ACTA APROBADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016.

SEÑORES ASISTENTES:
Grupo Municipal
1. D. Jorge Gallardo Gandulla.
2. Dña. Isabel Sánchez Abad.
3. D. Miguel José Espinosa Ruiz.
4. Dña. Ana Patricia Verdugo Moreno
5. D. Juan Rodríguez Serrano.
6. Dña. Antonia Sánchez Macías.
7. D. Francisco Santos Vázquez.
8. Dña. Noelia Suárez Gómez.
9. D. Juan Francisco Lumbreras Pomar.
10. Dña. María Victoria Cañamero Serrano.
11. D. Juan Antonio Rojas Istán.
12. Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez.
13. D. Jairo Delgado Plaza.
14. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
15. D. Rafael Vargas Vargas.
16. Dña. Leonor García-Agua Juli.
17. D. Francisco José Serrano Almodóvar.
18. D. Marcelino Marcos Miguel.
19. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos.
20. D. Francisco Manuel López Infantes.
21. D. Francisco Daniel García Calderón.
La Secretaria General.
El Interventor Municipal.

Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Izquierda Unida Los Verdes.
Izquierda Unida Los Verdes.
Doña Celia Rodríguez Romero.
Don Julio José Enríquez Mosquera.

En Cártama, siendo las dieciséis horas y treinta y siete minutos, del día 30 de junio de
2016, 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, junto con
el Sr. Interventor Municipal, Don Julio J. Enríquez Mosquera.

Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 19
DE MAYO DE 2016. (EXPTE. 3274/2016).

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 19 de
mayo de 2016.
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En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta
la misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerdan por trece votos a
favor (del PSOE), y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y dos de IULVCAALTER), aprobar dicha acta.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA BONIFICACIÓN DE
ICIO Y TASA DE LICENCIA URBANÍSTICA RELATIVA A LAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS NÚM. 1 DEL HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DEL VALLE DEL
GUADALHORCE SITO EN TM. CÁRTAMA (EXPTE 3401/2016).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 22 de junio de 2016, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA BONIFICACIÓN DE
ICIO Y TASA DE LICENCIA URBANÍSTICA RELATIVA A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS NÚM. 1
DEL HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DEL VALLE DEL GUADALHORCE SITO EN TM. CÁRTAMA
(EXPTE 3401/2016).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 17 de mayo de 2016, y cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales que en su artículo 9 señala que no podrán reconocerse otros
beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley
o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
Visto que se realizó la oportuna solicitud de la licencia de las correspondientes a las siguientes
obras:
-Obras “CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº 1 DEL HOSPITAL DE ALTA
RESOLUCION DEL VALLE DEL GUADALHORCE EN CARTAMA (MALAGA)”.
Visto que las referidas obras corresponden a la construcción de un centro sanitario, lo que se
considera que redundará en beneficio de los vecinos del municipio. Entendiendo que por lo tanto
concurren circunstancias sociales que suponen la calificación de dicha licencia de obra como de especial
interés o utilidad municipal conforme a lo previsto en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto que dichos sujetos pasivos solicitan bonificación de la cuota de la licencia urbanística.
Vista la Memoria redactada por el Sr. Alcalde con el siguiente tenor literal:

“MEMORIA
Vista la solicitud presentada por la mercantil FERROVIAL-AGROMAN S.A., con CIF: A28.019.206, de fecha 15 de Abril de 2016 y nº de entrada: 2016-E-RC-5079, para la Bonificación del
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Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras así como de la Tasa de Licencia Urbanística
correspondiente a la “Construcción de obras Complementarias nº 1 del Hospital de Alta Resolución Valle
del Guadalhorce”. Examinados los artículos 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, así como los artículos 8.2 y 10 de las Ordenanzas Municipales Reguladoras del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, así como la correspondiente a la Tasa por Expedición
de Licencia Urbanística.
Visto que las ordenanzas fiscales reguladora del ICIO y de la tasa por licencia urbanística
establecen una bonificación del 50% de la cuota del ICIO y del 100% de la cuota de la Tasa por Licencia
Urbanística para aquellas construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o del fomento del
empleo que justifiquen tal declaración.
Entendiendo que sin duda en la Licencia de Obra contiene todos los elementos necesarios para
ser considerada de especial interés o utilidad municipal por las circunstancias sociales que se derivan de
la misma y dado que anteriormente se concedió una bonificación basadas en las mismas razones de
especial interés o utilidad municipal a la empresa pública Hospital Costa del Sol por la obra “ Hospital de
Alta Resolución Valle de Guadalhorce”. De acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores, se debe
otorgar las bonificaciones más arriba señaladas del 50% de la cuota del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras y del 100% de la Tasa por Licencia Urbanística.

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

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

“Construcción de Obras

Complementarias nº 1 del Hospital de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce en Cártama (Málaga) por
la mercantil Ferrovial-Agroman S.A.
1.-Legislación Aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Ordenanzas número 4 y 24 del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama reguladoras del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por Licencia Urbanística.
-Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.-Antecedentes
Presentada la oportuna solicitud de licencia para la obra denominada “Construcción de Obra
Complementaria nº 1 del Hospital de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce en Cártama ( Málaga)”,
todavía no concedida. Se presenta asimismo solicitud para la declaración de dichas obras de especial
interés a efectos de bonificar la licencia conforme a lo establecido en las ordenanzas municipales
3.-Consideraciones Jurídicas
1.-Conforme a lo establecido en el artículo 8.d) de la Ley General Tributaria se regularán por Ley,
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entre otras, el establecimiento, modificación o supresión de las bonificaciones. De acuerdo con ello, el
artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, desarrolla esta
posibilidad para aquellas instalaciones u obras que se declaren, previa solicitud del sujeto pasivo, de
especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación.
2.-La regulación anteriormente señalada se ha desarrollado por el Ayuntamiento de Cártama en
sus ordenanzas fiscales en el artículo 8.2. de la Ordenanza número 4 Reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras y en el artículo 10 de la Ordenanza número 24 reguladora de la
Tasa por Expedición de la Licencia Urbanística.
De acuerdo con dichos artículos, se establece una bonificación del 50% en la cuota del ICIO y
del 100% en la cuota de la Tasa por Licencia Urbanística para obras que sean declaradas por el Pleno
como de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, históricoartísticas o del fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Dicha declaración corresponde al Pleno
de la Corporación por mayoría simple. Destacar en relación con el Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras, el devengo del impuesto se produce en el momento del inicio de las obras, por lo
que la normativa aplicable es la vigente en dicho momento, por lo que la presente bonificación debe
otorgarse sin perjuicio de las modificaciones que pudiesen producirse en las mismas.
3.-De acuerdo con lo anterior, presentada la solicitud por los sujetos pasivos de la tasa, y de
acuerdo con los razonamientos que obran en el expediente, corresponde al Pleno de la Corporación la
declaración de especial interés o utilidad municipal, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, lo
que supondrá una bonificación del 50% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y un
100% en la Tasa por Licencia Urbanística.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRONICA
EL INTERVENTOR
Fdo: D. Julio José Enríquez Mosquera”

Visto lo establecido en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, así como los artículos 8.2. de la Ordenanza número 4 Reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras y el artículo 10 de la Ordenanza número 24 Reguladora de la Tasa
por Licencia Urbanística, se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo a los únicos
efectos fiscales:
PRIMERO: declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter social
las obras correspondientes a la “Construcción de Obras Complementarias nº 1 del Hospital de Alta
Resolución del Valle del Guadalhorce en Cártama (Málaga)” bonificando la licencia conforme a la
normativa vigente al devengo del impuesto, que tal y como se halla establecida en la Ordenanza es del 50
% de ICIO y 100 % de la tasa de licencia urbanística.”

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

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

PRIMERO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter social las
obras correspondientes a la “Construcción de Obras Complementarias nº 1 del Hospital de Alta
Resolución del Valle del Guadalhorce en Cártama (Málaga)” bonificando la licencia conforme a la
normativa vigente al devengo del impuesto, que tal y como se halla establecida en la Ordenanza es del 50
% de ICIO y 100 % de la tasa de licencia urbanística.

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

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

En este punto del orden del día no se produjeron 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 (trece del PSOE, cuatro del PP y dos de C´S) y dos abstenciones (de IULVCAALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter
social las obras correspondientes a la “Construcción de Obras Complementarias nº 1 del
Hospital de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce en Cártama (Málaga)” bonificando la
licencia conforme a la normativa vigente al devengo del impuesto, que tal y como se halla
establecida en la Ordenanza es del 50 % de ICIO y 100 % de la tasa de licencia urbanística.

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
25/2016,
CRÉDITO
EXTRAORDINARIO
Y
SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANTE DE TESORERÍA PARA
GASTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO
DESTINADO AL RECONOCIMIENTO DE OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A
PRESUPUESTO Y A INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, ASÍ COMO A
OTROS GASTOS (EXPTE 3844/2016).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 22 de junio de 2016, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 25/2016, CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE
CRÉDITO FINANCIADO CON REMANTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES PARA LA
APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DESTINADO AL RECONOCIMIENTO DE
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO Y A INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, ASÍ COMO A OTROS GASTOS (EXPTE 3844/2016).
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Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 03 de junio de
2016, y cuyo tenor literal es como sigue:
................................
PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 25/2016,
CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON REMANENTE DE
TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT
PRESUPUESTARIO DESTINADO AL RECONOCIMIENTO DE OPERACIONES PENDIENTES DE
APLICAR A PRESUPUESTO Y A INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, ASÍ COMO A
OTROS GASTOS
Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Visto que la liquidación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2015 arrojó
Superávit Presupuestario así como Remanente de Tesorería para Gastos Generales Positivo. Visto que el
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, establece expresamente que en caso de existir superávit en la liquidación del Presupuesto,
ésta se destinará a reducir endeudamiento neto. Visto sin embargo que la Disposición Adicional Sexta de
dicha norma establece normas especiales para las entidades locales en el caso de que se cumplan
determinados requisitos. Visto que se hace necesario aprobar la correspondiente modificación
presupuestaria para dar cumplimiento a los citados artículos, HE RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa de dicha modificación.
-Infórmese por el Interventor Municipal.
-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria redactada por la Concejalía delegada que se expresa del siguiente modo:
“MEMORIA JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
25/2016, CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO DESTINADO AL RECONOCIMIENTO DE OPERACIONES
PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO Y A INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES, ASÍ COMO A OTROS GASTOS
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 2015 se emite la presente memoria para justificar
la modificación presupuestaria adoptada. Se puntualiza que en la presente Memoria se incluyen
determinados aspectos exigibles por la Disposición Adicional Sexta de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Disposición Adicional
Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

1.-Antecedentes y Marco Jurídico Aplicable
Con fecha 27 de septiembre de 2011 entró en vigor la modificación del artículo 135 de la
Constitución Española. Dicha modificación supone la consagración constitucional de la estabilidad
presupuestaria y establece la prioridad absoluta del pago de la deuda pública. Asimismo prevé el
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desarrollo del citado artículo mediante Ley Orgánica.
Aprobada la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en su nueva redacción, dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de Control de la
Deuda Comercial del Sector Público, se establecen una serie de reglas en desarrollo del artículo 135 de la
Constitución antes citado dirigidas a incrementar la sostenibilidad de nuestras Administraciones Públicas.
Concretamente, en lo que nos interesa, el artículo 32 de la referida Ley Orgánica establece que
“en el supuesto de liquidación del presupuesto con superávit presupuestario éste se destinará a reducir
endeudamiento neto”. Dicha norma fue objeto de diferentes interpretaciones y críticas dado que superávit
presupuestario no es ninguna magnitud concreta de las reguladas por la Ley de Haciendas Locales.
Finalmente la modificación de la LOEPSF por la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda
comercial en el sector público, introdujo la definición añadiendo un apartado tercero al artículo 32 antes
citado que establece “3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del
procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea”, es decir se refiere a la
estabilidad presupuestaria.
Asimismo la citada Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de control de la deuda comercial en
el sector público, ha introducido la Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF estableciendo unas Reglas
especiales para el destino del superávit presupuestario. Dichas reglas, que inicialmente se establecieron
para el ejercicio 2014, fueron prorrogadas para el 2015 por la Disposición Adicional Novena del Real
Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre de de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Del mismo modo volvieron a ser
prorrogadas para el ejercicio 2016 por la Disposición Adicional Octogésimo Segunda de la Ley 48/2016,
de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
La citada Disposición Adicional flexibiliza, hasta cierto punto, el destino de dicho superávit. Así el
citado precepto establece:

1.

“Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

a)

Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en
materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b)

Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto
de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición
adicional primera de esta Ley.

2.

En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
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equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a
la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el
porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que
sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad
nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos
efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente
su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de
pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.”
Conforme a lo establecido en el artículo anteriormente transcrito el Ayuntamiento de Cártama
cumple los requisitos establecidos en el apartado 1. Así cumple los requisitos para la autorización de
operaciones de crédito establecidos en el TRLRHL que son el Ahorro Neto Positivo y el Volumen de
Endeudamiento inferior al 110% de los ingresos corrientes liquidados. Así, conforme a los datos de la
Liquidación correspondiente al Presupuesto General del ejercicio 2015 (Decreto 2016/1073, de 9 de
marzo):
-El volumen de endeudamiento a fecha de 31/12/2015 ascendió a un 22,47%
-El Ahorro Neto ascendió a 3.263.922,34 euros.
Del mismo modo el Ayuntamiento presenta Remanente de Tesorería para Gastos Generales
positivo y Superávit Presupuestario una vez descontadas las medidas especiales de financiación, que en
la actualidad ascienden a 248.211,46 euros.
Por lo tanto pueden aplicarse las reglas específicas establecidas en el punto 2.

2.-Aplicación del Remanente de Tesorería y del Superávit Presupuestario
Visto

el

marco

jurídico

aplicable

corresponde

ahora ver

las

diferentes

magnitudes

presupuestarias a efectos de ver las posibilidades “económicas” de aplicación del Remanente de
Tesorería y del Superávit Presupuestario.
Las magnitudes que nos interesan para la aplicación del Remanente de Tesorería para Gastos
Generales y del Superávit Presupuestario son las siguientes:
a)

Remanente de Tesorería susceptible de utilización ejercicio 2015: 2.459.488,45 euros.

b) Estabilidad Presupuestaria ejercicio 2015: 1.941.330,99 euros.
c) Deuda viva medidas especiales de liquidez: 248.211,46 euros.
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d) Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto o similares 2015: 260.762,97 euros.
e) Último Período Medio de Pago a Proveedores: 13,17 días (primer trimestre de 2016)
f) Previsión de estabilidad/ inestabilidad ejercicio 2016: 1.097.020,49 euros.
De acuerdo con todo lo anterior las posibilidades de aplicación son las siguientes:

2.1.-Aplicación de la parte del RTGG que excede del Superávit Presupuestario.
En primer lugar es necesario destacar que el RTGG es superior al Superávit Presupuestario. En
caso de que fuese inferior, tal y como establece la Disposición Adicional
antes citada es un límite a la aplicación del superávit para la reducción del endeudamiento neto,
dado que no habría financiación suficiente para realizar la modificación presupuestaria oportuna.
En el presente caso ocurre lo contrario (el RTGG es superior al Superávit Presupuestario en
518.157,46 euros) y la LOEPSF sólo establece el destino de este último por lo que el exceso del RTGG
puede aplicarse con libertad a cualquiera de las modificaciones de
crédito que establece el TRLRHL, es decir, créditos extraordinarios y suplementos de crédito así como
incorporaciones de remanentes de crédito (arts. 177 y 182), todo ello conforme a la interpretación
realizada por el Ministerio de Hacienda.

2.2.-Aplicación del Superávit Presupuestario
2.2.1. Aplicación del Superávit a las Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto o
equivalentes.
En cuanto al Superávit Presupuestario, que asciende a 1.941.330,46 euros, en primer lugar
procede aplicarlo a los importes correspondientes a las operaciones pendientes de aplicar o equivalentes.
El importe de las mismas, ya aprobados en los correspondientes reconocimientos extrajudiciales de
crédito ascienden a 260.762,97 euros.
No existen operaciones pendientes de pago del 2015 por problemas de falta de liquidez, por lo
que el resto deberá aplicarse conforme a las reglas siguientes.

2.2.2.

Parte del superávit destinado a amortizar operaciones de crédito o a evitar que el
Ayuntamiento entre en inestabilidad en el ejercicio 2016

Con carácter previo a aplicar el importe del superávit a la financiación de Inversiones
Financieramente Sostenibles será necesario, tal y como establece el apartado 2.b) de la D.A. de la
LOEPSF antes citada, que se destine, “como mínimo, el porcentaje de este saldo para amortizar
operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la Corporación Local no
incurra en déficit en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2016”.
Este artículo ha sido interpretado mayoritariamente (también por el Ministerio de Hacienda) como
que puede destinarse el superávit a realizar gasto hasta el importe máximo de la previsión de superávit
para el ejercicio, el resto se destinará a amortizar operaciones de endeudamiento o, en todo caso, no se
podrá utilizar.
En este sentido en la aprobación inicial del Presupuesto se preveía una inestabilidad
presupuestaria por importe de 1.384.330,43 euros, dicha inestabilidad era debida a la
infraestructura denominada “Zona de Aguas e Instalaciones Complementarias de la Ciudad
Deportiva” que suponía una inversión de 2.959.708,07 euros. Dado que dicha inversión todavía no se ha
iniciado ni tampoco se ha aprobado el Proyecto no se podrá ejecutar más que un mínimo de la obra.
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Dicha posibilidad era ya un escenario alternativo contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado
al efecto.
Así en el cálculo de estabilidad realizado con motivo de la remisión de la información del primer
trimestre, remitida al Ministerio con fecha 28/04/2016 y objeto de dación de cuenta al Pleno de la
Corporación en su sesión ordinaria de mayo, dicha magnitud arrojaba un importe positivo de 1.097.020,49
euros por lo que ese es el máximo a destinar a Inversiones Financieramente Sostenibles, debiendo
destinarse la diferencia, es decir, 583.547,53 euros a la devolución de operaciones de crédito o, en caso
de no haber sido objeto de disposición, como podría suceder en este caso, no utilizarlo a efectos de tratar
de garantizar la estabilidad de la corporación al cierre del ejercicio 2016.

2.2.3.

Parte del Superávit destinada a financiar Inversiones Financieramente Sostenibles

Finalmente, tal y como se ha dicho anteriormente, se destinarán a Inversiones Financieramente
Sostenibles 1.097.020,49 euros. Dichas Inversiones han sido definidas por la propia normativa en una
interpretación auténtica en la Disposición Adicional 16 del TRLRHL. Los requisitos exigidos son
básicamente los siguientes:
a) Que se trate de uno de los grupos de programas establecidos en dicha norma. Los grupos de
programas a los que se aplican los gastos son los 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de
aguas y 171 Parques y Jardines, ambos incluidos en la norma
b) Que sea imputable al capítulo 6 del estado de gastos, lo que también se cumple.
c) Que tengan una vida útil superior a 5 años y no se trate de vehículos, mobiliario o enseres.
Ambas infraestructuras es notorio que tienen una vida útil superior a cinco años.
d) Que la inversión permita cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda
pública. Las infraestructuras planteadas no generan especiales gastos de mantenimiento fuera de los
habituales de cualquier inversión.
e) Que el compromiso y reconocimiento de todas las obligaciones económicas se produzca
durante este 2016, sin perjuicio de que parte del gasto ya comprometido pueda aplicarse al 2017
mediante la correspondiente incorporación de remanentes de crédito.
De acuerdo con todo lo anterior se ha incluido la Construcción de un Parque Infantil en la Ciudad
Deportiva por importe de 200.000,00 euros. Se trata de culminar el complejo de la Ciudad Deportiva de
Cártama a efectos de que esté a pleno rendimiento lo antes posible, de
forma que se pueda licitar la gestión indirecta del mismo en cuanto se culmine la última
infraestructura que es la de la Piscina Cubierta (Proyecto denominado Zona de Aguas y otras
Instalaciones de la Ciudad Deportiva).
La segunda Inversión Financiera Sostenible incluida en el expediente es el Proyecto denominado
“Conducción Suministro de Agua Cruz de Melilla a Estación de Cártama”, proyecto que cumple todas las
condiciones anteriores y cuyo importe asciende a 947.111,50 euros. Dicho proyecto es también necesario
encararlo urgentemente dado que existen muchos problemas en el suministro de agua y con dicha nueva
conducción podrían minimizarse. Debe destacarse que se trata de un proyecto que se elaboró hace ya
años y nunca hubo financiación suficiente para llevarlo a cabo.
Quiere destacarse también que la financiación de la presente infraestructura mediante el
superávit presupuestario supone también un ahorro para los vecinos de Cártama dado que el modo
ordinario de financiar este tipo de infraestructuras es mediante el canon de mejora establecido en la
legislación de aguas y que supone una nueva tarifa en el recibo de agua que pagan los vecinos. Así la
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financiación de esta obra mediante el superávit presupuestario beneficiará a los vecinos primero por la
mejora del suministro pero también económicamente en el sentido en que no va a ser necesario
incrementar la presión fiscal.
En todo caso la inclusión de estos dos proyectos supera el importe del Superávit Presupuestario
destinable a Inversiones Financieramente Sostenibles, pero la importancia de los proyectos y la existencia
de recursos financieros suficientes hacen posible que se complete la financiación por medio del “sobrante
del Remanente de Tesorería para Gastos Generales”. En definitiva se entiende que son proyectos muy
importantes para el crecimiento del municipio dado que el primero coadyuvará a hacer la Ciudad
Deportiva un proyecto que pueda gestionarse sin generar nuevos gastos al Ayuntamiento, concretamente
mediante una gestión privada y el segundo de ellos es imprescindible para garantizar el suministro de
agua en el futuro a la Estación de Cártama.

