan notoriamente en el
cumplimiento de sus funciones, con informe previo del municipio al que pertenezcan.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

“PROPUESTA DE ACUERDO DE RECONOCIMIENTO, PREMIO, DISTINCIÓN Y CONDECORACIÓN
AL AGENTE DEL AGENTE DE LA POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, D. DANIEL
LÓPEZ SANTOS.

…………………………
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Visto el informe firmado con fecha 2 de febrero de 2019 por el Concejal Delegado de la Policía
Local sobre “Servicios destacados y trayectoria profesional del agente de Policía Local D. Daniel López
Santos” con el siguiente tenor literal:

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

ACTA DEL PLENO
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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ACTA DEL PLENO
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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ACTA DEL PLENO
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

ACTA DEL PLENO
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

ACTA DEL PLENO

Visto los documentos identificados con los número 1 al 15 incluidos en el expediente en cuestión y que
justifican el informe propuesta emitido por el Concejal Don Miguel Espinosa.
Vista el acta de reunión de la Mesa de Negociación celebrada con fecha 4 de febrero de 2019
con el siguiente tenor literal:

……………………………..
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ACTA DEL PLENO
…………………………
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……………………………..
Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

ACTA DEL PLENO

Visto que según lo establecido en el art. 2.3 de la Orden de 11 de mayo de 2007 en
la propuesta municipal no se deberá indicar la categoría para la que se solicita el ingreso en
la Orden sino que esta valoración quedará reservada para el instructor del expediente a que
se refiere el artículo 4 siguiente, que en su informe incluirá la propuesta sobre la categoría
de ingreso en la Orden.
Vista que la competencia para resolver este reconocimiento compete a la Consejería de
Gobernación de la Junta de Andalucía en los términos y por el procedimiento que determina la Orden de
11 de mayo de 2007.
Considerando lo establecido en los arts. 21.1 i) y siguientes de la ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y la Orden de 11 de mayo de 2007

SE PROPONE al Pleno la adopción del acuerdo relativo al RECONOCIMIENTO, PREMIO,
DISTINCIÓN Y CONDECORACIÓN AL AGENTE D. DANIEL LÓPEZ SANTOS DE LA POLICIA LOCAL
DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA:

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=6
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: Dar traslado a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de
la Junta de Andalucía para su aprobación según Decreto 12/2017, de 8 de junio y la Orden 11 de mayo de
2007, así como al interesado, D. Daniel López Santos.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

PRIMERO: Solicitar a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la
Junta de Andalucía, el ingreso del policía local D. Daniel López Santos en la Orden al mérito de la policía
local de Andalucía, con la calificación que la Consejería determine.

El Sr. Concejal, D. Juan Antonio Bedoya Berrocal, se une al agradecimiento, destaca la falta de
personal que dispone la plantilla, y hace extensible el agradecimiento a otros miembros de la
plantilla por la labor que realizan día a día.
El Sr. Concejal, D. Francisco Manuel López Infantes, vota a favor de la propuesta, que esta
persona presta un gran servicio a este pueblo, y quiere que se extienda a otros trabajadores
que tienen méritos suficientes para que se les haga reconocimiento, ya que trabajan mucho por
Cártama.
El Sr. Concejal, D. Miguel José Espinosa Ruiz, expone como Concejal de la Policía Local que
es justo que se haga este reconocimiento, distinción o condecoración, ya que esta labor la
viene desempeñando desde que se incorporó al Ayuntamiento de Cártama, que es una
persona de 10, no duda de su honestidad, ha estado siempre ahí de forma extraordinaria.
Indica también que esto no significa que no pueda haber otros policías que lo merezcan. Habla
de la real necesidad de incrementar el personal de este Ayuntamiento. Explica los procesos
selectivos para Oficial y Policía Local, y a realidad de la necesidad de aumentar la plantilla.
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La Sra. Concejala, Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, desde su grupo quieren dar la
enhorabuena al agente Daniel López Santos, actual jefe accidental de la Policía Local,
agradece la labor que realiza y hacerla extensible a toda la plantilla de la Policía Local.

El Sr. Alcalde Presidente felicita también al Sr. López Santos por su labor, cree merecido el
reconocimiento y agradece al resto de grupos políticos su apoyo para la distinción solicitada.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad (doce del PSOE, uno del concejal
no adscrito, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Solicitar a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior
de la Junta de Andalucía, el ingreso del policía local D. Daniel López Santos en la Orden al
mérito de la policía local de Andalucía, con la calificación que la Consejería determine.
SEGUNDO: Dar traslado a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior de la Junta de Andalucía para su aprobación según Decreto 12/2017, de 8 de junio y la
Orden 11 de mayo de 2007, así como al interesado, D. Daniel López Santos.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=7
7º1. MOCIÓN SOBRE LA MODIFICACIÓN DE COMISIONES INFORMATIVAS TRAS
NOMBRAMIENTO DE CONCEJAL NO ADSCRITO.
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por
diecisiete votos a favor (doce votos del PSOE, cuatro del PP y uno de concejal no
adscrito) y cuatro abstenciones (dos de C’s y dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA),
habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la moción presentada por urgencia por el Sr. Alcalde, de fecha 12 de marzo de 2019,
cuyo tenor literal es como sigue:
………………………….
“MOCIÓN
Visto el Acuerdo Plenario de fecha 3 de julio de 2015, en cuya parte dispositiva estableció lo siguiente
según tenor literal:
……………………….
PRIMERO.- Crear las siguientes Comisiones Informativas Permanentes del Ayuntamiento de
Cártama:
Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
Comisión Informativa
Infraestructuras y Otras.

Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e

SEGUNDO.- Determinar la siguiente composición de las Comisiones Informativas, las cuales
estarán formadas por nueve miembros:
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El Sr. Alcalde- Presidente, agradece la consideración, pero indica que si los grupos políticos
quieren intervenir nunca se les ha prohibido la intervención.