3.-Modificación de crédito: Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito
Visto todo lo anterior, se plantea en el presente expediente una modificación de crédito por
créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el que se aplicará el superávit presupuestario
conforme a las reglas anteriores y se utilizará el Remanente de Tesorería para Gastos Generales que
exceda del citado superávit.
Así por lo tanto se incluye:
a)

Suplemento de Crédito para la financiación de Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito
por importe de 260.762,97 euros.

b)

Crédito Extraordinario para la reducción del endeudamiento neto por importe de 583.547,53
euros.

c)

Crédito Extraordinario para las Inversiones Financieras Sostenibles por importe de
1.097.020,49 euros. Los proyectos de inversiones financieras sostenibles son el Proyecto de
Construcción de un Parque Infantil en la Ciudad Deportiva por importe de 200.000,00 euros
y el denominado “Conducción Suministro de Agua Cruz de Melilla a Estación de Cártama”
por importe de 947.111,50 euros. Es necesario hacer constar que la financiación de estos
proyectos se completará con el RTGG dado que el superávit presupuestario no es suficiente.
Finalmente, se considera conveniente incluir ambos y, por la magnitud de los proyectos
consignar, también el 10% adicional que exige la legislación de contratos del sector público.

d)

Crédito Extraordinario para diversos gastos para los que se considera adecuado aplicar el
RTGG en la parte que excede el Superávit Presupuestario.

En relación con estos últimos gastos incluidos en el grupo d) se entienden urgentes y que no
pueden demorarse para el ejercicio siguiente, la imposibilidad de demorarlo para el ejercicio siguiente no
se refiere a que se trate de “emergencias”, que no queda más remedio que realizar, pero sí de gastos que
deben ser acelerados por motivos de interés público en el sentido de que el no ejecutarlos tendría un
coste para el Ayuntamiento, en un concepto similar al recogido para la tramitación de urgencia en el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
En este sentido quiere destacarse que estos años de crisis y de restricciones presupuestarias
han supuesto la existencia de muchas deficiencias en las infraestructuras, los servicios municipales y las
actividades a desarrollar para dinamizar la actividad económica, lo que ha convertido gastos ordinarios en
auténticas urgencias.
Así los gastos son los siguientes:
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PARTIDA
PRESUPUESTARIA

PROYECTO

IMPORTE

933/63210

Proyecto y ejecución adecuación espacio para archivo en la Tenencia de
Alcaldía

40.000,00

151/22715

Contrato de Servicios Urbanísticos (Unidades de Ejecución)

68.970,00

920/62716

Vídeo Acta

33.981,17

933/61921

Finalización Nave Servicios Operativos

25.410,00

151/68106

Demolición de tres viviendas

39.867,07

151/60001

Actuación zona colindante Tenencia Alcaldía

20.000,00

342/62325

Domótica Pabellón El Sexmo

3.040,78

920/62326

2 Desfibriladores, vitrina y formación

3.337,14

920/62326

Desfibriladores Teatro y Centro Formación

3.526,14

132/62407

Motocicleta Protección Civil (incluyendo equipamiento)

6.089,00

132/62408

Motocicleta Policía Local (incluye equipamiento salvo rotulación)

6.478,75

920/62409

Vehículos Administración General

18.000,00

1.-Proyecto y ejecución de la adecuación de un espacio para archivo en la Tenencia de la
Alcaldía.
El carácter urgente de esta actuación se deriva del escaso espacio existente en el archivo
municipal, que ha supuesto la existencia de diversas dependencias, fuera del mismo, en el que se guarda
documentación. Esta documentación se halla dispersa en diversas dependencias pero no archivada sino
depositada, es decir no se ha hecho una adecuada clasificación de la misma por falta de espacio en el
archivo municipal.
A este problema se une el hecho de que una parte importante de la documentación se halla en
los bajos del edificio que se destinará al Museo Municipal cuya obra de adecuación ha sido ya licitada, lo
que hace esta actuación, si cabe, todavía más urgente.

2.-Contrato de Servicios Urbanísticos (de unidades de ejecución). Se trata de la dotación del
crédito oportuno para un Contrato de Servicios de Redacción de Revisión Parcial del Planeamiento
General del Municipio de Cártama, referente a las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado
pendientes de desarrollo, así como los documentos necesarios para la tramitación de la evaluación
ambiental estratégica ordinaria y la evaluación del impacto en la salud.
La Revisión de las Normas Subsidiaras de planeamiento de Cártama, redactadas bajo un marco
legal diferente (Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio de 1992) delimitó un total de 43 unidades de
ejecución (también denominadas Actuaciones Urbanísticas).
Múltiples son los problemas legales y sociales que dificultan el desarrollo de estos ámbitos.
Quizá podría citarse como los principales la gran consolidación apreciable en muchos
de ellos, la gran cantidad de propietarios implicados, las dificultades existentes para desentrañar
la estructura de la propiedad, su colindancia con suelos urbanos consolidados cuyas obras de
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urbanización y mantenimiento son llevadas a cabo por el municipio (sin que los propietarios de inmuebles
ubicados en las unidades de ejecución alcancen a entender el porqué de la imposibilidad de que el
municipio realice las mismas obras en sus frentes de fachada) el desinterés en el desarrollo completo de
las unidades de ejecución por aquellos propietarios que tienen acceso a los servicios urbanísticos, incluso
siendo deficitarios, etc.
El resultado es que, a día de hoy, de esas 43 unidades de ejecución delimitadas quedan
pendientes por desarrollar 29, si bien algunas están en proceso. Uno de los objetivos del planeamiento es
el desarrollo de los suelos en los que esto haya sido previsto hasta su consideración de suelo urbano
consolidado con acceso a todos los servicios urbanísticos. Además, aquellos propietarios de suelos
vacantes dentro de estas unidades de ejecución, que quieren llevar a cabo la edificación de los mismos se
ven imposibilitados a hacerlo o los que necesitan licencias para reformas de importancia, incrementos de
volumen edificado o conexión a suministros no pueden obtener las autorizaciones pertinentes en base a
la categoría de suelo en la que se encuentran.
Por todo ello se hace necesario llevar a cabo una revisión del PGOU en lo referente a estas
unidades de ejecución de forma que, considerando los antecedentes y circunstancias bajo los que se
realizó la delimitación de las mismas y el estado actual en que se encuentran, se estudie de forma
pormenorizada a cada una de ellas y se planteen las opciones para que, bajo el marco normativo de la
Ley del Suelo de Andalucía, se facilite, en la medida de lo posible que se pueda llevar a cabo el desarrollo
completo hasta alcanzar la consideración de suelo urbano consolidado.
Esta necesidad resulta perentoria en primer lugar porque ya se han incumplidos los plazos para
el desarrollo de todas las unidades de ejecución no desarrolladas, estando muchas de ellas previstas para
su desarrollo por el sistema de cooperación, esto es, de ejecución pública, encontrándonos con que a día
de la fecha ya se han presentado reclamaciones por algún propietario incluso judiciales solicitando el
desarrollo de la unidad de ejecución donde se encuentra incluido el terreno de su propiedad, teniendo en
cuenta que entre tanto no se desarrolle la misma, no puede concederse licencia de obra nueva alguna
pese a tratarse de un suelo urbano. Lo anterior determina incluso el riesgo de exigiencia de
responsabilidad patrimonial de esta administración por el retraso producido, de modo que se considera
conveniente darle solución a esta problemática.

3.-Vídeo acta. Se trata de la adquisición de hardware y el software necesarios para que se pueda
integrar en un mismo documento el formato Acta tradicional y la grabación en soporte vídeo de las
intervenciones de los miembros de los órganos colegiados (señaladamente el Pleno de la Corporación).
La adquisición del mismo supone, por un lado, la introducción de las nuevas tecnologías a la
hora de dar fe pública de las intervenciones y una importante modernización del formato de las actas que
supondrá una mejor difusión de las reuniones de los órganos colegiados (sobre todo los plenos).
Asimismo se introducen las nuevas tecnologías para una mayor eficiencia en la labor
administrativa dado que se liberará al personal de Secretaría de la transcripción de las actas que, en la
actualidad y con las necesidades existentes en dicho departamento, supone una carga de trabajo que se
optimizaría dedicándolo a otras tareas.
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4.-Finalización de la Nave de los Servicios operativos. Se trata de una actuación puntual de
escaso importe pero que es imprescindible para finalizar la nave de los servicios operativos. Se
eliminarían las filtraciones de agua actualmente existentes para culminar la actuación.
5.-Demolición de tres viviendas. Se trata de demoler las tres viviendas que han sido adquiridas
en los alrededores de la Plaza de la Constitución, lugar donde se hallan los restos arqueológicos que este
Ayuntamiento quiere poner en valor desde hace años.
La demolición de los mismos es urgente dados los peligros derivados de la existencia de
viviendas desocupadas dado el riesgo que esto supone tanto en cuanto a desprendimiento de elementos
de la misma como de ocupación de las mismas con el problema social que ello supone en la actualidad.
6.-Actuación urbanística en la zona colindante de la Tenencia de Alcaldía.
Se trata de una actuación que incluye la expropiación de zona y la realización de las obras
necesarias. La necesidad urgente de anticipar su adquisición se fundamenta en la existencia de una
edificación aparentemente sin terminar, de propiedad privada, en terrenos clasificados urbanísticamente
como viario y que está impidiendo la circulación entre calle Córdoba y Calle Bruselas por ese punto,
provocando además un evidente perjuicio a la imagen urbana de una zona que recientemente ha sido
mejorada.
En este sentido, las recientes actuaciones municipales de finalización del Edificio de Usos
Múltiples de la Tenencia de la Alcaldía y la reurbanización de la calle Bruselas, realizadas a través de
sendos proyectos de obras municipales, en lo que viene siendo la zona central del núcleo de la Estación
de Cártama, se ven minusvaloradas por la imagen y el perjuicio a la circulación que resulta evidente que
produce no sólo la existencia de una edificación en mal estado sino que además está situado en medio de
un vial público junto al edificio titularidad municipal más relevante del núcleo de la Tenencia de Alcaldía.
De acuerdo con lo anterior, el tiempo que lleva consolidada la edificación sobre el vial no puede
ser obstáculo para considerarse como una necesidad urgente anticipar su adquisición, máxime teniendo
en cuenta las recientes actuaciones realizadas en la zona que acabados de exponer.
7.-Domótica pabellón El Sexmo. Se trata de la adquisición de los elementos necesarios para
proceder a la apertura del pabellón de El Sexmo desde la Ciudad Deportiva (sede del servicio de
deportes). Se entiende imprescindible realizar la adquisición de este material dado que en otro caso sería
necesario contratar nuevo personal, lo que con las restricciones presupuestarias existentes es muy
complicado, además de que sería ineficiente.

8.-Adquisición de desfibriladores. Dado el carácter preventivo de accidentes de los usuarios de
los servicios municipales se considera un gasto que no se debe aplazar al ejercicio siguiente dado el
terrible coste que se podría producir en caso de no adquirirse los mismos a la mayor brevedad. En este
sentido se prevé la existencia de un desfibrilador para el vehículo de Protección Civil, que se entiende
esencial para la seguridad en los eventos.

9.-Adquisición de motocicletas para Protección Civil y Policía Local. La adquisición de estas
motocicletas es imprescindible dado que permite a estos dos colectivos encargados de la seguridad en los
diferentes eventos que se realizan acceder rápidamente a lugares que en la actualidad con los vehículos
de los que disponen (camiones y coches) no pueden.
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Se trata de una solicitud ya realizada en la elaboración del Presupuesto que no pudo incluirse en
el mismo por falta de financiación.

10.-Adquisición de vehículos para servicios generales. Se trata de un gasto que estaba ya
previsto en el Presupuesto General del Ejercicio 2016 pero que hubo de eliminarse dada la alegación
presentada. En todo caso se introduce ahora dada la precaria situación de la flota de
vehículos municipal, que ya se comentó en otras ocasiones. Existen unas enormes deficiencias
en este sentido dado que los empleados municipales y altos cargos tienen que desplazarse en vehículos
propios, cuyos kilómetros deben ser abonados por el Ayuntamiento y suele suponer un gasto más
elevado.
Asimismo se quiere destacar que existen múltiples empleados municipales y altos cargos que no
presentan dichos kilómetros con el correspondiente coste para ellos lo cual también debe, en la medida
de lo posible, eliminarse.

11.-Finalmente, tal y como se ha dicho anteriormente mediante el RTGG se completará la
financiación de los proyectos de Inversiones Financieramente Sostenibles, dado que el superávit
presupuestario no es suficiente para completar la financiación. El carácter indemorable para el ejercicio
siguiente se produce, en este caso, tanto por el carácter de los gastos como por las dificultades de
financiación en el ejercicio siguiente.

Es necesario hacer constar en este expediente que parte del Remanente de Tesorería para
Gastos Generales, por importe de 83.003,21 euros se ha utilizado para financiar Incorporaciones de
Remanentes de Crédito de gastos comprometidos en la modificación de crédito 26/2015, aprobado por
Decreto 2016/2515.
Tal y como se ha dicho, conforme a la Ley de Haciendas Locales las modificaciones de crédito a
realizar serían un Crédito Extraordinario y un Suplemento de Crédito. La diferencia entre ambos es que en
el primer caso se dota de crédito presupuestario una partida inexistente en el Presupuesto inicial y en el
segundo se incrementan partidas previamente existentes. Sin embargo en ambos casos las condiciones
son las mismas, razón por la cual se pueden realizar las dos modificaciones en el mismo expediente.
Conforme a lo anterior el detalle de la financiación de la operación sería el siguiente:
FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO
87000

IMPORTE

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

2.374.833,20 euros

El detalle del estado de gastos sería:
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
CRÉDITO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EXTRAORDI
NARIO
011/91301 Reducción de Endeudamiento Neto con
Superávit Presupuestario
583.547,53

SUPLEMENTO
DE CRÉDITO

583.547,53

130/62303 Señales de Tráfico y Otras Instalaciones
170/22625 Medio Ambiente

IMPORTE
TOTAL ALTA

9.692,09
605,88

9.692,09
605,88
500,00

231/22640 Proyectos Sociales
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500,00
231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales

5.254,37

241/22641 Área de Igualdad

1.444,09

320/21202 Mantenimiento de Colegios

8.180,52

330/22642 Cultura

4.066,08

324/22724 Escuela de Música

221,68

337/22646 Juventud

2.919,00

338/22608 Festejos Populares

267,17

340/22644 Gasto Corriente Deportes

16.517,16

419/22630 Agricultura

450,00

450/203 Arrendamientos de Maquinaria

102,25

450/21000 Infraestructuras y Alumbrado Público
450/21200 Reparación de Edificios y Otras
Construcciones

62.237,49
17.367,16

450/22104 Vestuario

3.520,11

912/22601 Atenciones Protocolarias

15,10

920/214 Reparaciones Material de Transporte
920/216 Reparación y Mantenimiento de
Ordenadores

9.672,77

5.254,37
1.444,09
8.180,52
4.066,08
221,68
2.919,00
267,17
16.517,16
450,00
102,25
62.237,49
17.367,16
3.520,11
15,10
9.672,77
217,80

217,80

920/22000 Material de Oficina No Inventariable
920/22001 Prensa, Revistas, Libros y Otras
Publicaciones

5.921,26

920/22002 Material Informático No Inventariable

8.271,08

920/22100 Energía Eléctrica

46.448,00

920/22103 Combustibles y Carburantes

9.962,12

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

5.609,80

920/22602 Gastos de Publicidad

689,70

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos
920/22711 Prevención de Riesgos Laborales y
Revisión Médica

4.340,03

920/62500 Mobiliario Ayuntamiento

12.083,31

922/48907 Cuotas Patronatos, FEMP y FAMP
161/60929 Conducción Hidráulica Cártama a
Cártama Estación
171/60928 Proyecto Parque Infantil Ciudad
Deportiva
933/63210 Proyecto y ejecución adecuación
espacio para archivo en la Tenencia de Alcaldía

363,61

1.733,38

1.733,38

5.921,26
8.271,08
46.448,00
9.962,12
5.609,80
689,70
4.340,03
22.089,96

22.089,96

12.083,31
363,61

1.041.822,65

1.041.822,65

220.000,00

220.000,00

40.000,00

40.000,00
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151/22715 Contrato de Servicios Urbanísticos

68.970,00

68.970,00

920/22720 Vídeo Acta

33.981,17

33.981,17

933/61921 Finalización Nave Servicios Operativos

25.410,00

25.410,00

151/68106 Demolición de tres viviendas
151/60001 Actuación zona colindante Tenencia
Alcaldía

39.867,07

39.867,07

20.000,00

20.000,00

342/62325 Domótica Pabellón El Sexmo

3.040,78

3.040,78

920/62326 2 Desfibriladores, vitrina y formación
920/62326 Desfibriladores Teatro y Centro
Formación
132/62407 Motocicleta Protección Civil (incluyendo
equipamiento)
132/62408 Motocicleta Policía Local (incluye
equipamiento salvo rotulación)

3.337,14

3.337,14

3.526,14

3.526,14

6.089,00

6.089,00

6.478,75

6.478,75

920/62409 Vehículos Administración General

18.000,00

18.000,00

TOTALES

2.114.070,23

260.762,97

2.374.833,20

Una vez aprobada, en su caso, la modificación presupuestaria se procederá a reconocer en la
contabilidad municipal.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
INFORME DE INTERVENCIÓN
Visto el expediente de modificación de crédito núm. 25/2016, crédito extraordinario y suplemento
de crédito para la aplicación del superávit presupuestario y del Remanente de Tesorería para Gastos
Generales aprobado en la liquidación del ejercicio 2015, se informa lo siguiente:

A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
-Artículo 135 de la Constitución Española.
-Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de
diciembre de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.
-Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de Abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera introducida por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de
diciembre de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.
-Disposición Adicional Novena del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre de de medidas
de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico.
-Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
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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.
-Base Vigésimo Sexta de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Cártama
para el ejercicio 2016
-Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades locales.

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 en virtud de la cual se incrementa un determinado crédito
presupuestario para hacer frente a un gasto específico y determinado, que no puede demorarse para el
ejercicio siguiente, y para el que el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de
ampliación. El mismo artículo en su apartado uno establece la definición de crédito extraordinario, que es
aquella modificación del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de
un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no
existe crédito presupuestario.
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.
En el presente caso parte de la modificación de crédito, hasta el importe del destino legal del
superávit presupuestario establecido en la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF, se destina a los
siguientes gastos:
a) Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto o similares hasta un total de 260.762,47
euros, es decir el importe de los dos Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito aprobados por el Pleno
en el ejercicio.
b) Inversiones Financieramente Sostenibles conforme a la definición que se establece en la
Disposición Adicional Décimosexta del TRLRHL, en total 1.097.020,49 euros.
c) Finalmente a la reducción de endeudamiento neto se destinan 583.547,53 euros.
Se destinan 416.405,94 euros del sobrante de lo anterior del Remanente de Tesorería para
Gastos Generales se destinan a otros gastos diferentes a los anteriores, teniendo en cuenta que, dentro
de la cantidad anterior, un total de 164.802,16 euros se destinan a completar la financiación de las
Inversiones Financieramente Sostenibles.

C) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.
La conceptualización de la modificación presupuestaria como crédito extraordinario y de
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, en el caso del crédito extraordinario, o un crédito insuficiente, en el
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caso del suplemento de crédito. En este último caso la insuficiencia del crédito deriva de que son gastos
procedentes de ejercicios anteriores y cuya cuantía, evidentemente no estaba en las previsiones
presupuestarias pero, además, tal y como se verá más adelante es una aplicación obligatoria del
superávit presupuestario.
Además se amparan gastos “específicos y determinados” tal y como se ha manifestado en la
Memoria que consta en el expediente y que no puede demorarse dado que se trata del cumplimiento de
un mandato legal de la DA 6ª de la LOEPSF en el caso de la aplicación de las operaciones pendientes de
aplicar a Presupuesto y la reducción del endeudamiento neto, así como una posibilidad establecida
expresamente en la normativa para las Inversiones Financieramente Sostenibles.
Finalmente, en el resto de gastos (y también en las Inversiones Financieramente Sostenibles) se
justifica su carácter urgente y que no pueden demorarse para el ejercicio siguiente en la Memoria de la
Alcaldía de forma clara y concreta.
Conforme a lo anterior el detalle de la financiación de la operación sería el siguiente:
FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO
87000

IMPORTE

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

2.374.833,20 euros

El detalle del estado de gastos sería:
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
CRÉDITO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EXTRAORDIN
ARIO
011/91301 Reducción de Endeudamiento Neto con
Superávit Presupuestario
583.547,53

SUPLEMENTO
DE CRÉDITO

IMPORTE
TOTAL ALTA
583.547,53

130/62303 Señales de Tráfico y Otras Instalaciones

9.692,09

170/22625 Medio Ambiente

605,88

231/22640 Proyectos Sociales

500,00

231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales

5.254,37

241/22641 Área de Igualdad

1.444,09

320/21202 Mantenimiento de Colegios

8.180,52

330/22642 Cultura

4.066,08

324/22724 Escuela de Música

221,68

337/22646 Juventud

2.919,00

338/22608 Festejos Populares

267,17

340/22644 Gasto Corriente Deportes

16.517,16

419/22630 Agricultura

450,00

450/203 Arrendamientos de Maquinaria

102,25

450/21000 Infraestructuras y Alumbrado Público

62.237,49
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9.692,09
605,88
500,00
5.254,37
1.444,09
8.180,52
4.066,08
221,68
2.919,00
267,17
16.517,16
450,00
102,25
62.237,49

450/21200 Reparación de Edificios y Otras
Construcciones

17.367,16

450/22104 Vestuario

3.520,11

912/22601 Atenciones Protocolarias

15,10

920/214 Reparaciones Material de Transporte
920/216 Reparación y Mantenimiento de
Ordenadores

9.672,77

17.367,16
3.520,11
15,10
9.672,77
217,80

217,80

920/22000 Material de Oficina No Inventariable
920/22001 Prensa, Revistas, Libros y Otras
Publicaciones

5.921,26

920/22002 Material Informático No Inventariable

8.271,08

920/22100 Energía Eléctrica

46.448,00

920/22103 Combustibles y Carburantes

9.962,12

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

5.609,80

920/22602 Gastos de Publicidad

689,70

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos
920/22711 Prevención de Riesgos Laborales y
Revisión Médica

4.340,03

920/62500 Mobiliario Ayuntamiento

12.083,31

922/48907 Cuotas Patronatos, FEMP y FAMP
161/60929 Conducción Hidráulica Cártama a
Cártama Estación
171/60928 Proyecto Parque Infantil Ciudad
Deportiva
933/63210 Proyecto y ejecución adecuación
espacio para archivo en la Tenencia de Alcaldía

363,61

1.733,38

1.733,38

5.921,26
8.271,08
46.448,00
9.962,12
5.609,80
689,70
4.340,03
22.089,96

22.089,96

12.083,31
363,61

1.041.822,65

1.041.822,65

220.000,00

220.000,00

40.000,00

40.000,00

151/22715 Contrato de Servicios Urbanísticos

68.970,00

68.970,00

920/22720 Vídeo Acta

33.981,17

33.981,17

933/61921 Finalización Nave Servicios Operativos

25.410,00

25.410,00

151/68106 Demolición de tres viviendas
151/60001 Actuación zona colindante Tenencia
Alcaldía

39.867,07

39.867,07

20.000,00

20.000,00

342/62325 Domótica Pabellón El Sexmo

3.040,78

3.040,78

920/62326 2 Desfibriladores, vitrina y formación
920/62326 Desfibriladores Teatro y Centro
Formación
132/62407 Motocicleta Protección Civil (incluyendo
equipamiento)
132/62408 Motocicleta Policía Local (incluye
equipamiento salvo rotulación)

3.337,14

3.337,14

3.526,14

3.526,14

6.089,00

6.089,00

6.478,75

6.478,75

920/62409 Vehículos Administración General

18.000,00

18.000,00

TOTALES

2.114.070,23

260.762,97

2.374.833,20
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D) APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO

El fundamento de la presente modificación de crédito, en relación con el Superávit Presupuestario,
se halla en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, norma
aprobada en desarrollo del artículo 135 de la Constitución, que establece que “En el supuesto de que la
liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades
Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el endeudamiento neto (…)”.
Con motivo de dicho artículo y dada la inexistencia de desarrollo reglamentario el Ayuntamiento de
Cártama en sus Bases de Ejecución del Presupuesto desarrolló lo que debería entenderse por “superávit
presupuestario”, y los supuestos en los que no sería necesario proceder a la reducción de endeudamiento
neto.
Vistos los antecedentes anteriores y de acuerdo con ellos procede analizar qué se entiende por
“superávit presupuestario” y si es necesario destinar dicho superávit a otra finalidad que la establecida en
el artículo 32 de la LOEPSF.

D.1.) Noción de Superávit Presupuestario.
La magnitud denominada Superávit Presupuestario a que se refiere el artículo 32 de la LOEPSF,
en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de Control de la Deuda
Comercial del Sector Publico, no es una magnitud que se halle definida en la contabilidad pública local ni
tampoco en la estatal por lo que dicho artículo supuso la existencia de un intenso debate sobre a qué
magnitud de las existentes se refería, si al Remanente de Tesorería, si al Resultado Presupuestario o a la
Estabilidad Presupuestaria.
Sin embargo, a efectos prácticos, se produjo una coincidencia relativa a que la interpretación del
citado artículo es que nunca podrán destinarse a reducir endeudamiento neto cantidades superiores al
Remanente de Tesorería para Gastos Generales que en su caso exista. Así lo venían estableciendo las
Bases de Ejecución del Presupuesto desde el año 2013. Además, hacer lo contrario entraría en
contradicción con lo establecido en la Ley de Haciendas Locales.
Finalmente, la modificación de la LOEPSF por la LO de Control de la Deuda Comercial estableció
en el apartado tercero del citado artículo 32 una definición de superávit presupuestario en una
interpretación auténtica de la norma estableciendo:
“A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de financiación
según el sistema europeo de cuentas (…)”.
En este ejercicio se ha producido un fenómeno que no se había producido en ejercicios
anteriores que es que el superávit presupuestario es inferior al Remanente de Tesorería para Gastos
Generales en 518.157,46 euros. En estos casos, tal y como se razona en la Memoria del expediente el
exceso del RTGG puede aplicarse con libertad a cualquiera de las modificaciones de crédito que
establece el TRLRHL, es decir, créditos extraordinarios y suplementos de crédito así como
incorporaciones de remanentes de crédito (arts. 177 y 182), todo ello conforme a la interpretación
realizada por el Ministerio de Hacienda, que es lo que se ha hecho aplicando 83.003,21 euros a
Incorporaciones de Remanentes de Crédito y 433.502,21 euros a gastos no consignados en el
Presupuesto Inicial.
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D.2.) Posibilidades de destinar el Superávit Presupuestario a otra finalidad diferente a la
Reducción del Endeudamiento Neto.
Conforme al artículo 32 de la LOEPSF, en la redacción dada por la L.O. 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público:

1.

“En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará,
en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel
de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

2.

(…)

3.

A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a
efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.”

Tal y como establece el apartado 3 antes citado el superávit presupuestario se entiende que es la
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas.
La Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, ha introducido la
Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF estableciendo unas Reglas especiales para el destino del
superávit presupuestario. Estas reglas flexibilizan hasta cierto punto el destino de dicho superávit, sin
embargo, exige dos requisitos para su aplicación. Así el citado precepto establece:
“Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:
c)

Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales
en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto
de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición
adicional primera de esta Ley.”
Conforme a lo establecido en el artículo anteriormente transcrito el Ayuntamiento de Cártama
cumple los requisitos establecidos en el apartado 1. Así cumple los requisitos para la autorización de
operaciones de crédito establecidos en el TRLRHL que son el Ahorro Neto Positivo y el Volumen de
Endeudamiento inferior al 110% de los ingresos corrientes liquidados.

Así, conforme a los datos de la Liquidación correspondiente al Presupuesto General del ejercicio
2015 (Decreto 2016/1073, de 9 de marzo):
-El volumen de endeudamiento a fecha de 31/12/2015 ascendió a un 22,47%
-El Ahorro Neto ascendió a 3.263.922,34 euros.
Del mismo modo el Ayuntamiento presenta Remanente de Tesorería para Gastos Generales
positivo y Superávit Presupuestario una vez descontadas las medidas especiales de financiación, que en
la actualidad ascienden a 248.211,46 euros.
Por lo tanto pueden aplicarse las reglas específicas establecidas en el punto de la norma antes
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citada. Dicho apartado se expresa del siguiente modo:
2.“En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a
la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el
porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que
sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad
nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos
efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente
su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de
pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad”.
Este artículo, cuya redacción no es muy afortunada, ha sido interpretado por el Ministerio como
que puede destinarse el superávit para realizar gasto hasta el importe máximo de la previsión de superávit
para el ejercicio, el resto se destinará a amortizar operaciones de endeudamiento.
Las magnitudes a considerar a la hora de ver las opciones de este apartado segundo son las
siguientes:
a) Remanente de Tesorería susceptible de utilización ejercicio 2015: 2.459.488,45 euros
b) Estabilidad Presupuestaria ejercicio 2015: 1.941.330,99 euros.
c) Deuda viva medidas especiales de liquidez: 248.211,46 euros.
d) Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto o similares 2015: 260.762,97 euros.
e) Último Período Medio de Pago a Proveedores: 13,17 días (primer trimestre de 2016)
f) Previsión de estabilidad/ inestabilidad ejercicio 2016: 1.097.020,49 euros.

Sin perjuicio de lo anterior debe tenerse en cuenta a efectos del apartado b) más arriba
transcrito, en la aprobación inicial del Presupuesto se preveía una inestabilidad presupuestaria por
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importe de 1.384.330,43 euros, dicha inestabilidad era debida a la infraestructura denominada “Zona de
Aguas e Instalaciones Complementarias de la Ciudad Deportiva” que suponía una inversión de
2.959.708,07 euros. Dado que dicha inversión todavía no se ha iniciado ni tampoco se ha aprobado el
Proyecto no se podrá ejecutar más que un mínimo de la obra. Dicha posibilidad era ya un escenario
alternativo contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado al efecto.
Así en el cálculo de estabilidad realizado con motivo de la remisión de la información del primer
trimestre, remitida al Ministerio con fecha 28/04/2016 y objeto de dación de cuenta al Pleno de la
Corporación en su sesión ordinaria de mayo, dicha magnitud arrojaba un importe positivo de 1.097.020,49
euros por lo que ese es el máximo a destinar a Inversiones Financieramente Sostenibles, debiendo
destinarse la diferencia, es decir, 583.547,53 euros a la devolución de operaciones de crédito o, en caso
de no haber sido objeto de disposición, como podría suceder en este caso, no utilizarlo a efectos de tratar
de garantizar la estabilidad de la
corporación al cierre del ejercicio 2016. Por lo tanto conforme a los razonamientos realizados se
aceptan los cálculos realizados en la Memoria de la Concejalía Delegada.
Finalmente se entiende pertinente hacer referencia, en este apartado, a que conforme a lo
establecido en el artículo 28.f) de la Ley de Transparencia tipifica como infracción muy grave, cuando se
trate de una conducta culpable, “(…) el incumplimiento de la obligación del destino del superávit
presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32
y la disposición adicional sexta de la citada Ley” (se refiere a la LOEPSF).

D.3.) Requisitos de las Inversiones Financieramente Sostenibles
Tal y como se ha dicho anteriormente, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Sexta
de la LOEPSF 2.c), “Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un
saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre
que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos efectos la ley
determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como
financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento
económico a largo plazo”.
La determinación de los requisitos formales se realizó por la Disposición Adicional Décimosexta
del TRLRHL, ya citada, en la que se establecieron los requisitos para considerar una inversión como
financieramente sostenible. Así, en síntesis, son los siguientes:
1.-Que el Ayuntamiento se halle al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.
2.-Que se integre en uno de los grupos de programas definidas en la propia DA Decimosexta.
3.-Que no se halle en ninguna de las exclusiones establecidas en el punto 2 de dicha disposición.
En la Memoria de la Concejalía Delegada se justifica el hecho de que la vida útil de las inversiones supera
los cinco años que sería el único aplicable.
4.-Que los gastos correspondan al Capítulo 6 del Presupuesto.
5.-Que los gastos permitan el cumplimiento de la Estabilidad Presupuestaria y de la Regla de
Gasto a lo largo de su vida útil, lo que se justifica también en la Memoria de la Alcaldía.
Las reglas anteriores se cumplen en los términos en los que se ha manifestado con anterioridad.
Debe hacerse hincapié en dos cuestiones en relación con los expedientes de gasto que se tramiten,
conforme a lo que establecen los apartados 6 y 7 de la DA Décimosexta antes citada:
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1.-En primer lugar: “La iniciación del correspondiente expediente de gasto y el
reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de la inversión ejecutada
se deberá realizar por parte de la Corporación Local antes de la finalización del ejercicio de
aplicación de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril”.
Debe destacarse, sin embargo, que se permite, si el gasto está comprometido, que
determinadas obligaciones de reconozcan en el ejercicio 2017 financiándose con RTGG, a esos
efectos esta parte del Remanente de Tesorería quedará afectada a ese fin.
2.-En segundo lugar: El expediente de gasto que se tramite incorporará una memoria
económica específica, suscrita por el presidente de la Corporación Local, o la persona de la
Corporación Local en quien delegue, en la que se contendrá la proyección de los efectos
presupuestarios y económicos que podrían derivarse de la inversión en el horizonte de su vida
útil. El órgano interventor de la Corporación Local informará acerca de la consistencia y soporte
de las proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión en
relación con los criterios establecidos en los apartados anteriores.
Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al pleno de la
Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados
anteriores y se hará público en su portal web.
D.4.) Utilización de la parte del RTGG disponible que excede del Superávit Presupuestario.
Tal y como se ha manifestado anteriormente la parte del RTGG que excede del Superávit
Presupuestario no tiene más limitaciones que las establecidas para las modificaciones de crédito en el
TRLRHL.
Los gastos incluidos en el presente expediente cumplen todos los requisitos. Así, no existe saldo
de crédito (o crédito presupuestario) y se trata de gastos específicos y determinados. Finalmente se ha
justificado en la Memoria de la Alcaldía el carácter urgente de todos ellos y la imposibilidad de demorarlo
para otro ejercicio por lo que se considera que se cumplen todos los requisitos establecidos para la
modificación.

D.5.) Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto.
Finalmente en relación con la estabilidad presupuestaria ésta se entiende como la necesidad de
que la diferencia entre los Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del
Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje
un balance positivo.
La realización de la presente modificación presupuestaria puede generar inestabilidad
presupuestaria si bien, en la parte correspondiente al superávit presupuestario, la modificación se limita
en su importe para que no se produzca dicha inestabilidad. En relación con la modificación financiada con
Remanente de Tesorería para Gastos Generales, el artículo 21.1 del Reglamento de Desarrollo de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria ya establecía que para las modificaciones de crédito financiadas
con RTGG no sería necesario realizar un Plan Económico Financiero hasta la liquidación en su caso. En
todo caso en la actualidad la situación podrá verificarse en la remisión trimestral de información al
Ministerio.
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La Regla de Gasto, postulada en el artículo 12 de la LOEPSF, supone que el incremento del
gasto computable anual no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española.
A efectos de la Regla de Gasto, sin embargo es necesario destacar que, conforme a lo
establecido en el apartado 4 de la DA Sexta de la LOEPSF, el importe del gasto realizado en aplicación
del superávit presupuestario no se entenderá como gasto computable, sí computará, sin embargo la parte
financiada con RTGG por lo que habrá de vigilarse esta magnitud en la información trimestral remitida al
Ministerio de Hacienda tal y como sucedía en el caso anterior.

D.6.) Prioridad del Pago de la Deuda
Conforme a lo establecido en el artículo 135.3 de la Constitución, así como el artículo 14 de la
LOEPSF establecen la prioridad absoluta del pago del capital e intereses de la deuda pública.
Sin perjuicio de lo anterior y de que, obviamente, el destino del crédito aprobado en esta
modificación de crédito debe cumplirse mediante el abono final del mismo durante el ejercicio, esta
Intervención entiende que dicha prioridad se refiere a deuda vencida no a amortizaciones anticipadas que
es lo que se prevé en el presente caso por lo que debe vigilarse que el abono de estas cantidades no
ponga en peligro el puntual pago a los proveedores.
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,
incluyendo el expediente lo siguientes documentos:

1.-Providencia del Alcalde-Presidente ordenando la incoación del expediente.
2.-Memoria justificativa de la medida.
3.-Informe de Intervención, que es el presente documento.
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171 de la
Ley citada.
Cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior y realizada la aprobación definitiva se
ejecutará en el Presupuesto General de la Corporación del presente 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:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 25/2016 dentro del Presupuesto General
de la Corporación para el ejercicio 2016 concediendo un Crédito Extraordinario y un Suplemento de
Crédito financiado con Superávit Presupuestario y Remanente de Tesorería para Gastos Generales,
conforme a lo establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente detalle:
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FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO
87000

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

IMPORTE
2.374.833,20 euros

El detalle del estado de gastos sería:
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
CRÉDITO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EXTRAORDI
NARIO
011/91301 Reducción de Endeudamiento Neto con
Superávit Presupuestario
583.547,53

SUPLEMENTO
DE CRÉDITO

IMPORTE
TOTAL ALTA
583.547,53

130/62303 Señales de Tráfico y Otras Instalaciones

9.692,09

9.692,09

170/22625 Medio Ambiente

605,88

605,88

231/22640 Proyectos Sociales

500,00

500,00

231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales

5.254,37

5.254,37

241/22641 Área de Igualdad

1.444,09

1.444,09

320/21202 Mantenimiento de Colegios

8.180,52

8.180,52

330/22642 Cultura

4.066,08

4.066,08

324/22724 Escuela de Música

221,68

337/22646 Juventud

2.919,00

338/22608 Festejos Populares

267,17

340/22644 Gasto Corriente Deportes

16.517,16

419/22630 Agricultura

450,00

450,00

450/203 Arrendamientos de Maquinaria

102,25

102,25

450/21000 Infraestructuras y Alumbrado Público
450/21200 Reparación de Edificios y Otras
Construcciones

62.237,49

62.237,49

17.367,16

17.367,16

450/22104 Vestuario

3.520,11

912/22601 Atenciones Protocolarias

15,10

920/214 Reparaciones Material de Transporte

9.672,77

920/216 Reparación y Mantenimiento de Ordenadores

217,80

920/22000 Material de Oficina No Inventariable
920/22001 Prensa, Revistas, Libros y Otras
Publicaciones

1.733,38

1.733,38

5.921,26

5.921,26

920/22002 Material Informático No Inventariable

8.271,08

8.271,08

920/22100 Energía Eléctrica

46.448,00

46.448,00

920/22103 Combustibles y Carburantes

9.962,12

9.962,12
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221,68
2.919,00
267,17
16.517,16

3.520,11
15,10
9.672,77
217,80

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

5.609,80

5.609,80

920/22602 Gastos de Publicidad

689,70

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos
920/22711 Prevención de Riesgos Laborales y
Revisión Médica

4.340,03

4.340,03

22.089,96

22.089,96

920/62500 Mobiliario Ayuntamiento

12.083,31

12.083,31

922/48907 Cuotas Patronatos, FEMP y FAMP
161/60929 Conducción Hidráulica Cártama a Cártama
Estación

363,61

689,70

363,61

1.041.822,65

1.041.822,65

171/60928 Proyecto Parque Infantil Ciudad Deportiva
933/63210 Proyecto y ejecución adecuación espacio
para archivo en la Tenencia de Alcaldía

220.000,00

220.000,00

40.000,00

40.000,00

151/22715 Contrato de Servicios Urbanísticos

68.970,00

68.970,00

920/22720 Vídeo Acta

33.981,17

33.981,17

933/61921 Finalización Nave Servicios Operativos

25.410,00

25.410,00

151/68106 Demolición de tres viviendas
151/60001 Actuación zona colindante Tenencia
Alcaldía

39.867,07

39.867,07

20.000,00

20.000,00

342/62325 Domótica Pabellón El Sexmo

3.040,78

3.040,78

920/62326 2 Desfibriladores, vitrina y formación

3.337,14

3.337,14

920/62326 Desfibriladores Teatro y Centro Formación
132/62407 Motocicleta Protección Civil (incluyendo
equipamiento)
132/62408 Motocicleta Policía Local (incluye
equipamiento salvo rotulación)

3.526,14

3.526,14

6.089,00

6.089,00

6.478,75

6.478,75

920/62409 Vehículos Administración General

18.000,00

18.000,00

TOTALES

2.114.070,23

260.762,97

2.374.833,20

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.

TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad Autónoma y
al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la citada Ley de Haciendas
Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías
................................
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En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

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

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 25/2016 dentro del Presupuesto General
de la Corporación para el ejercicio 2016 concediendo un Crédito Extraordinario y un Suplemento de
Crédito financiado con Superávit Presupuestario y Remanente de Tesorería para Gastos Generales,
conforme a lo establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente detalle:
FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO
87000

IMPORTE

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

2.374.833,20 euros

El detalle del estado de gastos sería:
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
CRÉDITO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EXTRAORDI
NARIO
011/91301 Reducción de Endeudamiento Neto con
Superávit Presupuestario
583.547,53

SUPLEMENTO
DE CRÉDITO

IMPORTE
TOTAL ALTA
583.547,53

130/62303 Señales de Tráfico y Otras Instalaciones

9.692,09

9.692,09

170/22625 Medio Ambiente

605,88

605,88

231/22640 Proyectos Sociales

500,00

500,00

231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales

5.254,37

5.254,37

241/22641 Área de Igualdad

1.444,09

1.444,09

320/21202 Mantenimiento de Colegios

8.180,52

8.180,52

330/22642 Cultura

4.066,08

4.066,08

324/22724 Escuela de Música

221,68

337/22646 Juventud

2.919,00

338/22608 Festejos Populares

267,17

340/22644 Gasto Corriente Deportes

221,68
2.919,00
267,17
16.517,16

16.517,16

419/22630 Agricultura

450,00

450,00

450/203 Arrendamientos de Maquinaria

102,25

102,25

450/21000 Infraestructuras y Alumbrado Público
450/21200 Reparación de Edificios y Otras
Construcciones
450/22104 Vestuario

62.237,49

62.237,49

17.367,16

17.367,16

3.520,11
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3.520,11

912/22601 Atenciones Protocolarias

15,10

15,10

920/214 Reparaciones Material de Transporte
920/216 Reparación y Mantenimiento de
Ordenadores

9.672,77
217,80

9.672,77
217,80

920/22000 Material de Oficina No Inventariable
920/22001 Prensa, Revistas, Libros y Otras
Publicaciones

1.733,38

1.733,38

5.921,26

5.921,26

920/22002 Material Informático No Inventariable

8.271,08

8.271,08

920/22100 Energía Eléctrica

46.448,00

46.448,00

920/22103 Combustibles y Carburantes

9.962,12

9.962,12

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

5.609,80

5.609,80

920/22602 Gastos de Publicidad

689,70

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos
920/22711 Prevención de Riesgos Laborales y
Revisión Médica

4.340,03

920/62500 Mobiliario Ayuntamiento
922/48907 Cuotas Patronatos, FEMP y FAMP
161/60929 Conducción Hidráulica Cártama a
Cártama Estación
171/60928 Proyecto Parque Infantil Ciudad
Deportiva
933/63210 Proyecto y ejecución adecuación
espacio para archivo en la Tenencia de Alcaldía

689,70
4.340,03

22.089,96

22.089,96

12.083,31

12.083,31

363,61

363,61

1.041.822,65

1.041.822,65

220.000,00

220.000,00

40.000,00

40.000,00

151/22715 Contrato de Servicios Urbanísticos

68.970,00

68.970,00

920/22720 Vídeo Acta

33.981,17

33.981,17

933/61921 Finalización Nave Servicios Operativos

25.410,00

25.410,00

151/68106 Demolición de tres viviendas
151/60001 Actuación zona colindante Tenencia
Alcaldía

39.867,07

39.867,07

20.000,00

20.000,00

342/62325 Domótica Pabellón El Sexmo

3.040,78

3.040,78

920/62326 2 Desfibriladores, vitrina y formación
920/62326 Desfibriladores Teatro y Centro
Formación
132/62407 Motocicleta Protección Civil (incluyendo
equipamiento)
132/62408 Motocicleta Policía Local (incluye
equipamiento salvo rotulación)

3.337,14

3.337,14

3.526,14

3.526,14

6.089,00

6.089,00

6.478,75

6.478,75

920/62409 Vehículos Administración General

18.000,00

18.000,00

TOTALES

2.114.070,23

260.762,97 2.374.833,20

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
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alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad Autónoma y
al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la citada Ley de Haciendas
Locales.

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

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

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

La Sra. Leonor García – Agua quiere presentar una queja por la poca transparencia y
poca efectividad en la información facilitada a los concejales de la oposición, ya que se ha
mandado documentación incompleta a lo largo de hoy mismo.
Si es cierto que hay remanente de superávit, lo cierto es que ese dinero se coge para
una obra que se debería haber consensuado, se habla de obras de urgencia, pero desde la
oposición no lo consideran así. Se recoge una obra hidráulica Cártama – Cártama Estación por
valor de 1.041.822 Euros, a pesar de existir un problema de conducción de agua no considera
que sea tan urgente, sobre todo cuando hay lugares con falta de agua en el UR-1, en El
Sexmo o en Sierra Llana.
Pregunta por qué se recogen obras para un parque infantil en la Ciudad Deportiva,
donde ya existe uno, y no se recogen parques para otras barriadas que han presentado escrito
solicitándolo.
En cuanto a tener un video acta no lo considera urgente.
Por tanto solicita que se deje el asunto sobre la mesa, para que se debata en grupo y en
consenso, el uso a dar a esta aplicación del superávit presupuestario. Además no es posible
preparar este tema tan amplio sin documentación ni tiempo de antelación suficiente, existe falta
de transparencia en la entrega de la documentación.
Por todo ello, presenta protesta formal por la falta de transparencia y en la entrega de la
documentación necesaria.
La Sra. Teresa Pardo se adhiere a la protesta planteada por el grupo del Partido
Popular. Solicita a la Sra. Secretaria cual es la documentación a la que se refieren los correos
enviados.
La Sra. Secretaria contesta que los emails recibidos han sido varios por el acceso que se da a
cada expediente desde el gestiona y en este caso referentes a expedientes de Intervención.
Además esta documentación se puede solicitar desde la convocatoria y celebración de las
comisiones informativas.
El Sr. Miguel Espinosa explica que se va a proceder a votar lo mismo que ya se ha
dictaminado en las Comisiones Informativas, por tanto no hay documentación nueva.
La Sra. Teresa Pardo reitera su reticencia en cuanto a la votación por falta de
documentación, por si existe algún cambio respecto a lo recogido en las comisiones
informativas.
El Sr. Fco. Daniel García se une a la queja presentada por los demás concejales. Ya
que de la documentación facilitada faltaba la sentencia a la que hacía referencia uno de los
puntos. Añade que la misma se le entregó en Secretaría.
Va a realizar varias preguntas sobre las partidas recogidas en la propuesta, la primera
relativa a la obra de la Tenencia de Alcaldía, en concreto, que parte de la misma será la que se
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va a adecuar al uso establecido.
Pregunta en qué consiste el asunto de video acta, y la grabación de los plenos.
Además quiere saber por qué no se ha licitado aún la piscina, ya que el superávit
presupuestario se ha destinado a otros gastos.
El Sr. Miguel Espinosa explica que ese dinero no viene de la no licitación de la piscina,
se refiere a lo que no se ha pagado de préstamo e intereses en este año en cuanto a no
disponer del préstamo en este año.
En cuanto a la puesta a disposición de este expediente, entiende que hay que
funcionar lo mejor posible y ésa es la voluntad. La normativa lo que prevé es la notificación del
orden del día y la puesta a disposición de los expedientes en Secretaría. Con independencia de
ello, se ha producido un error, pero la voluntad es facilitar el acceso a los expedientes y a la
máxima documentación. Además en este caso no hay variaciones respecto a lo aprobado en
las Comisiones informativas. Considera que hay que relativizar esta supuesta problemática.
Con respecto al contenido de la modificación presupuestaria, y la aplicación de este
remanente positivo de tesorería, se han planteado varias consultas: en cuanto al archivo de la
Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, existen problemas de espacio para el archivo,
teniendo en cuenta que parte de documentos se encuentran en el lugar donde se va a preparar
el museo de Cártama. Está previsto que parte del semisótano se prepare para archivar
documentos, por tanto se necesitan obras para adecuarlo.
Respecto al video acta, por la Ley de Transparencia, se tiene que retransmitir y grabar
los plenos, por ello se van a comprar los equipos oportunos, donde se grabaran los plenos que
servirán de actas, y no se transcribirán las intervenciones en papel, con el ahorro que supone
en papel, en personal y mejorar la eficiencia.
En cuanto a las obras hidráulicas van con la idea de mejorar la presión y la disposición
del agua en el municipio de Cártama, concretamente en la Estación de Cártama, Doña Ana,
Sierra Llana, El Sexmo. Es una obra que afecta a una gran cantidad económica, ya que de lo
que se trata es de duplicar la tubería que viene de los pozos de Rio Grande y de Manguarra,
para mejorar la capacidad y el acceso del agua, principalmente para mejorar servicio a Loma
de Cuenca y El Sexmo. Por tanto es una obra que se debe ejecutar cuanto antes.
Respecto al parque de la Ciudad Deportiva, nuestra intención es hacer un gran parque
infantil de referencia, no sólo para los vecinos de Cártama, sino también para vecinos de la
comarca. Se va a contar con la participación de los vecinos para el diseño del parque, a través
de distintas propuestas que se van a elaborar.
Respecto al parque situado en la Barriada García – Agua, no existe terreno para
hacerlo, ya que el terreno pertenece a Adif, se ha solicitado un alquiler por dicho terreno, pero
no se está dispuesto a pagar la elevada cantidad que se pide, teniendo en cuenta además que
ese terreno cuenta con dificultades como el paso de una tubería de gas.
La Sra. Teresa Pardo interviene para indicar que sobre el orden del día, pregunta a la
Sra. Secretaria si puede venir incompleto. A lo que se le responde que se facilita toda la
información en todo momento, si no se ha dado acceso es a los expedientes en Gestiona, pero
las propuestas se entregan completas.
La Sra. Leonor García – Agua expone que se ha creado incertidumbre porque a lo largo
del día han llegado correos de acceso a expedientes en la plataforma del Gestiona y no es
posible leer toda esa información antes de entrar al pleno. Desde la oposición quieren hacer
una política constructiva, y que se consensuen estos asuntos que van como urgentes. Hay
otras cuestiones más urgentes que el video acta o un nuevo parque infantil, como pueden ser
la rehabilitación del puente del Rio.
El Sr. Fco. Daniel García, en cuanto a las obras en la Tenencia de Alcaldía, pregunta
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si lo que se va a arreglar es el sótano que tenía problemas de humedades. Entiende que si con
estas nuevas obras se arreglan esos problemas.
El Sr. Jorge Gallardo contesta que esos problemas de humedades se solventaron con
el anterior proyecto, se trata de un acondicionamiento de las estanterías y equipo contra
incendios especifico para instalar un archivo. La anterior obra que se hizo fue para eliminar los
problemas del agua.
El Sr. Manuel Infantes comenta que la obra de la Tenencia de Alcaldía de la Estación
de Cártama ya se ha hablado en muchos plenos, como que se tuvieron que realizar obras para
arreglar esos problemas de aguas que se filtraban. Sin embargo no ha podido ver el resultado
final porque el local está cerrado. Si la solución aportada es el último proyecto del que tiene
conocimiento, no cree que se hayan solucionado esas cuestiones
El Sr. Miguel Espinosa contesta que eso no es punto del orden del día y pide que lo
deje para el turno de ruegos y preguntas.
Señala que estos mismos puntos ya se trataron en las Comisiones Informativas, con la
misma documentación, y en ese momento no se realizaron preguntas ni dudas por parte de los
Concejales sobre las cuestiones recogidas en las propuestas, procediéndose a su votación en
las comisiones informativas.
La Sra. Leonor García –Agua responde que lo ha leído todo pero que no ha tenido
acceso a toda la información a la que hace referencia.
El Sr. Miguel Espinosa aclara que la rehabilitación del puente del rio está prevista para
los presupuestos del año 2016, dentro del programa de inversiones.
La Sra. Teresa Pardo indica que desde el grupo Ciudadanos se van a abstener por la
intervención y por las palabras de la secretaría de que faltaba la documentación a la que se
refieren las propuestas.
El Sr. Jorge Gallardo agradece la participación de todos en las inversiones importantes
del municipio, sin embargo incluso ha costado ponerse de acuerdo a todos los Concejales del
equipo de gobierno a establecer las inversiones, por lo que pide disculpas por ello. Además el
tiempo corre en contra y hay que aprobarlo lo antes posible.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor
(del PSOE), cuatro votos en contra (del PP) y cuatro abstenciones (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 25/2016 dentro del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016 concediendo un Crédito
Extraordinario y un Suplemento de Crédito financiado con Superávit Presupuestario y
Remanente de Tesorería para Gastos Generales, conforme a lo establecido en el artículo 177.2
del TRLRHL, con el siguiente detalle:

CONCEPTO
87000

FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería para Gastos Generales

IMPORTE
2.374.833,20 euros

El detalle del estado de gastos sería:
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MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
CRÉDITO
PARTIDA PRESUPUESTARIA
EXTRAORDI
NARIO
011/91301 Reducción de Endeudamiento Neto con
Superávit Presupuestario
130/62303 Señales
de Tráfico y Otras
Instalaciones

SUPLEMENTO
DE CRÉDITO

583.547,53

IMPORTE
TOTAL ALTA
583.547,53

9.692,09

9.692,09

170/22625 Medio Ambiente

605,88

605,88

231/22640 Proyectos Sociales

500,00

500,00

231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales

5.254,37

5.254,37

241/22641 Área de Igualdad

1.444,09

1.444,09

320/21202 Mantenimiento de Colegios

8.180,52

8.180,52

330/22642 Cultura

4.066,08

4.066,08

324/22724 Escuela de Música

221,68

337/22646 Juventud

2.919,00

338/22608 Festejos Populares

267,17

340/22644 Gasto Corriente Deportes

221,68
2.919,00
267,17
16.517,16

16.517,16

419/22630 Agricultura

450,00

450,00

450/203 Arrendamientos de Maquinaria

102,25

102,25

450/21000 Infraestructuras y Alumbrado Público
450/21200 Reparación de Edificios y Otras
Construcciones

62.237,49

62.237,49

17.367,16

17.367,16

450/22104 Vestuario

3.520,11

912/22601 Atenciones Protocolarias

15,10

920/214 Reparaciones Material de Transporte
920/216 Reparación y Mantenimiento de
Ordenadores

9.672,77

3.520,11
15,10

217,80

9.672,77
217,80

920/22000 Material de Oficina No Inventariable
920/22001 Prensa, Revistas, Libros y Otras
Publicaciones

1.733,38

1.733,38

5.921,26

5.921,26

920/22002 Material Informático No Inventariable

8.271,08

8.271,08

920/22100 Energía Eléctrica

46.448,00

46.448,00

920/22103 Combustibles y Carburantes

9.962,12

9.962,12

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

5.609,80

5.609,80

920/22602 Gastos de Publicidad

689,70

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos

4.340,03

920/22711 Prevención de Riesgos Laborales y

689,70

22.089,96
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4.340,03

Revisión Médica

22.089,96

920/62500 Mobiliario Ayuntamiento
922/48907 Cuotas Patronatos, FEMP y FAMP
161/60929 Conducción Hidráulica Cártama a
Cártama Estación
171/60928 Proyecto Parque Infantil Ciudad
Deportiva
933/63210 Proyecto y ejecución adecuación
espacio para archivo en la Tenencia de Alcaldía

12.083,31
363,61

12.083,31
363,61

1.041.822,65

1.041.822,65

220.000,00

220.000,00

40.000,00

40.000,00

151/22715 Contrato de Servicios Urbanísticos

68.970,00

68.970,00

920/22720 Vídeo Acta

33.981,17

33.981,17

933/61921 Finalización Nave Servicios Operativos

25.410,00

25.410,00

151/68106 Demolición de tres viviendas
151/60001 Actuación zona colindante Tenencia
Alcaldía

39.867,07

39.867,07

20.000,00

20.000,00

342/62325 Domótica Pabellón El Sexmo

3.040,78

3.040,78

920/62326 2 Desfibriladores, vitrina y formación
920/62326 Desfibriladores Teatro y Centro
Formación
132/62407 Motocicleta Protección Civil (incluyendo
equipamiento)
132/62408 Motocicleta Policía Local (incluye
equipamiento salvo rotulación)

3.337,14

3.337,14

3.526,14

3.526,14

6.089,00

6.089,00

6.478,75

6.478,75

920/62409 Vehículos Administración General

18.000,00

18.000,00

TOTALES

2.114.070,23

260.762,97 2.374.833,20

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.
TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad
Autónoma y al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la
citada Ley de Haciendas Locales.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 34/2016, CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO
CON BAJA EN LA PARTIDO DEL FONDO DE CONTINGENCIA. TRANSFERENCIA DE
CRÉDITOS ENTRE PARTIDAS DE DIFERENTE ÁREA DE GASTO (EXPTE 4072/2016)

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 22 de junio de 2016, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
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“4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 34/2016, CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJA
EN LA PARTIDO DEL FONDO DE CONTINGENCIA. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS ENTRE
PARTIDAS DE DIFERENTE ÁREA DE GASTO (EXPTE 4072/2016).
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 16 de junio de
2016, y cuyo tenor literal es como sigue:
................................
PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA 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
Expdte: 4072/2016
Vista la Providencia de la Alcaldía de que dice lo siguiente:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Expdte: 4072/2016
Vista la Sentencia número 160/2016, DE 18 de abril, del Juzgado de lo Social número 10 de Málaga, en el
seno del PO 799/2015, por la que se declara improcedente el despido de la Sra. Lorente Fernández, trabajadora de
este Ayuntamiento contratada en el marco del programa de la Junta de Andalucía denominado “Andalucía Orienta”.
Visto que dicha sentencia no va a ser objeto de recurso por parte de este Ayuntamiento por la inviabilidad del mismo.
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 2016 HE RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa para realizar la correspondiente modificación de crédito.
-Infórmese por el Interventor Municipal.
-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria redactada por la Concejalía Delegada de Hacienda que se expresa del siguiente modo:

“MEMORIA JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A LA 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
Expdte: 4072/2016
1.-Antecedentes
La Sra. Lorente Fernández fue contratada en diversas ocasiones por este Ayuntamiento en el marco de los
programas de la Junta de Andalucía denominados “Andalucía Orienta”, servicio de orientación laboral financiado al
100% desde el ejercicio 2003. El último contrato se produjo con fecha 12 de enero de 2015 hasta 28 de julio de 2015.
Finalizado dicho contrato la trabajadora presenta demanda ante la jurisdicción laboral por despido improcedente.
La Sentencia número 160/2016, de 18 de abril, del Juzgado de lo Social número 10 de Málaga, en el seno
del PO 799/2015 declara improcedente el despido y condena al Ayuntamiento a readmitir a la trabajadora o bien a
abonarle una indemnización de 37.461,40 euros.

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 2015 se emite la presente memoria para justificar la modificación presupuestaria adoptada.
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Tal y como se ha razonado en los antecedentes este Ayuntamiento tiene que dotar el oportuno crédito
presupuestario para satisfacer el importe señalado por lo que se trata de un gasto específico y determinado
indemorable para ejercicios posteriores y 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 27 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto “se dota un Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria por importe de 241.371,07
euros, a fin de hacer frente, durante el ejercicio presupuestario a necesidades inaplazables, de carácter no discrecional
para las que no se hiciera, en todo o en parte, la adecuada dotación de crédito”.
Es evidente que se trata de una necesidad sobrevenida y no discrecional por lo que se puede utilizar el
Fondo de Contingencia. Asimismo se realiza un crédito extraordinario que es una de las modificaciones permitidas por
la citada Base de Ejecución.
Así el detalle de la modificación presupuestaria sería la siguiente:
Partida

Descripción

ALTAS

BAJAS

presupuestaria
929/500

Fondo de Contingencia

241/14343

Retribuciones Personal Andalucía Orienta 2015. Indemnización

37.461,40
37.461,40

por despido Stc 160/2016
TOTAL

37.461,40

37.461,40

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
Visto el expediente de modificación de crédito núm. 34/2016, crédito relativo a la ejecución de la sentencia
160/160, de 18 de abril, 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 crédito extraordinario, aquella
modificación del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto específico y
determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito presupuestario.
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
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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.

F)

DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.

La conceptualización de la modificación presupuestaria como crédito extraordinario 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 Concejalía Delegada.
La utilización como recurso de financiación la baja en del Fondo de Contingencia se estima correcta dado que se
cumplen los requisitos establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto, que son:
-La Modificación de crédito financiada es una de las permitidas por la citada Base 27 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto (un crédito extraordinario)
-Se trata de la ejecución de una Sentencia Judicial 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

241/14343

Retribuciones Personal Andalucía Orienta 2015.
Indemnización por despido Stc 160/2016

37.461,40

TOTAL

37.461,40

G)

ALTAS

BAJAS

37.461,40

37.461,40

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 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.

H)

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.
2.-Memoria justificativa de la medida.
3.-Informe de Intervención
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas sobre
información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171 de la Ley citada.
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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:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 34/2016 dentro del Presupuesto General de
la Corporación para el ejercicio 2016 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

ALTAS

929/500

Fondo de Contingencia

241/14343

Retribuciones Personal Andalucía Orienta 2015.
Indemnización por despido Stc 160/2016

37.461,40

TOTAL

37.461,40

BAJAS

37.461,40

37.461,40

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

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

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete
la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete
votos a favor (del PSOE), dos en contra (del PP) y dos abstenciones (uno de C's, y uno de IU-LVALTER), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la
Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 34/2016 dentro del Presupuesto General
de la Corporación para el ejercicio 2016 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

ALTAS

929/500

Fondo de Contingencia

241/14343

Retribuciones
Personal
Andalucía
Indemnización por despido Stc 160/2016

BAJAS

37.461,40
Orienta

2015.

37.461,40
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TOTAL

37.461,40

37.461,40

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.