ACTA DEL PLENO

La Sra. Concejala, Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, quiere hacer la consideración al Sr.
Alcalde-Presidente, de que las Mociones que sean de carácter constitucional no se debatan.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

7º.- MOCIONES.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE-A):
7 miembros titulares, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
PARTIDO POPULAR (PP):
2 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (C´s)
1 miembro.
IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA-ALTER):
1 miembro.
……………………………

7 PSOE:
63,64%
2 PP:
18,18%
1 IU:
9,09%
1 C´s: 9,09%

Visto el derecho de los Concejales no adscritos e participar en las Comisiones Informativas resulta
necesario proceder a regularizar de nuevo la composición de las Comisiones Informativas y atendiendo al
principio de la proporcionalidad resultando dos soluciones legalmente posibles y que son las siguientes:
a)

13 Concejales:







8 PSOE: 61,54%
2 PP:
15,38%
1 IU:
7,69%
1 C´s: 7,69%
1 MNA:
7,69%

b)

11 Concejales manteniendo la composición de las Comisiones Informativas acordadas en el
Pleno de fecha 13 de junio de 2015, respetando la mayoría absoluta del grupo municipal de
PSOE:







6 PSOE: 54,55%
2 PP: 18,18%
1 IU:
9,09%
1 C´s: 9,09%
1 MNA: 9,09%

Vista la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 20 de diciembre de 2012 en la que se reafirma en
el derecho de los miembros no adscritos a estar presentes en todas las Comisiones Informativas con voz
y voto y amplía sus consideraciones acerca del criterio de proporcionalidad que debe respetar dicha
participación, al determinar literalmente que “teniendo en cuenta la relevancia de los dictámenes o
informes adoptados en las comisiones informativas para el ejercicio de la función de control del gobierno
municipal y para la formación de la voluntad de la Corporación a través del Pleno, funciones
representativas que constitucionalmente corresponden a todos los Concejales, ha de entenderse que el
derecho a participar, con voz y voto, en las comisiones informativas municipales forma parte del núcleo
inherente a la función representativa que corresponde a los miembros de la Corporación individualmente
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Vista que la composición acordada en las Comisiones Informativas citadas correspondían a los siguiente
porcentajes para garantizar la proporcionalidad exigidos en el artículo 122.3 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril de Bases de Régimen Local y en el artículo 125.b del Reglamento 2568/1986, de 28 de noviembre,
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales:

ACTA DEL PLENO

Visto el escrito presentado 2019-E-RC-2148 de fecha 21 de febrero de 2019, por el Sr. Concejal D. Juan
Antonio Rojas Istán con DNI 7486XXX, por el que comunica que abandona su grupo municipal de PSOE,
pasando al amparo del artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y su
consideración como Concejal no adscrito, así como su solicitud de que se le practiquen las modificación
pertinentes en cuanto a la composición de las Comisiones Informativas, debiendo dar participación a D.
Juan Antonio Rojas Istán.

considerados, sin perjuicio de que en la composición y en las reglas de voto de dichas comisiones deba
garantizarse la proporcionalidad con la representación que ostenten los diferentes grupos políticos y los
miembros no adscritos, como exige nuestra doctrina”.
Añade el TC, que “excluir absolutamente a los Concejales no adscritos del derecho a asistir a las
comisiones informativas y participar en sus deliberaciones con voz y voto supondría entorpecer y dificultar
la posterior defensa de sus posiciones políticas mediante la participación en las deliberaciones y la
votación de los asuntos en el Pleno, incidiendo por ello de forma negativa en el núcleo de las funciones
de representación que son propias del cargo de Concejal individualmente considerado, lo que
determinaría la vulneración de los derechos del cargo electo garantizados en el art. 23.2 de la
Constitución Española, pero sí debemos precisar que esa integración deber respetar en todo caso el
criterio de proporcionalidad con la representación que ostenten los diferentes grupos políticos y los
miembros no adscritos”.
Concluye el TC que “ todos los miembros no adscritos al igual que los grupos políticos poseen el derecho
a estar presentes en todas las comisiones informativas, sin perjuicio de las correcciones que se deriven
en relación con la exigencia constitucional de proporcionalidad en su composición y funcionamiento y que
ésta no puede ser entendida de una forma estrictamente matemática”.

Asunto: régimen aplicable a la condición de concejal no adscrito puesta de manifiesto ante la solicitud
presentada por el concejal del Grupo municipal PSOE Don Juan Antonio Rojas Istán.
En el presente informe es necesario resaltar las siguientes matizaciones:
Primero.- El concejal no adscrito tiene derecho a participar con voz y voto en las comisiones informativas
de esta Entidad, formando parte del núcleo inherente a la función representativa del art. 23.2 CE
individualmente considerado, sin perjuicio de que en la composición y en las reglas de voto de dichas
comisiones deba garantizarse la proporcionalidad con las representación que ostenten los diferentes
grupos políticos y los miembros no adscritos en los términos que establece la STC 169/2009 y STC 20 de
diciembre de 2012
Sin embargo, tal y como se propone en la presente moción, este derecho puede llevar a una
sobrerrepresentación en la votación de los concejales no adscritos que pone en riesgo el principio de la
proporcionalidad establecida en el art. 20.3 LRBRL.
Es por ello, que los distintos pronunciamientos jurisprudenciales y de los órganos consultivos, aluden a la
necesidad de regular en el ROM reglas de votación, como es el voto ponderado.
Así, se garantizaría un equilibrio democrático entre los grupos políticos y los miembros no adscritos,
dotando de un voto ponderado que represente al número total de concejales obtenido por cada partido,
como establecen las STS de 30 de noviembre de 1995 y de 8 de febrero de 1999.
Con la regulación del voto ponderado en el ROM, podrían estar representados todos los grupos políticos
en las comisiones y los concejales no adscritos y se votaría según el número de miembros que componen
el grupo.
De esta manera, la proporcionalidad y el respeto a las minorías quedarían garantizados.
En estos términos se pronuncia la STSJ de 30 de septiembre de 2010 al destacar “…..que los concejales
no adscritos tengan derecho a que su voto compute en los mismos términos que el de los miembros de la
comisión informativa adscritos a grupo, si así fuera, teniendo en cuenta que la comisión informativa es
una división interna del Pleno de la corporación, sus miembros no adscritos disfrutarían en su seno de
una posición de sobrerrepresentación. “
Así mismo, se pronuncia la STC 32/1985, de 6 de marzo (LA LEY 423-TC/1985), al decir que “las
Comisiones informativas son en realidad meras divisiones internas del Pleno", de tal manera que, en
cuanto partes del Pleno deben reproducir, en cuanto sea posible, la estructura política de éste".
Segundo.- En lo que a los derechos económicos se refiere, según el art. 73.3 de la ley de bases del
régimen local “los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser
superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia y se
ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de la Corporación”.
Al respecto y según la STSJ País Vasco de 30 de septiembre de 2010 “La condición de concejales no
adscritos implica, que no podrán formar parte de ningún otro Grupo político así como la pérdida de los
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“INFORME CONJUNTO SECRETARIA-INTERVENCIÓN

ACTA DEL PLENO

………………………….

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Visto el informe conjunto firmado en fecha 12 de marzo de 2019 por Secretaria General y por el
Interventor con csv 39M5W2ADSDZKWDWCTX6XS2KAG, con el siguiente tenor literal:

derechos económicos vinculados a los Grupos Políticos municipales, reteniendo los derechos que
individualmente le correspondan como miembro de la Corporación pero no los derivados, con carácter
exclusivo, de su pertenencia a un grupo político.”.
Por ello, D. Juan Antonio Rojas Istán en su condición de miembro no adscrito no podrá recibir en los
términos del art 73.3 LRBRL y Sentencias enunciadas, derechos económicos superiores a los que
percibiera como concejal del Grupo Municipal PSOE, y ello con independencia de su participación en las
comisiones informativas como miembro no adscrito.
Tercero.- Debe considerarse como dies a quo para proceder a modificar la composición de las comisiones
informativas salvaguardando el derecho del Concejal no adscrito a participar en ellas, a partir del día de la
toma de conocimiento ante el pleno de esta situación en los términos declarados en la STC 214/1998
referente a efectividad de la renuncia prevista en el art. 9.4 ROF en el momento de la toma de
conocimiento ante el Pleno de la Corporación admitiendo su revocabilidad en cualquier momento anterior,
criterio que es asumido por el Dictamen 81/2018 de 14 de febrero, del Consejo Consultivo de Andalucía
sobre el régimen de los concejales no adscritos.
En conclusión, se emite informe favorable a la nueva composición de las comisiones informativas.
En Cártama a fecha de firma electrónica

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 125.b) del ROF, así como lo establecido en el
art 73 de la ley reguladora de las bases del régimen local, por el que se determina que cada Comisión
estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los
distintos grupos políticos representados en la Corporación.
SE PROPONE AL AYUNTAMIENTO PLENO, LA ADOPCIÓN, EN SU CASO, DEL SIGUIENTE
ACUERDO:
PRIMERO.- Modificar la determinación de la composición y la denominación de sus miembros,
de las Comisiones Informativas, las cuales estarán formadas por los siguientes once miembros, y
adaptando la composición de las Comisiones Informativas a la solución b, anteriormente expuesta, y
quedando la composición de las Comisiones Informativas de la siguiente forma:
COMISIÓN HACIENDA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE ANDALUCÍA): 6 miembros titulares,
siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
D. Jorge Gallardo Gandulla
D. Miguel Espinosa Ruiz
Dª Ana Patricia Verdugo Moreno
Dª Antonia Sánchez Macías
Dª María Victoria Cañamero Serrano
D. Juan Rodríguez Serrano
PARTIDO POPULAR (PP): 2 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
Dª Leonor García-Agua Juli
D. Francisco José Serrano Almodóvar
IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA): 1 miembro.
D. Francisco Daniel García Calderón
C´s PARTIDO DE LA CIUDADANÍA: 1 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
D. Marcelino Marcos Miguel
1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN.

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

Cód. Validación: 3ZR3A4FSYXDFRWCXT7KC2GW9R | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 50 de 84

………………………….

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Interventor
Julio J. Enríquez Mosquera”

ACTA DEL PLENO

La Secretaria
Celia Rodríguez Romero

-

D. Juan Antonio Rojas Istán

COMISIÓN URBANISMO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE ANDALUCÍA): 6 miembros titulares,
siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
D. Jorge Gallardo Gandulla
D. Miguel Espinosa Ruiz
Dª Ana Patricia Verdugo Moreno
D Juan Francisco Lumbreras Pomar
D. Francisco Santos Vázquez
D. Juan Rodríguez Serrano
PARTIDO POPULAR (PP): 2 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
D. Rafael Vargas Vargas

1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN.
D. Juan Antonio Rojas Istán
SEGUNDO.- Dar traslado al área de Intervención informando de la alteración en el componente
variable de la dotación económica que corresponde a los Grupos municipales, en el presente caso, al
Grupo PSOE por el abandono de uno de sus miembros.
En Cártama a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE
D. Jorge Gallardo Gandulla”

………………………….
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=7.1

ACTA DEL PLENO

C´s PARTIDO DE LA CIUDADANÍA: 1 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
D. Marcelino Marcos Miguel

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA): 1 miembro.
D. Francisco Daniel García Calderón

La Sra. Secretaria General habla sobre el fondo de la moción.
El Sr. Concejal, D. Marcelino Marcos Miguel, realiza una cuestión técnica, acerca de la
sentencia, y quiere saber se puede incluir en el Reglamento Orgánico Municipal otra cosa al
respecto, quedando resuelta en el momento.
El Sr. Concejal, D. Juan Antonio Bedoya Berrocal, felicita al Sr. Concejal, D. Juan Antonio Rojas
Istán por la decisión tomada y le anima a participar activamente.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se somete a
votación ordinaria, siendo el resultado de 13 votos a favor (doce del PSOE y uno del
concejal no adscrito), ocho abstenciones (dos a favor de IULVCA-ALTER, cuatro del PP y
dos de C´S), por lo que el Sr. Presidente declara adoptado el citado acuerdo:
PRIMERO.- Modificar la determinación de la composición y la denominación de sus
miembros, de las Comisiones Informativas, las cuales estarán formadas por los siguientes once
miembros, y adaptando la composición de las Comisiones Informativas a la solución b,
anteriormente expuesta, y quedando la composición de las Comisiones Informativas de la
siguiente forma:
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

COMISIÓN HACIENDA
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE ANDALUCÍA): 6
miembros titulares, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
- D. Jorge Gallardo Gandulla
- D. Miguel Espinosa Ruiz
- Dª Ana Patricia Verdugo Moreno
- Dª Antonia Sánchez Macías
- Dª María Victoria Cañamero Serrano
- D. Juan Rodríguez Serrano
PARTIDO POPULAR (PP): 2 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
- Dª Leonor García-Agua Juli
- D. Francisco José Serrano Almodóvar

COMISIÓN URBANISMO
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE ANDALUCÍA): 6
miembros titulares, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
- D. Jorge Gallardo Gandulla
- D. Miguel Espinosa Ruiz
- Dª Ana Patricia Verdugo Moreno
- D Juan Francisco Lumbreras Pomar
- D. Francisco Santos Vázquez
- D. Juan Rodríguez Serrano
PARTIDO POPULAR (PP): 2 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
- D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
- D. Rafael Vargas Vargas
IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA): 1 miembro.
- D. Francisco Daniel García Calderón
C´s PARTIDO DE LA CIUDADANÍA: 1 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de
su grupo.
- D. Marcelino Marcos Miguel
1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN.
- D. Juan Antonio Rojas Istán
SEGUNDO.- Dar traslado al área de Intervención informando de la alteración en el
componente variable de la dotación económica que corresponde a los Grupos municipales, en
el presente caso, al Grupo PSOE por el abandono de uno de sus miembros.
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1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN.
- D. Juan Antonio Rojas Istán
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C´s PARTIDO DE LA CIUDADANÍA: 1 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de
su grupo.
- D. Marcelino Marcos Miguel

ACTA DEL PLENO

IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA): 1 miembro.
- D. Francisco Daniel García Calderón

7º2. MOCIÓN DE APOYO A LA CAZA Y AL SILVESTRISMO.
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por
trece votos a favor (doce votos del PSOE y uno del concejal no adscrito) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C’s y dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose
de este modo su debate y votación.
Vista la moción presentada por urgencia por los grupos municipales PSOE, PP y C´s, de fecha
12 de marzo de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:
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……………………………
Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=7.2
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr Concejal, D. Francisco Manuel López Infantes, no entiende la urgencia de la moción, ya
que esta se presentó hace tiempo. No están de acuerdo con ella. Indica que esta moción no la
van a apoyar porque entienden que no plantea nada concreto y no recoge lo hay que legislar
para mejorar muchos aspectos sobre la caza, que esta plantea muchos problemas que hay que
regularizar con el fin de mejorarla. Indica que las Asociaciones competentes tienen mucho
trabajo que hacer sobre este tema, y que se debería dar determinadas competencias sobre
este tema, regularizar el dónde, el cuándo y el cómo. Manifiesta que no están en contra de la
caza, sólo en algunos aspectos relacionados con ella.