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

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Manuel Infantes manifiesta que se trata de un caso extraño, por lo que ha estado
en el departamento de Secretaría para solicitar el acceso al expediente, y le han facilitado la
copia. Considera que se trata de una modificación presupuestaria para pagar una
indemnización porque el Juzgado ha sentenciado contra el Ayuntamiento por una contratación
ilegal, un fraude en la contratación y no se refiere a las contrataciones realizadas con el
programa de Andalucía Orienta. Estamos ya ante un hecho consumado, que es el pago de la
indemnización establecida en la sentencia, sin que se haya consultado a los demás concejales
si se escogía la opción de indemnización o readmisión del trabajador. Así que se tienen que
abonar 37.000 € de dinero público por una mala gestión municipal en la contratación, sin saber
qué servicios se han prestado por ese trabajador.
El Sr. Marcelino Marcos ruega que se aclare porque en la comisión informativa se explicó
que el motivo del despido era que se terminaba el programa de Andalucía Orienta.
El Sr. Miguel Espinosa responde que la sentencia no recoge nada de contratación a dedo
ni contratación ilegal.
El Sr. Manuel Infantes procede a leer la sentencia, la relación laboral la considera
indefinida por los dos contratos que se han realizado fuera del programa de Andalucía Orienta,
a esta persona se le han hecho dos contratos posteriores, uno de administrativo y otro de
técnico de Gestión, y estos contratos que se realizaron al margen del programa de Andalucía
Orienta han provocado que se la relación laboral pase a indefinida. Es una contratación ilegal.
El Sr. Miguel Espinosa aclara que los periodos en los que el programa de Andalucía
Orienta no estaba operativo, el Ayuntamiento debía seguir con ese servicio por lo que ha
asumido esas funciones, así que cuando ha terminado el servicio, se ha prorrogado a todo el
departamento. Sin embargo, sólo ha demandando una persona de las cuatro que había. Por
otro lado, el juez no entra en el procedimiento selectivo, sentencia que se han prolongado un
servicio y por eso es un puesto estructural en la plantilla del Ayuntamiento. Ese servicio se
continuó prestando de cara a dar un servicio al Ayuntamiento, atendiendo a los desempleados
del municipio de Cártama.
La Sra. Leonor García – Agua reflexiona que si lo prioritario es beneficiar al desempleado
de Cártama, se debería haber mantenido el servicio en todo momento, y no solo cuando se han
hecho las convocatorias anuales del programa, se contrató en 2004 y 2005 pero no el resto de
los años. En Ayuntamiento de Álora le han comentado que se ha tenido a cuatro personas
contratadas y ya no se tiene a ninguna. Está de acuerdo con la idea del Sr. Infantes de que se
ha producido una contratación en fraude de ley. En las comisiones se explicó que los
programas de Andalucía Orienta habían desparecido, sin embargo las convocatorias se han
realizado todos los años, y este Ayuntamiento no ha conseguido esa subvención.
Le consta que en ese servicio se ha contratado a una persona como autónomo, y
pregunta si ese servicio es necesario para contar con otra persona, y por qué no se ha
mantenido a quien llevaba tiempo realizando estas funciones, si esa tarea es tan necesaria.
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En las Comisiones Informativas no se facilitó la sentencia, parece ser que cualquier
trabajador puede denunciar al Ayuntamiento porque los contratos no se están realizando
correctamente.
Por tanto si ese puesto es necesario se debería abrir una convocatoria pública para
cubrir ese puesto, como en otras ocasiones, pidiendo candidatos al SAE.
Por todo ello, se va a votar en contra porque consideran que existe fraude de ley, y
desean estudiar este asunto más detenidamente.
La Sra. Teresa Pardo manifiesta que entiende que un trabajador vaya a un órgano
judicial. Se van a abstener pues han recibido la sentencia a las 12:15 h.
El Sr. Manuel Infantes se pronuncia a favor de la indemnización acordada por el juez.
El problema es que esas situaciones cuestan dinero a las arcas municipales por la mala gestión
de este Ayuntamiento. En este caso, se han realizado dos contratos posteriores a la misma
persona que no tienen nada que ver con el programa Andalucía Orienta.
El juez absuelve a la Junta pero condena al Ayuntamiento de Cártama. En muchos
decretos se pronuncia la Secretaria aludiendo al defecto de una estructura administrativa y a la
falta de procesos selectivos.
El Sr. Jorge Gallardo afirma que no se puede dar una interpretación más torcida de los
hechos. Este Ayuntamiento se acogió a un programa de la Junta de Andalucía y tras terminar,
no se sabía si iba a continuar, por ello en el año 2003 se hizo el último contrato y para evitar el
despido de esas personas, ya que se preveía seguir con el programa, se hicieron esos
contratos para dar continuidad al servicio. Finalmente se dejó de contratar con el
asesoramiento de los departamentos de Secretaría e Intervención.
Por ello se ofrece servicio para mejorar y conseguir el empleo de muchas personas
desempleadas. Plantea si se puede considerar una irregularidad que los vecinos tuvieran la
oportunidad de seguir con un servicio, que es del año 2003.
Finalmente, concluye que los despachos están abiertos para facilitar información, y evitar
manipulaciones.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor
(del PSOE), cuatro votos en contra (del PP) y cuatro abstenciones (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 34/2016 dentro del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016 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

ALTAS

929/500

Fondo de Contingencia

241/14343

Retribuciones Personal Andalucía Orienta 2015.
Indemnización por despido Stc 160/2016

37.461,40

TOTAL

37.461,40

BAJAS
37.461,40

37.461,40

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
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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, DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 28/2016, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE
DIFERENTES ÁREAS DE GASTO (GRUPOS DE FUNCIÓN) (EXPTE. 4177/2016)

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 22 de junio de 2016, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
“5º.1.- PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
28/2016, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DIFERENTES ÁREAS DE GASTO (GRUPOS DE
FUNCIÓN) (EX. 4177/2016)
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 21 de junio de
2016, cuyo tenor literal es como sigue:
……………………….
PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 28/2016,
TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DIFERENTES ÁREAS DE GASTO (GRUPOS DE FUNCIÓN)
Expdte: 4177/2016

Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Expdte: 4177/2016

Visto que en la aprobación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2016 se consignó una cantidad superior a los vencimientos de deuda a los que efectivamente se van a producir en la
partida correspondiente a amortización de operaciones de crédito, dada la reducción de endeudamiento neta prevista y
la no disposición hasta finales de año de la operación de crédito prevista para este ejercicio, por lo que parte de la
consignación del capítulo 9 es innecesaria. HE RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa de dicha modificación.
-Infórmese por el Interventor Municipal.
-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria redactada por la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:

“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 28/2016, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO
ENTRE PARTIDAS DE DIFERENTE ÁREA DE GASTO (GRUPO DE FUNCIÓN)
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Expdte: 4177/2016
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 las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2016 se emite la presente memoria para justificar la modificación presupuestaria adoptada.
El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016 consignó crédito presupuestario para las
operaciones de crédito pendientes de devolución. Aprobada la
Liquidación del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2015 el Superávit Presupuestario ha supuesto la
consignación de 583.547,53 euros para la reducción de endeudamiento neto (instrumentado a través de la modificación
presupuestaria 25/2016). Sin perjuicio de lo anterior el Proyecto denominado “Zona de Aguas e Instalaciones de la
Ciudad Deportiva”, para cuya financiación se solicitó una operación de crédito por importe de 2.959.708,47 euros
todavía no se ha licitado por lo que no se prevé que dicha operación se consolide en el presente ejercicio por lo que se
libera gran parte del crédito presupuestario correspondiente al Capítulo 9 y al Capítulo 3
Así examinado el estado de ejecución del presupuesto se ha verificado que existen determinadas partidas
presupuestarias cuyo crédito disponible no es suficiente en el momento presente para acometer determinados gastos
que se entienden necesarios por las diferentes Concejalías por lo que se estima imprescindible realizar la presente
modificación con el siguiente detalle:

PARTIDA PRESUPUESTARIA

ALTA

BAJA

011/91300 Amortización de Operaciones de Crédito

173.529,25

011/310 Intereses de Préstamos

22.830,28

943/46702 Aportación al Consorcio de Transportes

16.032,00

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos

45.420,73

430/22632 Comercio

10.000,00

342/62206 Instalaciones y Material Deportivo

7.808,13

420/21000 Infraestructuras, materiales, etc

41.544,44

454/61900 Caminos Rurales

15.000,00

171/22714 Parques y Jardines

26.554,23

231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales

25.000,00

419/22630 Agricultura

9.000,00
TOTAL

196.359,53

196.359,53

Así, con carácter general el incremento de las partidas se realiza por las siguientes circunstancias:
-En primer lugar a la firma de un nuevo Convenio con el Consorcio de Transportes para dar cobertura al
acceso en transporte público por parte de los vecinos de Cártama al Hospital Comarcal del Valle del Guadalhorce.
-Dada la previsible necesidad de realizar nuevos proyectos técnicos para seguir desarrollando diferentes
actuaciones ya planteadas. Señaladamente se contempla el Proyecto de Diseño de la Decoración interior del Museo
Arqueológico Municipal y la realización de una Actuación Puntual de Sondeos en la Plaza de la Constitución.
-El incremento de la partida de comercio se debe a la asunción por el Ayuntamiento de las actuaciones
denominadas “Ruta de la Tapa” y el “Finde en Blanco”.
-Se incrementa la partida de material deportivo para la adquisición de barras y dominadas que se instalarían
en el Parque de la Ciudad Deportiva.
-Se incrementa la partida de Agricultura dados los importantes gastos que se han producido en la feria de
ganado.
-Se incrementan las partidas de Infraestructuras, Parques y Jardines y Caminos Rurales, dadas las
importantes actuaciones que se han realizado hasta la fecha y las necesidades todavía existentes de aquí a final de
año.
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-Finalmente se incrementa la partida de ayudas sociales dado que se considera un área especialmente
necesitada de recursos en el momento presente por la situación de crisis económica que se viene arrastrando.
Aprobada provisionalmente la modificación, será sometida a información pública durante 15 días hábiles
conforme a lo que establecen los artículos 169, 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Expdte: 4177/2016
Visto el expediente de modificación de créditos núm. 28/2016, Transferencia de Crédito entre diferentes áreas
de gasto (grupos de función), se informa lo siguiente:

A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
- Arts. 179 y 180 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
- Arts. 41 y 42 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla en materia presupuestaria la LRHL.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.

B) CONCEPTO.
Se entiende por transferencia de crédito la modificación del Presupuesto de Gastos por la que, sin alterar la
cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente
nivel de vinculación jurídica.
Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a)

No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio. ( Art.
180.1.a TRLRHL).

b)

No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias,
salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de
remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados. ( art. 180.1.b TRLRHL).

c)

No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias, hayan sido objeto de
minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. (art. 180.1.c TRLRHL).

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los programas de
imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos modificados como
consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

C) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.
Las transferencias de crédito que se proponen afecta a partidas del Presupuesto de Gastos de diferente
Grupo de función con el siguiente detalle:
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PARTIDA PRESUPUESTARIA

ALTA

BAJA

011/91300 Amortización de Operaciones de Crédito

173.529,25

011/310 Intereses de Préstamos

22.830,28

943/46702 Aportación al Consorcio de Transportes

16.032,00

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos

45.420,73

430/22632 Comercio

10.000,00

342/62206 Instalaciones y Material Deportivo

7.808,13

420/21000 Infraestructuras, materiales, etc

41.544,44

454/61900 Caminos Rurales

15.000,00

171/22714 Parques y Jardines

26.554,23

231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales

25.000,00

419/22630 Agricultura

9.000,00
TOTAL

196.359,53

196.359,53

D) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO
En relación con la Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gastos debe destacarse que pese a que la
verificación de la previsión de su cumplimiento a cierre del ejercicio debe realizarse en los informes trimestrales, en el
presente informe haremos referencia también a la misma.
La estabilidad presupuestaria se entiende como la necesidad de que la diferencia entre los Ingresos no
financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto
de Gastos) arroje un balance positivo. Si bien es evidente que un incremento del gasto de los capítulos I a VII afecta a
la estabilidad, tiene que destacarse que, tal y como ha sucedido en ejercicios anteriores la presupuestación de los
ingresos se ha hecho de forma prudente de forma que se prevén liquidar más derechos de los inicialmente previstos,
por lo que, tal y como se ha dicho habrá de verificarse los efectos en los informes trimestrales.
La Regla de Gasto, postulada en el artículo 12 de la LOEPSF, supone que el incremento del gasto
computable anual no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española. Al igual que en el caso anterior la presente modificación puede afectar al cierre del ejercicio a la
Regla de Gasto por lo que debe verificarse durante el ejercicio la ejecución del Presupuesto a efectos de que no se
vulnere la Regla de Gasto. En caso contrario deberá aprobarse un Plan Económico Financiero a efecto o, en su caso,
modificar el existente.

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, incluida la correspondiente memoria
justificativa de la medida.
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas sobre
información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171 de la Ley citada. Así el
procedimiento a seguir será el siguiente:
1.-Elevación al Pleno del Expediente para su aprobación provisional, que corresponde al mismo por mayoría
simple de los miembros presentes.
2.-Aprobado inicialmente el Presupuesto se anunciará su exposición pública en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, quedando a disposición de los interesados a efectos de que lo
examinen y presenten las reclamaciones que permite el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales ante el Pleno
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(art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
3.-Resolución de las reclamaciones presentadas por el Pleno, que dispondrá del plazo de un mes para
resolverlas (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90)
4.- El expediente de modificación de créditos se considerará definitivamente aprobado si al término de su
exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, se requerirá acuerdo expreso por el
que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
5.-La aprobación definitiva del expediente será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
copia del mismo se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma (art. 169.4 y 5 TRLRHL)
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:
PRIMERO.-Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de Gasto (Grupo de
Función) por importe global de 196.359,53 euros con el siguiente detalle:

PARTIDA PRESUPUESTARIA

ALTA

BAJA

011/91300 Amortización de Operaciones de Crédito

173.529,25

011/310 Intereses de Préstamos

22.830,28

943/46702 Aportación al Consorcio de Transportes

16.032,00

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos

45.420,73

430/22632 Comercio

10.000,00

342/62206 Instalaciones y Material Deportivo

7.808,13

420/21000 Infraestructuras, materiales, etc

41.544,44

454/61900 Caminos Rurales

15.000,00

171/22714 Parques y Jardines

26.554,23

231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales

25.000,00

419/22630 Agricultura

9.000,00
TOTAL

196.359,53

196.359,53

SEGUNDO.- Someter la presente modificación a exposición pública durante un período de 15 días, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, a efectos de que los interesados examinen el expediente
y, en su caso presenten las reclamaciones oportunas, entendiéndose de no hacerlo elevado a definitivo el presente
acuerdo según lo establecido en el artículo antes citado.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías

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

A continuación, en base a 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
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de las Entidades Locales, la Comisión Informativa Municipal acordó, por siete votos a favor (del PSOE),
dos votos en contra (del PP) y dos abstenciones (uno de C’s, y uno de IU-LV-ALTER) obteniéndose
la mayoría que establece el artículo 47.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como
prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la
procedencia de su debate.

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

PRIMERO.-Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de Gasto (Grupo de
Función) por importe global de 196.359,53 euros con el siguiente detalle:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

ALTA

011/91300 Amortización de Operaciones de Crédito

BAJA
173.529,25

011/310 Intereses de Préstamos

22.830,28

943/46702 Aportación al Consorcio de Transportes

16.032,00

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos

45.420,73

430/22632 Comercio

10.000,00

342/62206 Instalaciones y Material Deportivo

7.808,13

420/21000 Infraestructuras, materiales, etc

41.544,44

454/61900 Caminos Rurales

15.000,00

171/22714 Parques y Jardines

26.554,23

231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales

25.000,00

419/22630 Agricultura

9.000,00
TOTAL

196.359,53

196.359,53

SEGUNDO.- Someter la presente modificación a exposición pública durante un período de 15 días, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, a efectos de que los
interesados examinen el expediente y, en su caso presenten las reclamaciones oportunas, entendiéndose
de no hacerlo elevado a definitivo el presente acuerdo según lo establecido en el artículo antes citado.

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

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

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

El Sr. Marcelino Marcos manifiesta que su grupo se va a abstener en este punto. Se
utiliza esta operación que implica pan para hoy y hambre para mañana
El Sr. Fco. Daniel García pregunta si se refiere a la licitación de la piscina.
El Sr. Miguel Espinosa contesta que existe un préstamo concedido para las obras de la
piscina, que si se hubiera empezado a disponer a principios de año, se estaría pagando
intereses. Por tanto, ese préstamo no se ha tocado. Se ha utilizado la cuota que correspondería
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en estos meses para la amortización del préstamo.
Respecto al expediente de la piscina, se está terminando y se está concluyendo, ya ha
llegado el informe del Consorcio de Bomberos.
El Sr. Jorge Gallardo explica que se hizo mediante un concurso de ideas y que también
se ha contratado un control de calidad.
El Sr. Manuel Infantes, el Sr. Marcelino Marcos y el Sr. Jorge Gallardo realizaron unas
intervenciones que no se han recogido por error técnico en la grabadora por lo que no se han
podido incorporar al acta.

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

PRIMERO.-Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de Gasto
(Grupo de Función) por importe global de 196.359,53 euros con el siguiente detalle:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

ALTA

BAJA

011/91300 Amortización de Operaciones de Crédito

173.529,25

011/310 Intereses de Préstamos

22.830,28

943/46702 Aportación al Consorcio de Transportes

16.032,00

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos

45.420,73

430/22632 Comercio

10.000,00

342/62206 Instalaciones y Material Deportivo

7.808,13

420/21000 Infraestructuras, materiales, etc

41.544,44

454/61900 Caminos Rurales

15.000,00

171/22714 Parques y Jardines

26.554,23

231/480 Atenciones Benéficas y Asistenciales

25.000,00

419/22630 Agricultura

9.000,00
TOTAL

196.359,53

196.359,53

SEGUNDO.- Someter la presente modificación a exposición pública durante un período de 15
días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, a efectos de que los interesados examinen el expediente y, en su caso presenten las
reclamaciones oportunas, entendiéndose de no hacerlo elevado a definitivo el presente
acuerdo según lo establecido en el artículo antes citado.

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA EXTINCIÓN DEL USO
EN PRECARIO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CÁRTAMA PUEBLO (EXPTES.
1940/2016 Y 1074/2010)

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 22 de junio de 2016,
cuyo tenor literal es como sigue:
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................................
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA
EXTINCIÓN DEL USO EN PRECARIO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CÁRTAMA PUEBLO
(EXPTES. 1940/2016 Y 1074/2010)

Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Deportes, de fecha 14 de junio de 2016,
cuyo tenor literal es como sigue:

“PROPUESTA DE ACUERDO
Vista la Propuesta de Acuerdo presentada por el Concejal Delegado de Deportes en relación a la extinción del uso en
precario del Polideportivo Municipal de Cártama Pueblo, aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 19 de
mayo de 2016, cuyo tenor literal es el que sigue:
…………………..
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 20 de mayo de 2011, por el que se aprobó la Resolución del Contrato
de Explotación del Polideportivo Municipal de Cártama celebrado en fecha 15 de octubre de 2000, entre Dña. E.G.J.
con DNI. 74.843.XXX-D y el Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Visto que hasta la fecha de la presente, Dña. E.G.J. ha continuado en la gestión de la explotación del Polideportivo
Municipal en concepto de precario, siendo éste consentido por esta Entidad Local.
Considerando la intención de esta Corporación de explotar directamente el Polideportivo Municipal asumiendo la
gestión directa de dichos servicios, contratando para el próximo periodo estival los servicios de socorrista,
mantenimiento y vigilancia de las mencionadas instalaciones.
Visto lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía Ley 7/1999, de 29 de
septiembre que legitima la extinción del uso en precario de bienes demaniales, cuyo tenor literal establece lo siguiente:
“Artículo 34. Ocupaciones del dominio público en precario.
Las ocupaciones del dominio público realizadas en precario sin determinación de plazo o simplemente toleradas
pueden ser dejadas sin efecto por la entidad local en cualquier momento, y sin indemnización alguna.”
Vista la ficha de Inventario número 1.22/1992 en el que se califica a parcela referida como Bien de Dominio Público
cuyo uso se define como de Servicio Público, que a continuación se transcribe.
NUMERO 1.22/1992.- Bien al inicio del año.
a).- Nombre con que es conocida la finca, si tuviere alguno especial:
POLIDEPORTIVO PUEBLO
b).- Naturaleza del inmueble:
Urbano: __X_____
Rústico: ________
c).- Situación: Término Municipal e Cártama. Calle Polideportivo_ nº 1
d).- Linderos:
NORTE: Carretera de la Estación de Cártama a Cártama
ESTE: Calle Polideportivo
SUR: Calle Polideportivo
OESTE: Carretera de Cártama a la Estación
e).- Superficie:
3.940 m2.f).- En los edificios características, noticias sobre su construcción y estado de conservación:
En esta parcela existe construido un Polideportivo compuesto de pista de tenis, piscina, edificio para
vestuario y Bar
g).- Tratándose de vías públicas, datos necesarios para su individualización, con especial referencia a
sus límites, longitud y anchura:
h).- Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:
i).- Naturaleza del dominio:
- Público: __X__
De uso público: ____
De servicio Público:___X_____
- Patrimonial: _______
- Comunal: __________
- Patrimonio Municipal del Suelo:_____
j).- Título en virtud del cual se atribuye a la Entidad:
Venta del Instituto nacional de Colonización, en documento del 25 de enero de 1971
k).- Datos de Inscripción en el Registro de la Propiedad:
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Tomo: Folio: Libro: Finca nº: Inscripción: Carece de inscripción
l).- Destino y acuerdo que lo hubiese dispuesto:
Polideportivo Municipal
m).- Derechos reales constituidos a su favor:
Ninguno
n).- Derechos reales que grava la finca:
Ninguno
ñ).- Derechos personales constituidos en relación con la misma:
Ninguno
o).- Fecha de adquisición:
25 de enero de 1971
p).- Costo de adquisición, si hubiese sido a título oneroso, y de las inversiones efectuadas en mejoras:
20.093.905 pesetas
q).- Valor con el que figura en el inventario: 120.766,80 euros.
r).- Frutos y rentas que produce:
Ninguno.
Cuenta del PCP nº 2023 por 120.766,80 euros
Variaciones o Altas, respecto a este bien, en el año:
Ninguna
Bajas en el año:
Ninguna
Considerando lo establecido en el artículo 150 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales de Andalucía (Decreto
18/2006) que legitima a las Entidades Locales para promover y ejecutar el desahucio en vía administrativa de los
bienes inmuebles de su pertenencia, así como a ocuparlos, en los supuestos previstos en el artículo 68 de la Ley
7/1999, y siguiendo el procedimiento establecido en la propia norma. Dictaminando además, que la competencia para
acordar el desahucio corresponde al Pleno de la respectiva Entidad Local.
Considerando el artículo 151.6 del Decreto 18/2006 donde se establece que las ocupaciones del dominio público en
precario requieren para su extinción un preaviso a la persona interesada de diez días, finalizado el plazo deberá
desalojar éste el dominio público ocupado. Advirtiendo asimismo que, en caso de incumplimiento del desalojo
voluntario, se procederá a incoar el correspondiente expediente administrativo de desahucio.
Por todo lo anterior, y en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de enero de 1991, en la que se
mantiene que el precario no crea derecho subjetivo alguno y que por ende su finalización, no da derecho a
indemnización al precarista.