El Sr. Concejal, D. Francisco Santos Vázquez, le indica que desde las Asociaciones y
Federaciones, se trabaja en el tema, pero que la decisión final la toma la Consejería. Que por
eso la Federación ha hecho que se tengan en cuenta, y por eso se presentan este tipo de
Mociones para que se aprueben en los Ayuntamientos.
El Sr. Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal, manifiesta que apoyan la Moción en los
mismos términos que vienen escritos.
El Sr. Alcalde Presidente puntualiza a que la Moción se llevó a Comisiones y se acordó que se
traería como Institucional.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se somete a
votación ordinaria, siendo el resultado de diecinueve votos a favor (doce del PSOE, uno del
concejal no adscrito, cuatro del PP y dos de C´S) y dos en contra (IULVCA-ALTER) por lo
que el Sr. Presidente declara adoptado el citado acuerdo.
7º3. MOCIÓN SOBRE IGUALDAD PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE C´s.
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por
quince votos a favor (doce votos del PSOE, uno de concejal no adscrito y dos de C’s) ,
cinco abstenciones (tres del PP, y dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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El Sr. Concejal, D. Francisco Manuel López Infantes le pide disculpas si se ha sentido ofendido,
no era su intención. Vuelve a indicar que no están en contra de la caza, sólo que hay que
regularizar ciertos aspectos.
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El Sr. Concejal, D. Francisco Santos Vázquez, contesta al Sr. Concejal, D. Francisco Manuel
López Infantes, se siente ofendido como cazador y como político, que cuando fue Secretario de
la Federación Andaluza de Caza, se elaboró El Reglamento de la Ordenación de la Caza, que
fue aprobado por el Parlamento Andaluz. Que este Partido ha apoyado siempre a la caza en
este Municipio, y que por fin se reconoce voz y voto a los cazadores, que contribuyen a la
economía, a la sostenibilidad del sistema, y a la gestión medio ambiental.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Concejal, D. Marcelino Marcos Miguel, indica que la caza tendrá muchos problemas pero
no se pueden regular todos en los puntos de la Moción. Se remite a los puntos de la Moción, si
concretan demasiado no va a ser constitucional porque no se van a poner de acuerdo. Su voto
es favorable a los puntos de la Moción.

modo su debate y votación. En este punto se ausenta de la votación el Sr. Concejal de PP D.
Rafael Vargas Vargas.
Vista la moción presentada por urgencia por el grupo municipal CIUDADANOS-PARTIDO DE
LA CIUDADANÍA de fecha 4 de marzo de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
La Sra. Concejala, Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, expone el fondo de la Moción, una
Moción para lucha real y efectiva contra la desigualdad entre hombre y mujeres, que refleja una
petición al Gobierno de la Nación para incrementar políticas de conciliación, acabar con la
desigualdad sobre todo en el ámbito laboral y sobre todo dotar del presupuesto y las medidas
necesarias para acabar con la desigualdad más dramática que existe, la violencia de género, la
violencia machista.

La Sra. Concejala, Dña. María Teresa Pardo Reinaldos, indica que desde C’s van a seguir
luchando por una igualdad efectiva y real, sin colores ni banderas.
La Sra. Concejal, Dña. Leonor García-Agua Juli, interviene pidiendo que no existan
enfrentamientos políticos en este tema y demostrar unión política por la Igualdad. Ellos apoyan
la moción.
El primer Teniente de Alcalde, D. Miguel José Espinosa Ruiz, expresa su acuerdo con lo
expuesto anteriormente con la Sra. Concejala.
El Sr. Concejal, D. Francisco Manuel López Infantes, insiste, que están de acuerdo y lo apoyan.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Concejal, D. Francisco Manuel López Infantes, indica que están a favor pero con
dificultades. Explica que se insta al Gobierno Central, pero le hubiese gustado que se hubiese
complementado con alguna propuesta Local. Indica también que no están de acuerdo con la
exposición de motivos, pero que su voto será favorable.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

La Sra. Concejala, Dña. Leonor García-Agua Juli, indica que están conformes con la
proposición de Ciudadanos.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se somete a
votación ordinaria, siendo el resultado a favor por unanimidad de los grupos políticos (doce
del PSOE, uno del concejal no adscrito, dos de IULVCA-ALTER, cuatro del PP, dos de C
´S) por lo que el Sr. Presidente declara adoptado el citado acuerdo.

7º4. MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE IGUALDAD PRESENTADA POR UNICEF.
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por
diecinueve (doce votos del PSOE, uno del concejal no adscrito, cuatro del PP y dos de
IU-CA-ALTER-CÁRTAMA) y dos abstenciones (dos de C’s) habilitándose de este modo su
debate y votación.
Vista la moción presentada por urgencia por los grupos municipales PSOE, PP, C´s e
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El Sr. Alcalde Presidente, concluye indicando no debatir políticamente estos asuntos. Agradece
a C’s su moción de la que todos se hacen participes.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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IU-CA-ALTER-CÁRTAMA, de fecha 12 de marzo de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:

…………………………
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…………………………
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=7.4
En este punto del orden del día no se produjeron siguientes intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se somete a
votación ordinaria, siendo el resultado por unanimidad (doce del PSOE, uno del concejal no
adscrito, dos de IULVCA-ALTER, tres del PP y dos de C´S), por lo que el Sr. Presidente
declara adoptado el citado acuerdo. En este punto de la votación se ausenta la Sra. Concejala
Dª Leonor García-Agua Juli.

………………………
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Vista la moción presentada por urgencia por los grupos municipales PSOE, PP, C´s e
IU-CA-ALTER-CÁRTAMA, de fecha 12 de marzo de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:
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De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por
quince votos a favor (doce votos del PSOE, uno del concejal no adscrito y dos de
IU-CA-ALTER-CÁRTAMA) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C’s), habilitándose
de este modo su debate y votación.

ACTA DEL PLENO

7º5. MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LOS AFECTADOS DE LA AGENCIA IDEA.

MOCIÓN QUE PRESENTAN LAS FORMACIONES POLÍTICAS, PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE
CÁRTAMA, IZQUIERDA UNIDA – ALTER DE CÁRTAMA, PARTIDO POPULAR DE CÁRTAMA Y CIUDADANOS
CÁRTAMA, RELATIVA AL APOYO A LOS AFECTADOS Y AFECTADAS POR LOS EXPEDIENTES DE
REITEGRO DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA AGENCIA IDEA.
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Concejal, D. Marcelino Marcos Miguel, explica que están de acuerdo, salvo en el punto
3º. Indica que su voto será favorable si se rectifica.
El Sr. Concejal, D. Manuel López Infantes, apoyan la moción incluida la rectificación del punto
3º. Indica que esta moción no se ha presentado en este Ayuntamiento a iniciativa propia, y
consulta cual han sido las modificaciones que se han realizado.
Interviene el Sr Alcalde Presidente para indicar que no se han realizado modificaciones.
El Sr. Concejal, D. Juan Antonio Bedoya Berrocal, indica que desde 2013 no se han planteado
quejas, y si ahora, consulta si puede repercutir favorablemente a los afectados que se apruebe
la moción.
El Sr. Concejal, D. Miguel José Espinosa Ruiz, explica que esta moción es a iniciativa de un
vecino que la presenta en el Ayuntamiento y en la Junta de Portavoces se habla de hacerla
Institucional por todos los grupos políticos. El apoyar la Moción, es trasladar apoyo a los
afectados, y lo que se pide es revisar los expedientes, si se ha cumplido con los fines de la
subvención y con el procedimiento se hagan los reintegros de la misma.
La Sra. Secretaria General, lee la rectificación al punto 3º como se solicitó.
El Sr. Concejal, D. Juan Antonio Bedoya Berrocal, manifiesta su apoyo a los afectados.
Durante el debate de esta Moción se procede a la rectificación del punto tercero a solicitud del
Sr. Concejal D. Marcelino Marcos Miguel y estando de acuerdo el resto de los Sres.
Concejales, dicho punto queda de la forma que sigue:
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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………………………

ACTA DEL PLENO

Por todo ello, se propone al pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

TERCERO: Instar a la Junta de Andalucía a estudiar las medidas legales al objeto de
determinar la viabilidad de paralizar los expedientes de reintegro hasta encontrar una solución
administrativa que no ponga en riesgo la viabilidad de los proyectos de estos autónomos y
autónomas.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se somete a
votación ordinaria, siendo el resultado por unanimidad (doce del PSOE, uno del concejal no
adscrito, dos a favor de IULVCA-ALTER, cuatro del PP y dos de C´S), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptado el citado acuerdo.

7º6. MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL PLAN HIDROLÓGICO DE CÁRTAMA.
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de
Noviembre, en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al
Ayuntamiento Pleno la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber
sido previamente dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por
diecinueve (doce votos del PSOE, uno del concejal no adscrito, cuatro del PP, y dos de
IU-CA-ALTER-CÁRTAMA) y dos abstenciones (dos de C’s) habilitándose de este modo su
debate y votación.
Vista la moción presentada por urgencia por los grupos municipales PSOE, PP, C´s e
IU-CA-ALTER-CÁRTAMA, de fecha 12 de marzo de 2019, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………
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TERCERO: Instar a la Junta de Andalucía a estudiar las medidas legales al objeto de
determinar la viabilidad de paralizar los expedientes de reintegro hasta encontrar una solución
administrativa que no ponga en riesgo la viabilidad de los proyectos de estos autónomos y
autónomas.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: Instar a la Junta de Andalucía a revisar la actuación de la Agencia IDEA tanto en la
gestión del “Ticket Autónomo” como del resto de autónomos afectados por diferentes
convocatorias y bases pero con los mismos fines y procedimientos, con especial atención a la
tramitación de la documentación de los distintos expedientes de concesión de ayudas.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

PRIMERO: Mostrar nuestro apoyo a los autónomos y autónomas afectadas por los expedientes
de reintegro de las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo, a través de la
Agencia IDEA entre los años 2007 y 2013.
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…………………………
Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

ACTA DEL PLENO

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Alcalde Presidente habla sobre el fondo de la moción, explica que la captación de agua
es insuficiente para futuros crecimientos que se puedan prever en el municipio y agua de mala
calidad. Indica que se va a preparar una alegación a esta Planificación Hidrológica.
El Sr. Concejal, D. Francisco José Serrano Almodóvar, indica que están a favor, que cree
conveniente que en los puntos 4 y 5, se separe el riego del abastecimiento.
El Sr. Concejal, D. Francisco Manuel López Infantes, apoya la Moción, con mayor motivo por el
comienzo en funcionamiento de la depuradora que va tratar el agua de los municipios vecinos,
Álora, Pizarra y Coín.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=8
Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
0471/2019 al 0896/2019 (mes de Febrero), ambos inclusive.
9º.-DACIÓN DE CUENTA DE LA DECLARACIÓN DE LESIVIDAD A FAVOR DE
INTERESADO DECRETO 0902/2019, DE 4 DE MARZO, RELATIVO A LA SELECCIÓN DE
PERSONAL TÉCNICO DE INSERCIÓN PARA PROGRAMAS DE EXPERIENCIAS
PROFESIONALES PARA EL EMPLEO.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=9
Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a la declaración de
lesividad a favor de interesado por la selección de personal técnico de inserción para
programas de experiencias profesionales para el empleo, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
“DECRETO
Ref.: RR.HH./abvm
Expte: 50/2019
Asunto: selección de personal técnico de inserción para Programas de Experiencias Profesionales para el
Empleo (Nº EXPTE.: SC/EPC/0007/2018).
Visto que mediante Decreto Núm. 2019-078 de fecha 11/01/2019, se acuerda convocar procedimiento
para la provisión temporal de dos puestos de técnico orientador profesional para la inserción para realizar
tareas para promover la inserción laboral de personas demandantes de empleo a través de prácticas no
laborales en el marco del programa de experiencias profesionales para el empleo aprobado por la Junta
de Andalucía, mediante oferta de empleo de Servicio Andaluz de Empleo. Atendiendo a la Resolución de
fecha 26 de diciembre de 2018 de la Dirección General de políticas activas de empleo del Servicio
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8º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
0471 AL 0896, AMBOS INCLUSIVE.

ACTA DEL PLENO

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se somete a
votación ordinaria, siendo el resultado por unanimidad de votos a favor (doce del PSOE,
uno del concejal no adscrito, dos de IULVCA-ALTER, tres del PP y dos de C´S), por lo que
el Sr. Presidente declara adoptado el citado acuerdo. En este punto de la votación se ausenta
el Sr. Concejal D. Rafael Vargas Vargas.

Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, para financiar prácticas no laborales en empresa en el marco del programa de experiencias
profesionales para el empleo, establecido en el decreto 85/2003 y prácticas no laborales en empresas
acogidas al decreto 192/2017.
Visto que el plazo para realizar dichas contrataciones finaliza el 05/03/2019, atendiendo a lo dispuesto en
las Bases Reguladoras de las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia competitiva, para
financiar las prácticas no laborales en empresas, y conforme a la Resolución de fecha 26/12/2018 de la
Dirección General de políticas activas de empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para financiar prácticas no
laborales en empresa en el marco del programa de experiencias profesionales para el empleo,
establecido en el decreto 85/2003 y prácticas no laborales en empresas acogidas al decreto 192/2017.