Es por ello, se propone al Ayuntamiento en Pleno, la adopción en su caso, del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la extinción del uso en precario de la cesión del Polideportivo Municipal de
Cártama, sin derecho a ningún tipo de resarcimiento ni a indemnización alguna. Otorgando a Dña. E.G.J. con DNI.
74.843.XXX-D actual precarista, el plazo de 10 días hábiles de audiencia, en los términos establecidos en el 84 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDO.- Resuelto el procedimiento de audiencia, se le concederá a Dña. E.G.J. con DNI. 74.843.XXX-D un plazo
de 10 DÍAS HABILES para que proceda al desalojo voluntario y abandono de las mencionadas instalaciones.
TERCERO.- Aprobar la Gestión Directiva de la Explotación directa del Polideportivo Municipal de Cártama.
CUARTO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
DÑA. E.G.J.
DNI. 74.843.XXX-D
Dirección: C/ CONCEPCION, Nº 46
29570. CÁRTAMA . MÁLAGA
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES
(Delegación según Decreto 2033/2016, de 03/05/2016)
Fdo.: Juan Rodríguez Serrano”.
……………………………...
Visto el escrito de renuncia presentado por D. J.M.G.M. con DNI. 24.898.XXX-N en nombre y representación de Dña.
E.G.J. con DNI. 74.843.XXX-D, con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 7976-2016 de fecha 14 de
junio, donde manifiesta su libre voluntad de proceder al desalojo voluntario de las instalaciones, dándose por concluido
el periodo de audiencia de 10 DÍAS HÁBILES concedido a la parte, cuyo tenor literal a continuación se reproduce
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…………………
Es por ello, se propone al Ayuntamiento en Pleno, la adopción en su caso, del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Acordar la extinción definitiva del uso en precario de la cesión del Polideportivo Municipal de Cártama
Pueblo a Dña. E.G.J. con DNI. 74.843.XXX-D, sin derecho a ningún tipo de resarcimiento ni a indemnización alguna.
SEGUNDO.- Dar traslado a la interesada con las oportunas advertencias legales.
DÑA. E.G.J.
DNI. 74.843.XXX-D
Dirección: C/ CONCEPCION, Nº 46
29570. CÁRTAMA. MÁLAGA “

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la
citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete
votos a favor (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:

PRIMERO.- Acordar la extinción definitiva del uso en precario de la cesión del Polideportivo Municipal de
Cártama Pueblo a Dña. E.G.J. con DNI. 74.843.XXX-D, sin derecho a ningún tipo de resarcimiento ni a
indemnización alguna.
SEGUNDO.- Dar traslado a la interesada con las oportunas advertencias legales.
DÑA. E.G.J.
DNI. 74.843.XXX-D
Dirección: C/ CONCEPCION, Nº 46
29570. CÁRTAMA. MÁLAGA

................................
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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 obras.

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

El Sr. Fco. Daniel García manifiesta que van a votar a favor y expone que le gustaría
estar informado sobre los contratos que se hagan.
La Sra. Leonor García – Agua expone que algunas personas del equipo de gobierno
dicen que los responsables son el Partido Popular, ya que ellos recogen en pleno que se deben
acabar estas cesiones en precario.
No querían que el Ayuntamiento tuviera responsables de esta extinción de la cesión y no
le parece legal que se le haya mostrado una grabadora al concesionario respecto a nuestras
intervenciones en el pleno aunque sea público. No se ha dicho nada sobre ésto por el respeto a
esas personas. Se podría haber hecho un acuerdo de no exigirse responsabilidad.
La forma en que se ha hecho no es la más adecuada jurídicamente. Por todo ello, van a
votar en contra, tanto en el caso de Cártama Pueblo como en el de Cártama Estación.
El Sr. Jorge Gallardo expone que han mezclado este punto con el siguiente.

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

PRIMERO.- Acordar la extinción definitiva del uso en precario de la cesión del Polideportivo
Municipal de Cártama Pueblo a Dña. E.G.J. con DNI. 74.843.XXX-D, sin derecho a ningún tipo
de resarcimiento ni a indemnización alguna.
SEGUNDO.- Dar traslado a la interesada con las oportunas advertencias legales.
DÑA. E.G.J.
DNI. 74.843.XXX-D
Dirección: C/ CONCEPCION, Nº 46
29570. CÁRTAMA. MÁLAGA

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA EXTINCIÓN DEL USO
EN PRECARIO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CÁRTAMA ESTACIÓN (EXPTES.
1940/2016 Y 1075/2010)

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 22 de junio de 2016,
cuyo tenor literal es como sigue:
................................
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN A LA
EXTINCIÓN DEL USO EN PRECARIO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CÁRTAMA ESTACIÓN
(EXPTES. 1940/2016 Y 1075/2010)
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Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Deportes, de fecha 16 de junio de 2016,
cuyo tenor literal es como sigue:

“PROPUESTA DE ACUERDO
Vista la Propuesta de Acuerdo presentada por el Concejal Delegado de Deportes en relación a la extinción del uso en
precario del Polideportivo Municipal de Cártama Estación, aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 19 de
mayo de 2016, cuyo tenor literal es el que sigue:
…………………..
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 20 de mayo de 2011, por el que se aprobó la Resolución del Contrato
de Explotación del Polideportivo Municipal sito en calle Francia s/n de Cártama Estación celebrado en fecha 30 de abril
de 1991, entre D. A.G.G. con DNI. 25.102.XXX-K y el Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Visto que hasta la fecha de la presente, D. A.G.G. ha continuado en la gestión de la explotación del Polideportivo
Municipal en concepto de precario, siendo éste consentido por esta Entidad Local.
Considerando la intención de esta Corporación de explotar directamente el Polideportivo Municipal asumiendo la
gestión directa de dichos servicios, contratando para el próximo periodo estival los servicios de socorrista,
mantenimiento y vigilancia de las mencionadas instalaciones.
Visto lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía Ley 7/1999, de 29 de
septiembre que legitima la extinción del uso en precario de bienes demaniales, cuyo tenor literal establece lo siguiente:
“Artículo 34. Ocupaciones del dominio público en precario.
Las ocupaciones del dominio público realizadas en precario sin determinación de plazo o simplemente toleradas
pueden ser dejadas sin efecto por la entidad local en cualquier momento, y sin indemnización alguna.”
Visto el informe urbanístico del arquitecto municipal de fecha 18/05/2016 en el que se informa de la calificación y
clasificación urbanística de la parcela municipal correspondiente al Polideportivo Municipal de Cártama Estación,
identificada registralmente en el Tomo 663 Folio 52 Libro 107 Finca nº 6814 Inscripción 1ª, cuya referencia catastral es
la que sigue 5974101UF5657S0001LR, que considera a la citada parcela como equipamiento deportivo, sistema
general (plano 3.3.2) según muestra la ordenación urbanística, en los términos que literalmente dice:
SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
“Vista la providencia del Sr. Concejal Delegado de Deportes del expediente 1940/2019 mediante la que se solicita
“informe urbanístico comprensivo de la clasificación y calificación urbanística de la parcela municipal correspondiente al
Polideportivo Municipal de Cártama Estación”, tengo el deber de emitir el siguiente
INFORME
Referencia catastral:
La parcela sobre la que se solicita informe es la que tiene como Referencia Catastral la siguiente:
5974101UF5657S0001LR, según la providencia.
No obstante, la situación catastral no está regularizada y la parcela a la que se hace referencia ocupa
también, parcialmente, la referencia catastral 5974102UF5657S, si bien dentro de esta última está también ubicado el
CEIP Cano Cartamón.
Normativa de planeamiento municipal:
PGOU, Adaptación a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Cártama, aprobado en sesión plenaria de fecha
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 y calificación:
Conforme al planeamiento vigente las parcelas catastrales indicadas están clasificadas como suelo URBANO
CONSOLIDADO.
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SNU-C-GI

UE(E)-17

SUC-CE

AA(E)-7

UE(E)-18

Situación de ambas parcelas catastrales sobre el plano de clasificación del planeamiento vigente.
En cuanto a la calificación, la parcela está calificada como Equipamiento en los planos de calificación de la
Adaptación:

Situación de ambas parcelas catastrales sobre el plano de calificación del planeamiento vigente.
En el plano 3.3.2 de la Adaptación, donde se han indicado los Sistemas Generales del municipio, se ha
determinado que la parte de las parcelas catastrales indicadas objeto del informe es un equipamiento deportivo
perteneciente a dichos Sistemas Generales, conforme a la siguiente delimitación:
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Lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales.”
Vista la ficha de Inventario número 1.35/1992 en el que se califica erróneamente a parcela referida como Bien
Patrimonial por lo que debe ser rectificada y, considerando lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía y en los artículos 3.4, 9.2 y 97 del Decreto 18/2006 por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de Andalucía de las Entidades Locales que a continuación se transcriben:
Ley 7/1999 Art. 57.2. “Se presumirá que un bien de dominio público destinado a un uso o servicio público,
pertenece a la Entidad Local en la forma prevista en la propia inscripción”
Decreto 18/2006. Art. 3.4 “La afectación de inmuebles al uso o servicio público, como consecuencia de la
ejecución de planes urbanísticos se entenderá producida, en todo caso, en el momento de la cesión del bien a la
Entidad Local conforme disponga la legislación urbanística.”
Art. 9.2 “No obstante lo anterior, la alteración se produce automáticamente en los supuestos siguientes:

•

a) Aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento general sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación urbanística.

Art. 97. “Las Entidades Locales deberán tener actualizado su inventario, sin perjuicio de su rectificación y
comprobación. La Presidencia de la Entidad Local ordenará la anotación en el inventario de todo acto de
adquisición, enajenación, gravamen o que tenga cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica
de los bienes y derechos.”

Considerando que la parcela denominada como Polideportivo Municipal de Cártama Estación, a todos los efectos
debe ser considerada Bien de Dominio Público afecto al servicio público de instalaciones Deportivas y de recreo y, en
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el ejercicio de las competencias propias en la materia establecidas el artículo 25.2 l) de la Ley 7/1985 Reguladora de
las Bases del Régimen Local; tras constatar la necesidad de recuperación el bien para su uso municipal, con el objetivo
de implementar una óptima explotación en su gestión y priorizando, por ende, las necesidades vecinales.
Considerando lo establecido en el artículo 150 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales de Andalucía (Decreto
18/2006) que legitima a las Entidades Locales para promover y ejecutar el desahucio en vía administrativa de los
bienes inmuebles de su pertenencia, así como a ocuparlos, en los supuestos previstos en el artículo 68 de la Ley
7/1999, y siguiendo el procedimiento establecido en la propia norma. Dictaminando además, que la competencia para
acordar el desahucio corresponde al Pleno de la respectiva Entidad Local.
Considerando el artículo 151.6 del Decreto 18/2006 donde se establece que las ocupaciones del dominio público en
precario requieren para su extinción un preaviso a la persona interesada de diez días, finalizado el plazo deberá
desalojar éste el dominio público ocupado. Advirtiendo asimismo que, en caso de incumplimiento del desalojo
voluntario, se procederá a incoar el correspondiente expediente administrativo de desahucio.
Por todo lo anterior, y en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de enero de 1991, en la que se
mantiene que el precario no crea derecho subjetivo alguno y que por ende su finalización, no da derecho a
indemnización al precarista.
Es por ello, se propone al Ayuntamiento en Pleno, la adopción en su caso, del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Constatar la alteración de la calificación jurídica automática y por ende, actualizar la ficha de inventario
municipal número 1.35/1992, modificando la calificación de la parcela sita en Calle Francia s/n como Bien de Dominio
Público afecto al servicio público de instalaciones Deportivas y de recreo, quedando el asiento actualizado de la
siguiente forma:

NUMERO 1.35/1992.- Bien al inicio del año.
a).- Nombre con que es conocida la finca, si tuviere alguno especial:
Campo Fútbol, Polideportivo Estación, Colegio Cano-Cartamón y Vivero.
b).- Naturaleza del inmueble:
Urbano: __X_____
Rústico: ________
c).- Situación: calle Urbanización Sector UR-2 € Barriada Estación ___nº____
d).- Linderos:
NORTE: camino de servicio y hermanos Borrajo Peñalver
ESTE: Hermanos Borrajo Peñalver y camino de servicio.
SUR: camino de servicio
OESTE: camino del Cano
e).- Superficie:
30.019 m2.f).- En los edificios características, noticias sobre su construcción y estado de conservación:
Dentro de su perímetro existe una parte destinada a campo de Fútbol, otra a Polideportivo con Bar
restaurante, piscina y pistas de tenis, otra a Escuelas Cano Cartamón y un resto ocupado por Vivero
Municipal.
g).- Tratándose de vías públicas, datos necesarios para su individualización, con especial referencia a
sus límites, longitud y anchura:
h).- Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:
i).- Naturaleza del dominio:
- Público:
De uso público: ____
De servicio Público:___X_____
(La parcela está calificada como Equipamiento en los planos de calificación de la Adaptación. En el plano 3.3.2. de la
Adaptación, donde se han indicado los Sistemas Generales del municipio, se ha determinado que la parte de las
parcelas catastrales constituyen un equipamiento deportivo perteneciente a dichos Sistemas Generales)
- Patrimonial: _______
- Comunal: __________
- Patrimonio Municipal del Suelo:_____
j).- Título en virtud del cual se atribuye a la Entidad:
Escritura otorgada por os Hnos. Borrajo Peñalver en fecha 14 de Mayo de 1980. (Cesión era de 10.000
m2 como donación pura y gratuita y 20.000 m2 a cuenta de las cesiones de aprovechamiento medio de
los terrenos a urbanizar por los Hnos. Borrajo Peñalver)
k).- Datos de Inscripción en el Registro de la Propiedad:
Tomo 663
Folio 52 Libro 107 Finca nº 6814 Inscripción 1ª
SEGUNDO.- Iniciar procedimiento para la extinción del uso en precario de la cesión del Polideportivo Municipal de
Cártama Estación, sin derecho a ningún tipo de resarcimiento ni a indemnización alguna. Otorgando a D. A.G.G. con
DNI. 25.102.XXX-K, actual precarista, el plazo de 10 días hábiles de audiencia, en los términos establecidos en el 84
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común.
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TERCERO.- Resuelto el procedimiento de audiencia, se le concederá a D. A.G.G. con DNI. 25.102.XXX-K un plazo de
10 DÍAS HABILES para que proceda al desalojo voluntario y abandono de las mencionadas instalaciones.
CUARTO.- Aprobar la Gestión Directiva de la Explotación directa del Polideportivo Municipal de Cártama Estación.
QUINTO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
D. A.G.G.
DNI. 25.102.XXX-K
Dirección: C/ VAN GOGH, Nº 1. BLOQUE 3. 1º C.
29580. CÁRTAMA ESTACIÓN. MÁLAGA
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES
(Delegación según Decreto 2033/2016, de 03/05/2016)
Fdo.: Juan Rodríguez Serrano.”
……………………………...
Visto el escrito de renuncia presentado por D. A.G.G. con DNI. 25.102.XXX-K, con número de registro de entrada en
este Ayuntamiento 7815-2016 de fecha 10 de junio, donde manifiesta su libre voluntad de proceder al desalojo
voluntario de las instalaciones, dándose por concluido el periodo de audiencia de 10 DÍAS HÁBILES concedido a la
parte, cuyo tenor literal a continuación se reproduce
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Visto el dictamen emitido por el Monitor de Deportes del Ayuntamiento de Cártama, manifestando la conformidad con
el inventario presentado por D. A.G.G., de fecha 15 de junio de 2016, cuyo tenor literal se transcribe a continuación.
………………………
Vista la providencia recibida del expediente 1940/2016 del Sr. Concejal Delegado de Deportes, mediante la
que se solicita la comprobación del estado del inventario correspondiente al Polideportivo Municipal de Cártama
Estación y la posterior emisión de dictamen sobre la conformidad o disconformidad de lo observado.
Efectuada la inspección ocular en las instalaciones municipales del Polideportivo de Cártama Estación, sito
en calle Francia s/n de Cártama Estación, 29580, en fecha 15 de junio de 2016, en base a los documentos presentados
por D. A.G.G. en el registro de entrada del Ayuntamiento con número de registro de entrada en el ayuntamiento
7714/2016 y 7816/2016 fecha 8 y 10 de junio respectivamente.
Habiéndose realizado la comprobación del inventario requerida, emito la siguiente DILIGENCIA
Que, efectuada visita el día 15 de junio de 2016, se informa que el inventario que a continuación se detalla se
encuentra en el Polideportivo Municipal de Cártama Estación a fecha de la presente
1.- Container con compresor (aire)
2.- Lavavajillas sammic S-23
3.- Nevera Edesa 3 puertas
4.- Nevera s/marca 5 puertas
6.- Fregadero 2 senos
7.- Nevera Frigo (café)
8.- Tapa mesa mármol
9.- Botellero 5 puertas
10.- Fregadero 2 senos (grande)
11.- Fregadero de 1 seno
12.- Mesas altas Bucker (cantidad 6)
13.- Mesas redondas (cantidad 19)
14.- Mesa de trabajo
15.- Congeladores Frigo (cantidad 3)
16.- Barra desmontable
17.- Cafetera
18.- Fregadero 2 senos (restaurante)
19.- Molinillo café
20.- Paelleras (cantidad 9)
21.- Mesa metraquilato
22.- Fregadero 2 senos (cocina)
23.- Extintores (cantidad 12)
24 Sillas Anden (cantidad 10)
25.- Nevera 1 puerta (sin motor)
26.- Sillas (cantidad 12)
27.- Mesas galvanizadas (cantidad 4)
28.- Grifo pie cromo
29.- Taburetes mini (cantidad 5)
30.- Vallas cola (cantidad 4)
31.- Cajas con maleta, cubre y fundas de silla (cantidad 11)
32.- Campana de cocina de acero (con motor)
33.- Estufas de campana (cantidad 3)
34.- Estanterías desmontables (cantidad 3)
35.- Cajas de platos (cantidad 5)
36.- Barras de schweppes (cantidad 1,5)
37.- Sillas Anden (cantidad 10)
38.- Mesa Anden
39.- Mesa grande
40.- Paellera grande con pie (completa)
41.- Cubos basura (cantidad 2)
42.- Olla grande
43.- Grifo de cerveza
44.- Goma de 12 metros
45.- Limpia fondo (con palo de 6 metros)
46.- Canastilla (con palo de 3 metros)
47.- Flotadores homologados (cantidad 5)
48.- Limpiador automático marca dofin
49.- Mástil de 6 metros con 2 focos (cantidad 2)
50.- Poste con 1 foco (cantidad 2)
51.- Corta césped marca honda (gasolina)
52.- Corta filo (gasolina)
53.- Herramientas varias y de todo tipo, necesarias para el mantenimiento (piscina)
Lo que se informa a los efectos oportunos
Cártama, a fecha de la firma digital
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El monitor de Deportes
Fdo: José María Serón Serrano.
………………………
Es por ello, se propone al Ayuntamiento en Pleno, la adopción en su caso, del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Acordar la extinción definitiva del uso en precario de la cesión del Polideportivo Municipal de Cártama
Estación a D. A.G.G. con DNI. 25.102.XXX-K, sin derecho a ningún tipo de resarcimiento ni a indemnización alguna.
SEGUNDO.- Autorizar el depósito de los bienes muebles inventariados mientras no se produzca la nueva licitación del
contrato de explotación del Polideportivo Municipal de Estación de Cártama.
TERCERO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
D. A.G.G.
DNI. 25.102.XXX-K
Dirección: C/ VAN GOGH, Nº 1. BLOQUE 3. 1º C.
29580. CÁRTAMA ESTACIÓN. MÁLAGA “

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la
citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete
votos a favor (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:

PRIMERO.- Acordar la extinción definitiva del uso en precario de la cesión del Polideportivo Municipal de
Cártama Estación a D. A.G.G. con DNI. 25.102.XXX-K, sin derecho a ningún tipo de resarcimiento ni a
indemnización alguna.
SEGUNDO.- Autorizar el depósito de los bienes muebles inventariados mientras no se produzca la nueva
licitación del contrato de explotación del Polideportivo Municipal de Estación de Cártama.
TERCERO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
D. A.G.G.
DNI. 25.102.XXX-K
Dirección: C/ VAN GOGH, Nº 1. BLOQUE 3. 1º C.
29580. CÁRTAMA ESTACIÓN. MÁLAGA “

................................
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 obras.
El Sr. Alcalde Presidente procede a leer una enmienda firmada por el Sr. Concejal
Delegado de Deportes a incluir en el presente dictamen, y cuyo tenor literal es el
siguiente:
................................
ENMIENDA AL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO, GESTIÓN Y
DESARROLLO URBANÍSTICO E INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2016,
RELATIVO A LA EXTINCIÓN DEL USO EN PRECARIO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA ESTACIÓN (EXPTES. 1940/2016 Y 1075/2010)
En el Dictamen aprobado por la Comisión Informativa de Urbanismo celebrada el pasado día 22 de
junio de 2016 relativo a la extinción del uso en precario del Polideportivo municipal de Cártama Estación
(Exptes. 1940/2016 Y 1075/2010) se incluye como punto del acuerdo el siguiente apartado:
“SEGUNDO.- Autorizar el depósito de los bienes muebles inventariados mientras no se produzca la
nueva licitación del contrato de explotación del Polideportivo Municipal de Estación de Cártama.”
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Habiéndose planteado por la representante del Grupo Ciudadanos, Doña Mª Teresa Pardo, la
necesidad de búsqueda de una fórmula para evitar la posible asunción de responsabilidades por parte de
este Ayuntamiento en caso de que se produjera cualquier siniestro relativo a los bienes propiedades del
anterior ocupante en instalaciones de propiedad municipal, se considera conveniente que se modifique el
texto del dictamen para incluir que, la autorización del depósito temporal sólo se autorizará en caso de
que el interesado acepte expresamente en el plazo de diez días hábiles desde la recepción de la
notificación de este acuerdo que exonera al Excmo. Ayuntamiento de Cártama de cualquier tipo de
responsabilidad, de cualquier daño o perjuicio que puedan sufrir sus bienes como consecuencia del
depósito de los mismos en las instalaciones municipales.
Del mismo modo se considera conveniente clarificar que asimismo la autorización se concede en
precario, de tal modo que puede ser revocada en cualquier momento por el Sr. Alcalde o Concejal
Delegado sin derecho a indemnización alguna,
De acuerdo con lo anterior, se propone al Pleno para su aprobación la siguiente enmienda al
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y
obras de 22 de junio de 2016 relativo a la extinción del uso en precario del Polideportivo municipal de
Cártama Estación (exptes. 1940/2016 y 1075/2010)
Primero.- Modificar el apartado 2º de la parte dispositiva del Dictamen citado en los siguientes
términos:
“SEGUNDO.- Autorizar el depósito de los bienes muebles inventariados mientras no se produzca
la nueva licitación del contrato de explotación del Polideportivo Municipal de Estación de Cártama. Dicha
autorización estará condicionada a que el interesado presente en el plazo de diez días hábiles desde la
notificación del presente acuerdo escrito firmado por el que exonere al Excmo. Ayuntamiento de Cártama
de cualquier tipo de responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que puedan sufrir sus bienes como
consecuencia del depósito de los mismos en las instalaciones municipales. Además de por el
incumplimiento de esta condición, la presente autorización podrá ser revocada en cualquier momento por
el Excmo. Ayuntamiento de Cártama por el Sr. Alcalde o Concejal Delegado en su caso.”
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES
(Delegación según Decreto 2033/2016, de 03/05/2016)
Fdo.: Juan Rodríguez Serrano

………….……………..