« Ref.: RR.HH./pcs.
Expte.: 50/2019
Asunto: Selección personal técnico para Programa de Experiencias profesionales para el empleo
2018-2019 (Nº EXPTE.: SC/EPC/0007/2018).
Procedimiento: Selecciones y provisión de puestos
La funcionaria que suscribe, como Técnico de Gestión del Ayuntamiento de Cártama (adscrita al
departamento de RR.HH.), procede a emitir el siguiente INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Con fecha 11/01/2019 se dicta Decreto núm. 2019-078, por el que se acuerda convocar
procedimiento para la provisión temporal de dos puestos de técnico orientador profesional para la
inserción para realizar tareas para promover la inserción laboral de personas demandantes de empleo a
través de prácticas no laborales en el marco del programa de experiencias profesionales para el empleo
aprobado por la Junta de Andalucía, mediante oferta de empleo de Servicio Andaluz de Empleo.
Atendiendo a la Resolución de fecha 26 de diciembre de 2018 de la Dirección General de políticas activas
de empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva, para financiar prácticas no laborales en empresa en el marco del
programa de experiencias profesionales para el empleo, establecido en el decreto 85/2003 y prácticas no
laborales en empresas acogidas al decreto 192/2017.
SEGUNDO. Con fecha 31/01/2019 se envía desde Servicio Andaluz de Empleo lista con diez candidatos
para dichos puestos, entendiéndose que cumplen los requisitos mínimos para dicho personal
establecidos en el Decreto núm. 2019-078 de fecha 11/01/2019, así como conforme a lo establecido en la
normativa de la Junta de Andalucía en relación a Programa de Experiencias Profesionales para el
empleo, entre otras, la Orden de 12 de mayo de 2018 (BOJA núm. 95 de 18/05/2018), con los requisitos
de personal técnico de inserción.
TERCERO. Con fecha 12/02/2019 se dicta Decreto núm. 2019-676 por el que se propone la contratación
de dos de las personas candidatas, y la creación de una bolsa de interinidad con el resto de personas
candidatas, atendiendo a los resultados de la selección recogidas en acta de fecha 08/02/2019.
CUARTO. Para la contratación del personal técnico, las entidades beneficiarias deberán acogerse a lo
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Visto el informe técnico emitido en fecha 01/03/2019 por la Técnico de Gestión (adscrita a RRHH) con
CSV.: 5E9HT45E37MP6HRRKHTLY4KKC, cuyo tenor literal es el siguiente:

ACTA DEL PLENO

Visto el Decreto núm. 2019-676 de fecha 12/02/2019, por el que se propone la contratación de dos de las
personas candidatas, y la creación de una bolsa de interinidad con el resto de personas candidatas,
atendiendo a los resultados de la selección recogidas en acta de fecha 08/02/2019.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Visto que el Servicio Andaluz de Empleo en fecha 31/01/2019 envía una lista con diez candidatos para
dichos puestos, entendiéndose que cumplen los requisitos mínimos para dicho personal establecidos en
el Decreto núm. 2019-078 de fecha 11/01/2019, conforme a lo establecido en la normativa de la Junta de
Andalucía en relación a Programa de Experiencias Profesionales para el empleo, entre otras, la Orden de
12 de mayo de 2018 (BOJA núm. 95 de 18/05/2018.

dispuesto en el artículo 11 y 12 de la citada Orden 12 de mayo de 2018, por la que se desarrolla el
Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, de prácticas no laborales en empresa,
concretamente en la necesidad de validación del personal técnico:

Por ello, se envía a la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, a través de correo
electrónico el día 15/02/2019, el curriculum y documentación de experiencia y formación de las personas
seleccionadas, Mª PILAR NARBONA SALERNO y Mª JOSÉ DIEZ BERZOSA, para la validación del
equipo técnico del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, por entender que cumplen
con los requisitos mínimos establecidos, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 de la
Orden de 12 de mayo. Sin embargo, en fecha 18/02/2019 se recibe correo electrónico indicando que las
personas seleccionadas NO cumplen con el perfil requerido, por tanto no se produce la validación del
equipo técnico necesaria para realizar dicha contratación, al no contar con una experiencia profesional
de, al menos, 6 meses en el ejercicio de acciones de Orientación Profesional para la Inserción, o, en su
defecto, formación en materia de Orientación Profesional para la Inserción de al menos 50 horas
impartida por organismos oficiales u homologada por estos.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Artículo 12. Validación del equipo técnico.
1. El proceso de validación del equipo técnico del Programa de Experiencias Profesionales para el
Empleo será el siguiente:
a) Las entidades beneficiarias realizarán la selección del personal en función de los perfiles definidos en
el artículo 11, al objeto de garantizar la idoneidad del personal que se incorpora al programa. Cuando se
produzca la selección de más de una persona se procurará la paridad por razón de sexo.
b) Realizada dicha selección, y con carácter previo a la incorporación del personal, las entidades
beneficiarias deberán remitir los nombres de las personas seleccionadas junto con el currículo acreditado
de las mismas a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente, para su visto
bueno y validación en un plazo máximo de 10 días hábiles, transcurrido el cual se entenderá validado.

ACTA DEL PLENO

Artículo 11 Perfil y funciones del personal técnico del programa
La definición del perfil del personal técnico del Programa de Prácticas Profesionales para el Empleo se
ajustará a lo siguiente:
a) Deberá contar, en todo caso, con el dominio de Internet y de herramientas ofimáticas.
b) Estar en posesión de una titulación universitaria en Ciencias Humanas y Sociales (Psicología,
Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias del Trabajo, Educación
Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Graduado
Social, Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales)
c) Tener una experiencia profesional de, al menos, 6 meses en el ejercicio de acciones de Orientación
Profesional para la Inserción, o, en su defecto, formación en materia de Orientación Profesional para la
Inserción de al menos 50 horas impartida por organismos oficiales u homologados por estos.

-

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local (TRRL).
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.
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la
Junta de Andalucía.
Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se desarrolla el Programa de Experiencias Profesionales
para el Empleo, de prácticas no laborales en empresas, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de
abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.
Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a
conceder en régimen de concurrencia competitiva para financiar las prácticas no laborales en empresas, en el marco del programa de experiencias profesionales para el empleo, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los programas para la inserción laboral de la Junta
de Andalucía
Resolución de fecha 26/12/2018 de la Dirección General de políticas activas de empleo del Servicio
Andaluz de empleo, por la que se aprueba la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, para financiar prácticas no laborales en empresa en el marco del programa de experiencias profesionales para el empleo, establecido en el decreto 85/2003 y prácticas no laborales en empresas acogidas al Decreto 192/2017. Convocatoria 2018-2019
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LEGISLACIÓN APLICABLE

Conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá impugnar los actos favorables para los
interesados que sean anulables, conforme a lo dispuesto en el art. 48, previa su declaración de lesividad
para el interés público.

De acuerdo con todo lo expuesto, y conforme a la documentación existente en este Departamento de
Personal, se emite la siguiente

CONCLUSIÓN: Procede iniciar procedimiento, conforme al artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de declaración de lesividad para el interés público de acto administrativo favorable para
interesado, como es la propuesta de contratación de Mª PILAR NARBONA SALERNO y Mª JOSÉ DIEZ
BERZOSA, recogida en el apartado rimero de la parte resolutiva del Decreto núm. 2019-676 de fecha
12/02/2019, por ser susceptible de incurrir en una infracción del ordenamiento jurídico que suponga su
anulabilidad, como es la falta del trámite previo de la validación del perfil del personal técnico de
orientación profesional para inserción acogido a la subvención concedida y conforme a sus bases
reguladoras, y su posterior incumplimiento de los perfiles técnicos por no cumplir uno de los requisitos
mínimos exigidos.

Lo que se informa a los efectos oportunos, no obstante la Corporación resolverá con su superior
criterio lo que estime pertinente.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
Técnico de Gestión (departamento de RR.HH.).
Fdo.: Patricia Chicón Sarria
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No obstante, por error en la tramitación, se dictó Decreto núm. 2019-676 de fecha 12/02/2019
proponiendo la contratación de dos de las personas seleccionadas, con carácter previo a la validación
preceptiva por parte de la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía, que establece el artículo 12 de
la mencionada Orden de 12 de mayo de 2018, obviándose un trámite en el procedimiento para realizar
esa contratación acogida a la subvención concedida como es la validación del personal técnico necesaria
para realizarla, por lo que debe ser anulada dicha contratación, siendo procedente seguir el
procedimiento de declaración de lesividad, conforme lo establecido en el artículo 107 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, en cuanto al error producido con la resolución de acto favorable para interesado, y el no
cumplir uno de los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria, como es la realización de una
contratación, por ser susceptible de incurrir en una infracción del ordenamiento jurídico que suponga su
anulabilidad, al ser previa la validación necesaria como personal técnico de orientación profesional para la
inserción acogido al programa de experiencias profesionales para el empleo de la Junta de Andalucía.

ACTA DEL PLENO

Atendiendo a lo dispuesto para el perfil del personal técnico en la normativa indicada, para la
formalización de los contratos de obras o servicios acogidos a la subvención concedida, es necesario
contar, según el citado artículo 12, con la validación de la Delegación de Empleo para realizar la misma,
no siendo suficiente con la selección que haya realizado este Ayuntamiento, sobre todo en cuanto a la
valoración del cumplimiento del requisito de “tener una experiencia profesional de, al menos, 6 meses en
el ejercicio de acciones de Orientación Profesional para la Inserción, o, en su defecto, formación en
materia de Orientación Profesional para la Inserción de al menos 50 horas impartida por organismos
oficiales u homologada por estos”.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Conforme a lo expuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la anulabilidad de un
acto administrativo no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del
primero. Además la anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo
independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto
administrativo no hubiera sido dictado.

Nota de conformidad de la Secretaria General, a la fecha de la firma electrónica.
Fdo: Celia Rodríguez Romero”

Atendiendo a lo dispuesto para el perfil del personal técnico en la normativa indicada, para poder
formalizar los contratos de obras o servicios acogidos a la subvención concedida, es necesario contar con
la validación de la Delegación de Empleo para realizar la misma, no siendo suficiente con la selección
que haya realizado este Ayuntamiento.
Considerando que no se cuenta con la validación de personal técnico enviado, tras la selección realizada,
de Mª PILAR NARBONA SALERNO y Mª JOSÉ DIEZ BERZOSA, al NO cumplir con el perfil requerido
según contestación enviada por la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, por no
tener una experiencia profesional de, al menos, 6 meses en el ejercicio de acciones de Orientación
Profesional para la Inserción, o, en su defecto, formación en materia de Orientación Profesional para la
Inserción de al menos 50 horas impartida por organismos oficiales u homologada por estos.
Resultando que las personas seleccionadas para la contratación, Mª PILAR NARBONA SALERNO y Mª
JOSÉ DIEZ BERZOSA, no cumplen con los requisitos mínimos exigidos en la normativa de aplicación de
la subvención concedida, al no haberse obtenido el visto bueno y validación de la Delegación de Empleo
de la Junta de Andalucía en Málaga de su perfil como técnico de orientación profesional para la inserción,
siendo necesario y previo a la incorporación y contratación del personal acogido a dicha subvención.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá impugnar los actos favorables para los
interesados que sean anulables, previa su declaración de lesividad para el interés público.
Conforme a lo expuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la anulabilidad de un
acto administrativo no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del
primero. Además la anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo
independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto
administrativo no hubiera sido dictado.
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Artículo 12. Validación del equipo técnico.
1. El proceso de validación del equipo técnico del Programa de Experiencias Profesionales para el
Empleo será el siguiente:
a) Las entidades beneficiarias realizarán la selección del personal en función de los perfiles definidos en
el artículo 11, al objeto de garantizar la idoneidad del personal que se incorpora al programa. Cuando se
produzca la selección de más de una persona se procurará la paridad por razón de sexo.
b) Realizada dicha selección, y con carácter previo a la incorporación del personal, las entidades
beneficiarias deberán remitir los nombres de las personas seleccionadas junto con el currículo acreditado
de las mismas a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo correspondiente, para su visto
bueno y validación en un plazo máximo de 10 días hábiles, transcurrido el cual se entenderá validado.

ACTA DEL PLENO

Artículo 11 Perfil y funciones del personal técnico del programa
La definición del perfil del personal técnico del Programa de Prácticas Profesionales para el Empleo se
ajustará a lo siguiente:
a) Deberá contar, en todo caso, con el dominio de Internet y de herramientas ofimáticas.
b) Estar en posesión de una titulación universitaria en Ciencias Humanas y Sociales (Psicología,
Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias del Trabajo, Educación
Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Graduado
Social, Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales)
c) Tener una experiencia profesional de, al menos, 6 meses en el ejercicio de acciones de Orientación
Profesional para la Inserción, o, en su defecto, formación en materia de Orientación Profesional para la
Inserción de al menos 50 horas impartida por organismos oficiales u homologados por estos.

Número: 2019-0003 Fecha: 29/04/2019

Atendiendo a lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se
desarrolla el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, de prácticas no laborales en
empresas, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para
la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, en cuanto a perfil y funciones del personal técnico, y lo
recogido en artículo 12 de dicha Orden, en cuanto a la necesidad de validación del personal técnico:

La declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación, atendiendo a lo dispuesto en la
normativa de aplicación, tanto artículo 107.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como artículo 22.2, k de
la Ley 7/1985, de 2 de abril. Además se ha de conceder un trámite de audiencia por plazo de diez días
hábiles a las personas interesadas para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones
que estimen pertinentes.