Una vez leída la misma, se somete su inclusión a votación de los Señores
Concejales, resultando aprobada su inclusión por unanimidad de todos los presentes,
por veintiún votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´s y dos de IULVCAALTER).

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Marcelino Marcos plantea una duda legal. Si existe precario y termina la concesión
de polideportivo, y es sobre un bien de uso público, pregunta si el Ayuntamiento puede
reclamar indemnización durante el tiempo que ha estado el adjudicatario en situación de
precario. Y si el Ayuntamiento puede tener alguna acción contra él.
La Sra. Secretaria responde que se trata de un precario consentido verbalmente y ha
sido gratuito.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por quince votos a favor
(trece del PSOE y dos de IULVCA-ALTER), cuatro en contra (del PP) y dos abstenciones
(de C´S), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Acordar la extinción definitiva del uso en precario de la cesión del Polideportivo
Municipal de Cártama Estación a D. A.G.G. con DNI. 25.102.XXX-K, sin derecho a ningún tipo
de resarcimiento ni a indemnización alguna.
SEGUNDO.- Autorizar el depósito de los bienes muebles inventariados mientras no se
produzca la nueva licitación del contrato de explotación del Polideportivo Municipal de Estación
de Cártama. Dicha autorización estará condicionada a que el interesado presente en el plazo
de diez días hábiles desde la notificación del presente acuerdo escrito firmado por el que
exonere al Excmo. Ayuntamiento de Cártama de cualquier tipo de responsabilidad por cualquier
daño o perjuicio que puedan sufrir sus bienes como consecuencia del depósito de los mismos
en las instalaciones municipales. Además de por el incumplimiento de esta condición, la
presente autorización podrá ser revocada en cualquier momento por el Excmo. Ayuntamiento
de Cártama por el Sr. Alcalde o Concejal Delegado en su caso.
TERCERO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
D. A.G.G.
DNI. 25.102.XXX-K
Dirección: C/ VAN GOGH, Nº 1. BLOQUE 3. 1º C.
29580. CÁRTAMA ESTACIÓN. MÁLAGA.

8º.APROBACIÓN,
SI
PROCEDE,
DE
LA
PROPUESTA
DE
ACUERDO
CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 36/2016, CRÉDITO
EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS CON DESTINO AL ACONDICIONAMIENTO
Y MEJORA DEL CENTRO DE DÍA DE LA ALJAIMA (EXPTE. 4247/2016) (PREVIA
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN 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 diecinueve votos
a favor (trece del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IULVCAALTER) habilitándose de este modo su debate y votación.
Visto la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala de Hacienda, de fecha 22
de junio de 2016, cuyo tenor literal es como sigue:

……………….
PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
36/2016, CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS CON DESTINO AL
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CENTRO DE DÍA DE LA ALJAIMA
Expediente: 4247/2016
Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Expediente: 4247/2016
Vistas las deficiencias existentes en la actualidad en el Centro de Día de la Aljaima en el que se
hace necesario realizar renovación de múltiples elementos de la instalación. Visto que en el Presupuesto
General de la Corporación para el ejercicio 2016 no existe crédito presupuestario para realizar la
actuación, HE RESUELTO:
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-Que se redacte la correspondiente memoria justificativa para realizar una modificación de crédito
a efectos de realizar dicha adquisición.
-Que se informe por el Interventor Municipal.
-Que se someta al Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria redactada por la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:

“MEMORIA JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 36/2016,
CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS CON DESTINO AL ACONDICIONAMIENTO
Y MEJORA DEL CENTRO DE DÍA DE LA ALJAIMA

Expediente: 4247/2016
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 2016 se emite la presente memoria para justificar
la modificación presupuestaria adoptada.

1.-Antecedentes
El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016

se aprobó sin crédito

presupuestario para realizar determinadas reparaciones y mejoras en el Centro de Día de la Aljaima.
Dicha actuación es una actuación imprescindible dado que la deficiencia de las instalaciones suponen una
merma de la calidad del servicio que se presta por este Ayuntamiento. En este sentido las deficiencias
más importantes son:
-Mal estado de la instalación eléctrica que supone la existencia de constantes fallos, con la
consecuente merma en el bienestar de los usuarios. No es suficiente con una reparación de la instalación
sino que para su adecuado funcionamiento se precisa una renovación integral de la misma.
-El suelo del patio se halla en mal estado y en muchos casos levantado. No se trata de una
simple reposición sino de incluir una mejora en los materiales utilizados
-La fachada y los muros se hallan agrietados y en mal estado.
-El aljibe precisa actuaciones para mantener las condiciones sanitarias apropiadas.
Conforme a ello se prevé realizar las siguientes actuaciones:
a) Acondicionamiento del patio interior y restauración de piezas.
b) Reparación de muros exteriores.
c) Restauración de la fachada del edificio.
d) Cambio de todo el sistema eléctrico del edificio.
e) Puesta en marcha y piezas del suelo radiante.
f) Colocación de toldo exterior.
g) Sustitución de tapa de aljibe.

Debe destacarse que, aparte de la urgencia de la actuación por la situación de las instalaciones,
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es el momento preciso para realizar la actuación dado que se va a producir en breve la licitación de la
concesión y la actuación que se financia en la presente modificación de crédito coadyuvará a la
presentación de mejores ofertas.

2.-Modificación de crédito: Crédito Extraordinario.
Vistos los antecedentes anteriores y dada la inexistencia de crédito en el Presupuesto se hace
necesario realizar la oportuna modificación de crédito mediante un crédito extraordinario que dote la
partida presupuestaria a efectos de realizar las actuaciones detalladas más arriba. Tal y como se ha dicho
se trata de un gasto que, dadas las deficiencias existentes, se considera indemorable para el ejercicio
siguiente.
Tal y como se ha dicho, presupuestariamente, conforme al Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales la modificación de crédito a realizar sería un Crédito Extraordinario que tiene el mismo
trámite que la aprobación del Presupuesto General.

La financiación del gasto se realizará mediante la una baja parcial de las partidas de
amortización de operaciones de crédito, partida que se estima reducible dado que la Operación de Crédito
incluida en el Presupuesto General del ejercicio 2016 no se prevé que se consolide ya en el presente
ejercicio. Aparte de ello la aplicación del superávit presupuestario se destinará en parte a la reducción de
endeudamiento neto, lo cual es otra razón por la que no hace falta dicha consignación presupuestaria.
Conforme a lo anterior el detalle de la operación de crédito sería el siguiente:

PARTIDA PRESUPUESTARIA

ALTA

011/91300 Amortización de Operaciones de Crédito
230/62203 Actuaciones Centro de Día de la Aljaima
TOTAL

BAJA
51.000,00

51.000,00
51.000,00

51.000,00

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJAL DELEGADA DE SERVICIO SOCIALES
(Decreto 2016/2019, de 29 de abril
delegación competencias de la Alcaldía)

Fdo: Isabel Sánchez Abad”
Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
“CRÉDITO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
36/2016 CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS CON DESTINO AL
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CENTRO DE DÍA DE LA ALJAIMA
INFORME DE INTERVENCIÓN
Expediente: 4247/2016
Visto el expediente de modificación de crédito núm. 36/2016, crédito extraordinario financiado
con bajas con destino al acondicionamiento y mejora del Centro de Día de la Aljaima.

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
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presupuestaria la LRHL.
-Base Séptima de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Cártama para el
ejercicio 2016.

B) CONCEPTO.
Según lo establecido en el art. 35.2 del RD 500/90, se entiende por crédito extraordinario, aquella
modificación del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto
específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe
crédito presupuestario.
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.

I) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.
La conceptualización de la modificación presupuestaria como crédito extraordinario es correcta ya
que se dan los dos requisitos a que se refiere la normativa citada. Así se trata de un crédito no existente
(que se asigna en este momento). Además se amparan gastos “específicos y determinados” y que no
puede demorarse para el ejercicio siguiente según se ha justificado en la Memoria que consta en el
expediente.
Todo ello con el siguiente detalle:

PARTIDA PRESUPUESTARIA

ALTA

011/91300 Amortización de Operaciones de Crédito
230/62203 Actuaciones Centro de Día de la Aljaima
TOTAL

BAJA
51.000,00

51.000,00
51.000,00

51.000,00

Finalmente quiere puntualizarse que, si bien no es objeto de este expediente, antes de ejecutar
las actuaciones debe acreditarse que ninguna de las mismas corresponde ejecutarla al concesionario
conforme a las obligaciones que hubiese asumido conforme al Pliego.
J)

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO

En relación con la estabilidad presupuestaria ésta se entiende como la necesidad de que la
diferencia entre los Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no
financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo.

Si bien es evidente que un incremento del gasto de los capítulos I a VII afecta a la estabilidad,
tiene que destacarse que, tal y como ha sucedido en ejercicios anteriores la presupuestación de los
ingresos se ha hecho de forma prudente de forma que se prevén liquidar más derechos de los
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inicialmente previstos, por lo que, tal y como se ha dicho habrá de verificarse los efectos en los informes
trimestrales.
La Regla de Gasto, postulada en el artículo 12 de la LOEPSF, supone que el incremento del
gasto computable anual no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española.
Al igual que en el caso anterior la presente modificación puede afectar al cierre del ejercicio a la
Regla de Gasto por lo que debe verificarse durante el ejercicio la ejecución del Presupuesto a efectos de
que no se vulnere la Regla de Gasto. En caso contrario deberá aprobarse un Plan Económico Financiero
a efecto o, en su caso, modificar el existente.

K) 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,
incluyendo el expediente lo siguientes documentos:
1.-Providencia del Alcalde-Presidente ordenando la incoación del expediente.
2.-Memoria justificativa de la medida.
3.-Informe de Intervención, que es el presente documento.
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171 de la
Ley citada.
Cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior y realizada la aprobación definitiva se
ejecutará en el Presupuesto General de la Corporación del presente 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:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 36/2016 dentro del Presupuesto General
de la Corporación para el ejercicio 2016, crédito extraordinario financiado con bajas con destino al
acondicionamiento y mejora del Centro de Día de la Aljaima con el siguiente detalle:

PARTIDA PRESUPUESTARIA

ALTA

011/91300 Amortización de Operaciones de Crédito
230/62203 Actuaciones Centro de Día de la Aljaima
TOTAL

BAJA
51.000,00

51.000,00
51.000,00

51.000,00

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
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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.

TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad
Autónoma y al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la citada Ley de
Haciendas Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
(Decreto 2016/2019, 29 de abril
delegación competencias de la Alcaldía)

Fdo: Antonia Sánchez Macías

………………………….
El Sr. Interventor explica el contenido de la propuesta.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
La Sra. Teresa Pardo felicita al equipo de gobierno por preocuparse por el centro de día
La Aljaima. Las deficiencias son notables, según el documento que se pasó, por lo que
considera que se podría haber incluido en el presupuesto de 2016. A pesar de todo ello, van a
votar a favor porque consideran que es algo bueno para los vecinos.
El Sr. Fco. Daniel García indica que van a votar en contra porque antes de esta
modificación, debería hacerse un informe técnico para comprobar si le corresponde al
concesionario o al Ayuntamiento.
El Sr. Interventor explica la reserva a ese informe, y es importante ponerlo, aunque
parece claro que las obras corresponden al Ayuntamiento.
La Sra. Isabel Sánchez explica la necesidad de esas obras en el centro de día La
Aljaima, y además se están recogiendo ciertas mejoras para la próxima licitación.
El Sr. Fco. J. Serrano indica que desde su partido van a votar a favor, ya que los
mayores se merecen el mejor trato posible. Ya se ha hecho constar anteriormente que las
instalaciones están deterioradas. Por tanto agradece al equipo de gobierno esta decisión.
El Sr. Fco. Daniel García pregunta que si hay un técnico que lo haya revisado, se podría
haber recogido en el expediente, si eso es así, le gustaría ver ese informe.
El Sr. Marcelino Marcos pregunta si estas obras se van a licitar, si se realizarán
directamente por el Ayuntamiento o se van a adjudicar.
El Sr. Alcalde responde que será a través de un contrato menor.
La Sra. Isabel Sánchez responde que hay varias empresas de Cártama que están
realizando presupuestos y que están haciendo el proyecto.
El Sr. Manuel Infantes considera que se debe exigir al concesionario las obras precisas y
que se haga un mantenimiento por parte de ese concesionario de las instalaciones, y que
desde el Ayuntamiento se controle ese seguimiento. Le parece estupendo que haya un
proyecto de mejora del centro de día, pero espera que eso no implique que el Ayuntamiento se
haga cargo de gastos que deberían corresponder al concesionario del servicio. Según lo
expuesto, parece que hay que modificar gran parte del edificio.
Por tanto se van a abstener porque no tienen los datos suficientes.
La Sra. Isabel Sánchez explica que no se refiere a que el concesionario no cumpla, son
unas mejoras porque el edificio tiene unos cuarenta años y está deteriorado, el caucho se
despeja y está deteriorado por el paso del tiempo. Son mejoras que no se pueden exigir al
concesionario.
El Sr. Juan Antonio Bedoya indica que se mezclan dos cosas, la antigüedad del edificio
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que sufre el deterioro y también una dejadez y falta de mantenimiento del mismo. Por eso
ruega, que en el proyecto se hiciera un estudio de los exteriores del edificio, se cuide el ornato
exterior como puede ser el cerramiento.
La Sra. Isabel Sánchez responde que se han producido robos, vandalismo…. Han
llegado a robar en tres ocasiones, de ahí el cerramiento existente.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por dieciocho votos a
favor (trece del PSOE, tres del PP, pues la Sra. Concejala Leonor García – Agua se
ausenta momentáneamente, y dos de C´s), y dos abstenciones (de IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 36/2016 dentro del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016, crédito extraordinario financiado
con bajas con destino al acondicionamiento y mejora del Centro de Día de la Aljaima con el
siguiente detalle:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

ALTA

011/91300 Amortización de Operaciones de Crédito
230/62203 Actuaciones Centro de Día de la Aljaima
TOTAL

BAJA
51.000,00

51.000,00
51.000,00

51.000,00

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.
TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad
Autónoma y al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la
citada Ley de Haciendas Locales.

9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE
APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS
NÚMERO 18 REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA, Y NÚMERO 23 REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE
ALCANTARILLADO (EXPTE. 3130/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN
EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno
la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad de
veinte votos a favor (trece votos a favor del PSOE, tres del PP, pues la Sra. Concejala
Leonor García – Agua se ausenta momentáneamente, dos de C’s y dos de IULVCAALTER) habilitándose de este modo su debate y votación.
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Visto la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala de Hacienda, de fecha 3
de junio de 2016, cuyo tenor literal es como sigue:
………………….
PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA NÚMERO 18 y 23 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Vista la Providencia de la Alcaldía para la modificación de las tarifas correspondientes a la
Ordenanzas Fiscales número 18 y 23 Reguladora de la Tasa por el servicio de abastecimiento de agua,
así como de la Tasa de Prestación del Servicio de Alcantarillado respectivamente, que se expresa del
siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Cártama y la mercantil Aqualia
Gestión Integral del Agua, S.A. Visto que el punto 44 de Pliego de Cláusulas Administrativas de la
Concesión administrativa establece la necesidad de revisión de las tarifas al IPC.
-Redáctese Memoria sobre dicha actualización.
-Realícese estudio económico si procede.
-Infórmese por la Intervención Municipal.
-Sométase a la consideración del Pleno Municipal.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
EL ALCALDE
Fdo: D. Jorge Gallardo Gandulla”.

Vista la Memoria de la Alcaldía obrante en el expediente con el siguiente tenor literal:

“MEMORIA DE LA ALCALDÍA
Las tarifas de las Ordenanzas números 18 y 23 Reguladora de la Tasa por el servicio de
abastecimiento de agua, así como de la Reguladora de la Tasa por Servicio de Alcantarillado
respectivamente son las que se aplican por la empresa concesionaria del servicio de aguas en el
municipio de Cártama.
La última actualización de dichas Ordenanzas se aprobaron por el Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno en su sesión ordinaria de 16 de julio de 2015, en la que se llevó a cabo una actualización de Índice
de Precios al Consumo de Marzo de 2014 a Marzo de 2015, habiéndose convenido, ya con anterioridad
que se tomase el IPC del mes de Marzo como fecha base para realizar las actualizaciones al IPC.
Conforme a lo establecido en el artículo 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas para la
Concesión del Servicio Municipal de Aguas, parte integrante del Contrato Administrativo suscrito el día 2
de mayo de 2002 , “con una buena y ordenada administración y teniendo en cuenta la amortización
durante el plazo de la concesión, el coste de establecimiento y del servicio, cubriendo los gastos de la
explotación y un margen normal de beneficio industrial, y la revisión del IPC; se asegura el equilibrio
financiero del contrato”. Así, en el presente expediente se realiza la actualización de ambas Ordenanzas

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

conjuntamente dado que ambos servicios son objeto de la misma concesión y el presente expediente se
refiere a la actualización conforme al Pliego.
Como se ha dicho anteriormente, la última actualización que se ha realizado corresponde al
ejercicio 2015, por lo tanto la actualización al Índice de Precios al Consumo, se considera coherente con
el contrato suscrito en su día y debe realizarse desde el último ejercicio en que se realizó. El último Índice
de Precios al Consumo aprobado hasta la fecha por el Instituto Nacional de Estadística ha sido el
siguiente:
-IPC Marzo de 2015 a Marzo de 2016.......... -0.8%
Por lo tanto de acuerdo con los datos anteriores la cuantía en deberían actualizarse las tarifas
sería la siguiente:
ORDENANZA 18 REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
TARIFA SUMINISTRO DE APLICACIÓN
PROGRESIVA
IPC 2014-2015
Cuota Variable

Euros/m3

-0.8%

De 0 a 15 m3

0,2968

0,2944

De 16 a 50 m3

0,4110

0,4077

De 51 a 80 m3

0,5309

0,5266

Más de 80 m3

1,1106

1,1017

CUOTA FIJA DEL SERVICO
IPC 2015-2016
Tarifa Actual

-0,8%

Vivienda

4,55

4,51

Consumo industrial, comercial y otros usos

8,44

8,37

Tarifa

-0,8%

Parámetro A (Valor medio acometida por mm de
diámetro del área de abastecimiento €/mm)

10,40

10,32

Parámetro B (Valor medio l/s mejora o modificación
de red €/l/s)

64,92

64,40

DERECHOS DE ACOMETIDAS

FIANZAS ABONADAS
IPC 2015-2016
Por diámetro del contador

Euros

-0.8%

Hasta 15 m/m

31,17

30,92

Hasta 20 m/m

51,95

51,53

Hasta 25 m/m

64,92

64,40
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Hasta 30 m/m

129,86

128,82

Hasta 40 m/m

174,01

172,62

50 m/m y superiores

272,72

270,54

CUOTA CONTRATACION Y RECONEXION
IPC 2015-2016
Por diámetro del contador

Euros

-0,8%

Hasta 15 m/m

48,05

47,66

Hasta 20 m/m

80,51

79,87

Hasta 25 m/m

103,89

103,06

Hasta 30 m/m

127,26

126,24

Hasta 40 m/m

174,01

172,62

Hasta 50 m/m

220,77

219,00

Hasta 65 m/m

290,89

288,56

Hasta 80 m/m

361,02

358,13

Hasta 100 m/m

455,82

452,17

Hasta 125 m/m

572,69

568,11

150 m/m y superiores

689,57

684,05

ORDENANZA Nº 23 PRESTACION SERVICIO ALCANTARILLADO
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
IPC 2015-2016
Cuota Variable

Euros/m3

-0,8%

De 0 a 15 m3

0,1288

0,1278

De 16 a 50 m3

0,1348

0,1337

De 51 a 80 m3

0,1522

0,1509

Más de 80 m3

0,1697

0,1683

CUOTA FIJA DE SERVICIO
IPC 2015-2016
Tarifa Actual

-0,8%

Vivienda

3,24

3,21

Consumo industrial, comercial y otros usos

5,18

5,14

Dicha actualización se entiende que no precisa un estudio económico dado que supone una
actualización al Índice de Precios al Consumo anual, por lo que se estima que mantiene su validez el
realizado para la modificación realizada en el año 2012, al que únicamente habría que aplicarle la
actualización tanto de ingresos como de gastos.
Previo a la finalización del expediente debe destacarse que en el expediente de equilibrio
económico de fecha 31 de mayo de 2012 al que se ha hecho referencia se reconocía la existencia de
determinadas deudas que había soportado Aqualia por importe de 239.293,42 euros.
Conforme al Acuerdo de Pleno dichas deudas iban a ser objeto de devolución durante toda la
vida de la concesión, aplicando el tipo de interés de demora tributario, mediante un incremento de las
tarifas de un 3,05%, a cuyo efecto se consignaba en la propuesta el correspondiente cuadro financiero.
Asimismo se manifestó en dicho acuerdo que el incremento de tarifa al 3,05% en la medida en
que los padrones tributarios aumentasen podría suponer una que el principal de la deuda se devolviese
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más rápidamente de lo previsto.
Así en la anualidad correspondiente a los trimestres 3º y 4º de 2012 y 1º y 2º de 2013 el exceso
de devolución ascendió a 2.673,65 euros, tal y como consta en el último expediente de actualización de
las ordenanzas. En la anualidad correspondiente a los trimestres 3º y 4º del 2013 y 1º y 2º del 2014 el
exceso de devolución ascendió a 3.397,35 euros. Con lo que la cantidad pendiente de devolución pasado
el 2º trimestre del 2014 ascendía a 210.849,14 euros.
Finalmente con los datos correspondientes al 3º y 4º trimestre de 2014 y 1º y 2º trimestre del
2015 el exceso de devolución ascendió a 5.224,86 euros por lo que actualmente está pendiente de
devolución un total de 193.271,34 euros.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRÓNICA
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”.