Visto la urgencia para la realización de los contratos de personal técnico de orientación profesional para la
inserción, para la implementación de los programas de experiencias profesionales para el empleo y
programa de prácticas no laborales en empresas, que deben realizarse con fecha límite el 5 de marzo de
2019, atendiendo a los plazos recogidas en las bases reguladoras de dicha subvención, sin que sea
posible la solicitud de una ampliación del plazo.
VISTAS las competencias otorgadas a la Alcaldía por la vigente Ley de Régimen Local, de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás disposiciones concordantes y por el
Decreto núm. 2019-0146 de 15 de enero de 2019 sobre delegación de competencias,

TERCERO.- Proceder a la selección de personal técnico de orientación profesional para la inserción
que cumpla con los requisitos exigidos en los artículos 11 y 12 de la Orden de 12 de mayo de 2018, por la
que se desarrolla el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, de prácticas no laborales
en empresas, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas
para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, siendo urgente dicha contratación porque el último día
para realizarla es el 05/03/2019.
CUARTO.- Notificar la presente resolución a las personas interesadas, para su conocimiento y efectos
oportunos

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA-DELEGADA DE RECURSOS HUMANOS
(Según Decreto número 2019-0146 de 15 de enero de 2019)
Fdo.: Antonia Sánchez Macías”

...............................
10º.-DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD
PRESENTADA POR EL SR. CONCEJAL D. JUAN ANTONIO ROJAS ISTÁN, REFERENTE A
SU ABANDONO DEL GRUPO MUNICIPAL PSOE (EXPT. 1158/2019).
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=9
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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SEGUNDO.- Dar trámite de audiencia por plazo de diez días hábiles a las personas interesadas, Mª
PILAR NARBONA SALERNO con NIF. 25319203K y a Dª. Mª JOSÉ DIEZ BERZOSA con NIF.
24854239W, para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes.
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PRIMERO.- Iniciar los trámites para el procedimiento, conforme al artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de declaración de lesividad para el interés público de acto administrativo favorable para
interesado, como es la propuesta de contratación de Mª PILAR NARBONA SALERNO con NIF.
25319203K y a Dª. Mª JOSÉ DIEZ BERZOSA con NIF. 24854239W, recogida en el apartado rimero de la
parte resolutiva del Decreto núm. 2019-676 de fecha 12/02/2019, por ser susceptible de incurrir en una
infracción del ordenamiento jurídico aplicable lo que determina su anulabilidad, como es la falta del
trámite previo de la validación del perfil del personal técnico de orientación profesional para inserción
acogido a la subvención concedida y conforme a sus bases reguladoras, y su posterior incumplimiento de
los perfiles técnicos por no cumplir uno de los requisitos mínimos exigidos.

ACTA DEL PLENO

HE RESUELTO:

Se procede a la dación de cuenta de la citada toma de conocimiento relativa al abandono del
Sr. Concejal D. Juan A. Rojas Istán y su paso como Concejal no adscrito.
................................
“TOMA DE CONOCIMIENTO:
Visto el escrito presentado 2019-E-RC-2148 en fecha 21 de febrero de 2019 por el Sr. Concejal D. Juan
Antonio Rojas Istán solicitando su abandono del grupo municipal de PSOE y su cambio a Concejal no
adscrito.

Visto el dictamen del Consejo consultivo de Valencia 311/2013, según el cual “el acuerdo de expulsión o
el abandono de un componente de un Grupo municipal es una decisión interna de éstos que tienen una
importante repercusión en el funcionamiento y organización de los órganos municipales de que tales
concejales pasan a tener la condición de concejales no adscritos, lo que debe ser puesto en conocimiento
del Pleno del Ayuntamiento con las implicaciones subsiguientes en la citada organización municipal”
Visto, no obstante, que esta condición sobrevenida de concejal no adscrito comporta una serie de actos
de ejecución, entre otras, en la vertiente organizativa (reestructuración de los órganos) y financiera
(disponibilidad sobre asignaciones propias de los grupos) así como limitaciones en el acceso a medios
materiales y personales vinculados al Grupo político, cuyo dies a quo para proceder a esta
reestructuración comienza a partir de la toma de conocimiento ante el pleno en los términos declarados
en la STC 214/1998 referente a efectividad de la renuncia prevista en el art. 9.4 ROF en el momento de la
toma de conocimiento ante el Pleno de la Corporación admitiendo su revocabilidad en cualquier momento
anterior, criterio que es asumido por el Dictamen 81/2018 de 14 de febrero, del Consejo Consultivo de
Andalucía sobre el régimen de los concejales no adscritos.
En consideración a lo anteriormente expuesto se procede a la Toma de conocimiento ante el Pleno del
Ayuntamiento de Cártama a que D. Juan Antonio Rojas Istán se declara en condición de Concejal no
adscrito manifestado en su declaración de voluntad presentada en fecha 21 de febrero de 2019 en el
Registro General de esta Entidad, debiéndose proceder a la reestructuración de la composición de las
comisiones informativas al objeto de reconocer su asistencia a las mismas con voz y voto.
En Cártama, a fecha de firma electrónica
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“A efectos de su actuación corporativa, los miembros de las corporaciones locales se constituirán en
grupos políticos, en la forma y con los derechos y las obligaciones que se establezcan con excepción de
aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron
elegidos o que abandonen su grupo de procedencia, que tendrán la consideración de miembros no
adscritos.
El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los
grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos
los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites
que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del
Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio
de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.
Los derechos económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les
hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia y se ejercerán en la forma que
determine el reglamento orgánico de cada corporación.
Esta previsión no será de aplicación en el caso de candidaturas presentadas como coalición electoral,
cuando algunos de los partidos políticos que la integren decidan abandonarla.
Los grupos políticos deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el
párrafo segundo de este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que
éste lo pida.
Cuando la mayoría de los concejales de un grupo político municipal abandonen la formación política que
presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán
los concejales que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo
político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la corporación podrá dirigirse al
representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que
notifique la acreditación de las circunstancias señaladas“.

ACTA DEL PLENO

Visto lo establecido en el art. 73.3 ley de bases que según tenor literal establece lo siguiente:

EL ALCALDE
D. Jorge Gallardo Gandulla”

................................
11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Abandonan la sesión plenaria en este punto los Concejales D. Juan Francisco Lumbreras
Pomar y Dª Ana Patricia Verdugo Moreno a las 12:35 horas.
A las 13:00 abandona la sesión plenaria la Sra. Concejala Dª Leonor García-Agua Juli.
Abandonan igualmente la sesión plenaria los Sres. Concejales D. Juan Rodríguez Serrano, Dª
Noelia Suarez Moreno y D. Francisco Santos Vázquez a las 13:00 horas
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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Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las trece
horas y cuarenta y seis minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como
Secretaria General, certifico.

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20190315&punto=10