Visto el informe de la Intervención Municipal, redactado con el siguiente tenor literal:

“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Modificación de las Ordenanzas Fiscales números 18 y 23 Reguladoras de la Tasa por Servicio
de Abastecimiento de Aguas y del Servicio de Alcantarillado respectivamente.
1.-Legislación aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.
-Ley 8/89, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos.
2.-Procedimiento de aprobación
El procedimiento a seguir para la modificación de las Ordenanzas Fiscales es el establecido en el
art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en los arts. 15
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que consta de los siguientes puntos:
-Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación por mayoría simple (art. 22.1 de la LBRL,
modificado por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local)
de la nueva redacción de la correspondiente Ordenanza fiscal, acompañándose en el caso de aprobación
de nuevos tributos de la toma simultánea de los acuerdos de imposición y ordenación de los mismos.
-Exposición de los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos
anteriormente referidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicándose además anuncio de
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia así como, por tratarse de una entidad local de más de
10.000 habitantes, en uno de los diarios de mayor tirada de la provincia, durante el plazo mínimo de 30
días durante los que los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas (art. 17.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

-Finalizado el período de exposición pública las corporaciones adoptarán los acuerdos definitivos
que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción
definitiva de la Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En
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los supuestos en los cuales no se presenten reclamaciones se entenderá adoptado definitivamente el
acuerdo (art. 17.3 TRLRHL).
-Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones habrán de
ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a
cabo dicha publicación (art. 17.4 TRLRHL).
3.-Aspectos técnico-económicos
Las tasas son un recurso de carácter tributario cuyo hecho imponible se define en el art. 20.1 del
TRLRHL diferenciándose dentro del mismo los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes de dominio público y los de prestación de servicios públicos o realización de
actividades administrativas de competencia local que se refieran afecten o beneficien de modo particular a
los sujetos pasivos, siempre, en este último caso que se produzca alguna de las circunstancias que se
detallan en el referido artículo. Estableciéndose una enumeración ejemplificativa de los supuestos más
comunes en los arts. 20.3 y 20.4. Concretamente el apartado 4 antes citado recoge los hechos imponibles
correspondientes a esta Ordenanza definiéndola como tasa.
El artículo 25 de la norma anteriormente referida establece exige en los supuestos de
establecimiento de tasas la existencia de un informe técnico-económico en el que se ponga de manifiesto
el valor de mercado en los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de
dominio público, o la previsible financiación total o parcial en los supuestos de prestación de servicios. En
este último caso si bien la tasa debe tender a cubrir el coste del servicio no podrá excederlo.
La redacción de dicho artículo se ha establecido por la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española el cual tiende a limitar las revisiones de precios de contratos o
tarifas mediante actualizaciones automáticas referenciadas a índices generales. Sin perjuicio de ello
quiere recordarse que el presente contrato no entra dentro del ámbito de aplicación de dicha norma por
haber sido iniciado con anterioridad a su entrada en vigor, conforme a lo establecido en el apartado 1 de
su Disposición Transitoria Única.
Conforme a lo establecido en el párrafo anterior y dado que la modificación de la tarifa
únicamente se refiere a su actualización mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumo, tal y
como ha establecido la Jurisprudencia en diversos pronunciamientos se trata de modificaciones no
sustanciales que se refieren únicamente al mantenimiento de la presión fiscal y por lo tanto el estudio
realizado para la última revisión de las tarifas mantiene su virtualidad y no es necesario realizar uno
nuevo.
Asimismo, se muestra conformidad con los cálculos relativos al exceso de recaudación producido
a consecuencia del incremento de los metros cúbicos facturados y los cálculos que constan en el
expediente.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera.

Conforme a todo lo anterior se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales números 18 y 23
Reguladoras de la Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua y de la Tasa por
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Prestación del Servicio de Alcantarillado, estableciendo las tarifas que se transcriben a continuación y
modificando los correspondientes artículos que quedan redactados como se establece más adelante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo:
Modificaciones de la Ordenanza número 18 Reguladora de la Tasa por Servicio de
Abastecimiento de Agua:
Se modifica el artículo 4 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.
4.1. La cuantía de esta tasa se fija de acuerdo con la siguiente tarifa:
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
Cuota Variable

Euros/m3

De 0 a 15 m3

0,2944

De 16 a 50 m3

0,4077

De 51 a 80 m3

0,5266

Más de 80 m3

1,1017

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 4,51 € por cada
vivienda y de 8,37 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
4.2 .- Cuando no sea posible conocer los consumos reales por avería en el equipo, u otras causas
análogas, se facturará de acuerdo con los siguientes puntos, teniendo estos una prioridad en su
aplicación:
Punto 1º.- Consumo realizado en igual periodo de tiempo en la misma época del año anterior.
Punto 2º.- Si no se conoce el punto anterior, según la media aritmética de los seis meses anteriores.
Punto 3º.- Si no se conocen los puntos anteriores, el promedio de los consumos conocidos en periodos
anteriores.
Punto 4º.- Si tampoco se conocen los puntos anteriores, la capacidad nominal del contador por 30 horas
mensuales.

4.3 DERECHOS DE ACOMETIDA:
Este se abonará una sola vez y de acuerdo con la siguiente fórmula:
Coste=Valor medio de acometida en euros por mm de diámetro del área de abastecimiento(A) por(*) el
diámetro nominal en mm de acometida(d), más(+) el coste medio por l./seg. de mejora o modificación de
red(B) por(*) el caudal instalado en l./seg(q).
Coste=A*d+B*q
La cuota que se fija es la siguiente: Se fija el parámetro A en 10,32 €/mm y el parámetro B en 64,40
€/l/s.
A modo de ejemplo, y en función del diámetro nominal en milímetros de la acometida (d) y el caudal total
instalado en l/seg (q), salen las los siguientes importes de derechos de acometida:
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Tipo
construcción

de Parámetro A

Diámetro
mm (d)

en Parámetro B

Caudal instalado Cuota del derecho
en l/seg. (q)
de acometida

Vivienda
unifamiliar

10,32

20

64,40

1,2

283,68

Vivienda
unifamiliar

10,32

25

64,40

1,6

361,04

Edificio 6
viviendas

10,32

30

64,40

7,2

773,28

Edificio 12
viviendas

10,32

40

64,40

14,4

1.340,16

4.4 OTRA INFORMACION Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO O PROPIETARIO:
4.4.a) La obligatoriedad del pago se considera extensiva a los casos en que los consumos se
hayan originado por fuga, avería o defecto de construcción o conservación de las instalaciones
interiores.
4.4.b) La conservación y mantenimiento de las instalaciones interiores será por cuenta y a cargo
del titular del suministro existente en cada momento.
4.4.c) El propietario del contador es la entidad suministradora y es ella quien lo colocará,
mantendrá y repondrá.
4.4.d) Las anteriores tarifas quedan condicionadas a su aprobación por la Comisión de Precios
de Andalucía.
4.4.e) El impago de las cuotas resultantes dará lugar al corte del suministro con el cumplimiento
de los requisitos establecidos al efecto.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.”
Se modifica el artículo 10 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 10. FIANZA.
Se establece una fianza para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado por
importe de:
FIANZAS ABONADOS
Por diámetro del contador

Euros

Hasta 15 m/m

30,92

Hasta 20 m/m

51,53

Hasta 25 m/m

64,40

Hasta 30 m/m

128,82

Hasta 40 m/m

172,62

50 m/m y superiores

270,54
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pagándose como autoliquidación previamente a la autorización.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.”
Se modifica el artículo 11 que queda redactado en los siguientes términos:
ARTÍCULO 11. CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN.
Se establece la siguiente cuota de contratación y reconexión como compensación económica
que deben satisfacer los solicitantes para sufragar los costes de carácter técnico y administrativos de la
formalización del contrato.
Cuota de contratación de:

CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN
Por diámetro del contador

Euros

Hasta 15 m/m

47,66

Hasta 20 m/m

79,87

Hasta 25 m/m

103,06

Hasta 30 m/m

126,24

Hasta 40 m/m

172,62

Hasta 50 m/m

219,00

Hasta 65 m/m

288,56

Hasta 80 m/m

358,13

Hasta 100 m/m

452,17

Hasta 125 m/m

568,11

150 m/m y superiores

684,05

pagándose como autoliquidación previamente a la autorización.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal que ha sido aprobada en Pleno, entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el BOP, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
Modificaciones de la Ordenanza número 23 Reguladora del Servicio de Alcantarillado:
Se modifica el artículo 5 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTICULO 5.- Cuota Tributaria:
1.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se determinará en
función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.
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TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACION PROGRESIVA:

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
Cuota Variable

Euros/m3

De 0 a 15 m3

0,1278

De 16 a 50 m3

0,1337

De 51 a 80 m3

0,1509

Más de 80 m3

0,1683

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 3,21 € por
cada vivienda y de 5,14 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA”.

SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la Corporación, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, durante un
período de treinta días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de que no se
presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán definitivamente adoptados de
forma automática los presentes acuerdos.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
LA CONCEJALA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías.

………………….

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Interventor explica el contenido de esta propuesta.
El Sr. Juan Antonio Bedoya pregunta si sólo afecta a la revisión de IPC, a lo que el Sr.
Interventor responde que es así.
Desde hace tiempo se ha mostrado la conformidad a esta propuesta, así que pregunta si era
necesario un acuerdo de pleno, o si se hubiera podido incluir en la propia ordenanza. A lo que
el Sr. Interventor responde que es necesario fijarlo y actualizarla todos los años.
El Sr. Jorge Gallardo explica que el agua en nuestro municipio es muy barata, y provoca
muchos gastos en el suministro de la misma. Se malgasta mucha agua por parte de los
vecinos, quizás por tener un precio tan bajo, ya que es posible que haya que establecer un
precio más acorde y adecuado para el consumo del agua. El gasto medio de una vivienda en
Cártama es de unos 10 Euros al mes.
Si se aumenta el coste del agua, no implica beneficiar a la empresa adjudicataria, sino que ese
dinero iría destinado a mejorar infraestructura e instalaciones.
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por
veintiuno votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCAALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales números
18 y 23 Reguladoras de la Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua y de la
Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado, estableciendo las tarifas que se transcriben
a continuación y modificando los correspondientes artículos que quedan redactados como se
establece más adelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de cinco de marzo:
Modificaciones de la Ordenanza número 18 Reguladora de la Tasa por Servicio de
Abastecimiento de Agua:
Se modifica el artículo 4 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.
4.1. La cuantía de esta tasa se fija de acuerdo con la siguiente tarifa:
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
Cuota Variable
Euros/m3
De 0 a 15 m3
0,2944
De 16 a 50 m3
0,4077
De 51 a 80 m3
0,5266
Más de 80 m3
1,1017
Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 4,51 €
por cada vivienda y de 8,37 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al
doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
4.2 .- Cuando no sea posible conocer los consumos reales por avería en el equipo, u otras
causas análogas, se facturará de acuerdo con los siguientes puntos, teniendo estos una
prioridad en su aplicación:
Punto 1º.- Consumo realizado en igual periodo de tiempo en la misma época del año anterior.
Punto 2º.- Si no se conoce el punto anterior, según la media aritmética de los seis meses
anteriores.
Punto 3º.- Si no se conocen los puntos anteriores, el promedio de los consumos conocidos en
periodos anteriores.
Punto 4º.- Si tampoco se conocen los puntos anteriores, la capacidad nominal del contador por
30 horas mensuales.

4.3 DERECHOS DE ACOMETIDA:
Este se abonará una sola vez y de acuerdo con la siguiente fórmula:

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

Coste=Valor medio de acometida en euros por mm de diámetro del área de abastecimiento(A)
por(*) el diámetro nominal en mm de acometida(d), más(+) el coste medio por l./seg. de mejora
o modificación de red(B) por(*) el caudal instalado en l./seg(q).
Coste=A*d+B*q
La cuota que se fija es la siguiente: Se fija el parámetro A en 10,32 €/mm y el parámetro B
en 64,40 €/l/s.
A modo de ejemplo, y en función del diámetro nominal en milímetros de la acometida (d) y el
caudal total instalado en l/seg (q), salen las los siguientes importes de derechos de acometida:
Tipo de
construcción

Parámetro A

Diámetro en Parámetro B
mm (d)

Caudal
instalado en
l/seg. (q)

Cuota del
derecho de
acometida

Vivienda
unifamiliar

10,32

20

64,40

1,2

283,68

Vivienda
unifamiliar

10,32

25

64,40

1,6

361,04

Edificio
viviendas

6 10,32

30

64,40

7,2

773,28

Edificio
viviendas

12 10,32

40

64,40

14,4

1.340,16

4.4 OTRA INFORMACION Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO O PROPIETARIO:
4.4.a) La obligatoriedad del pago se considera extensiva a los casos en que los
consumos se hayan originado por fuga, avería o defecto de construcción o
conservación de las instalaciones interiores.
4.4.b) La conservación y mantenimiento de las instalaciones interiores será por cuenta
y a cargo del titular del suministro existente en cada momento.
4.4.c) El propietario del contador es la entidad suministradora y es ella quien lo
colocará, mantendrá y repondrá.
4.4.d) Las anteriores tarifas quedan condicionadas a su aprobación por la Comisión de
Precios de Andalucía.
4.4.e) El impago de las cuotas resultantes dará lugar al corte del suministro con el
cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.”
Se modifica el artículo 10 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 10. FIANZA.
Se establece una fianza para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado
por importe de:
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FIANZAS ABONADOS

Por diámetro del contador

Euros

Hasta 15 m/m

30,92

Hasta 20 m/m

51,53

Hasta 25 m/m

64,40

Hasta 30 m/m

128,82

Hasta 40 m/m

172,62

50 m/m y superiores

270,54

pagándose como autoliquidación previamente a la autorización.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.”
Se modifica el artículo 11 que queda redactado en los siguientes términos:
ARTÍCULO 11. CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN.
Se establece la siguiente cuota de contratación y reconexión como compensación
económica que deben satisfacer los solicitantes para sufragar los costes de carácter técnico y
administrativos de la formalización del contrato.
Cuota de contratación de:
CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN

Por diámetro del contador

Euros

Hasta 15 m/m

47,66

Hasta 20 m/m

79,87

Hasta 25 m/m

103,06

Hasta 30 m/m

126,24

Hasta 40 m/m

172,62

Hasta 50 m/m

219,00

Hasta 65 m/m

288,56

Hasta 80 m/m

358,13
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Hasta 100 m/m

452,17

Hasta 125 m/m

568,11

150 m/m y superiores

684,05

pagándose como autoliquidación previamente a la autorización.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal que ha sido aprobada en Pleno, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOP, permaneciendo en vigor hasta su modificación o
derogación expresa.”
Modificaciones de la Ordenanza número 23 Reguladora del Servicio de
Alcantarillado:
Se modifica el artículo 5 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTICULO 5.- Cuota Tributaria:
1.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se
determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACION PROGRESIVA:

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
Cuota Variable
De 0 a 15 m3
De 16 a 50 m3
De 51 a 80 m3
Más de 80 m3

Euros/m3
0,1278
0,1337
0,1509
0,1683

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de
3,21 € por cada vivienda y de 5,14 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos
distintos al doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA”.

SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la
Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor
difusión de la provincia, durante un período de treinta días hábiles durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
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TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de
que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán
definitivamente adoptados de forma automática los presentes acuerdos.

10º.- MOCIONES.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

11º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
NÚM. 2032 AL 2610 (MES DE MAYO), AMBOS INCLUSIVE.

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
número 2032/2016 al 2610/2016, ambos inclusive.

12º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 2650/2016 DE FECHA 02/06/2016, RELATIVO AL
CAMBIO A DEDICACIÓN POR ASISTENCIA DE LA SRA. CONCEJALA ANA PATRICIA
VERDUGO MORENO (EXPTE. 5318/2016).

Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto 2650/2016 relativo a cambio a
dedicación por asistencia de la Sra. Concejala Ana Patricia Verdugo Moreno, cuyo tenor literal
es como sigue:
...............................
DECRETO.Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría.
Expte.: 5318/2015.Secretaría.
Asunto: Cambio a dedicación por asistencia.
Visto el escrito presentado con fecha 01 de junio de 2016 con número de registro de entrada en
este Ayuntamiento 2016-E-RC-7367, por Doña Ana Patricia Verdugo Moreno, Concejala del Ayuntamiento
de Cártama, por el que solicita el cambio de régimen retributivo, de tal forma, que se deje sin efecto el
régimen de dedicación parcial a razón de una hora diaria, por el de régimen de asistencias a órganos
colegiados.
Considerando el acuerdo plenario adoptado en el punto segundo de la sesión organizativa
celebrada el día 2 de julio de 2015, que establece respecto de los Sres. Concejales que no ostentan
directamente por el citado acuerdo una dedicación exclusiva o parcial, la posibilidad de acogerse al
régimen de asistencias establecido en el citado acuerdo:
………………………
“TERCERO.- Fijar las siguientes asistencias a miembros sin dedicación (exclusiva o parcial) a los órganos
colegiados: aquellos Concejales que no tengan retribuida una dedicación exclusiva ni parcial, percibirán
las siguientes cantidades por asistencia efectiva a los siguientes órganos colegiados:

- Pleno: 400 euros por cada asistencia a Pleno.
- Comisiones Informativas: 100 euros por cada asistencia a Comisión Informativa.
- Junta de Gobierno local: 200 euros por cada asistencia a Junta de Gobierno Local.”
………………………
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En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21 y el artículo 75.5 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Determinar que la Sra. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno, Concejala del
Ayuntamiento de Cártama, con DNI 75.818.920-H y nº de Seguridad Social 291084305124
opta por
petición expresa con efectos desde el 01 de junio de 2016, por el régimen de dedicación de asistencias
a órganos colegiados.
SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la interesada.
TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución al Área de Intervención-Tesorería y al Área
de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para que se tomen las medidas oportunas para que se de el
correspondiente alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
CUARTO.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos de la Corporación, y así mismo, dese cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
En Cártama a, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

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

13º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE REPAROS
EFECTUADOS EN EL MES DE MAYO (EXPT. 4316/2016).

Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre la ejecución
del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria, correspondiente al segundo trimestre de 2015, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
INFORME DE INTERVENCIÓN
Expediente: 4316/2016

Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente
informe al Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia
contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo
citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
Nº Orden

Expdte

Descripción reducida

Resolución Alcaldía

2016-0019

3571/2016

Fraccionamiento facturas contrato
mantenimiento instalaciones semafóricas

Decreto 2016-2457, de 24 de mayo

2016-0020

3687/2016

Aprobación de la nómina mes de mayo

Decreto 2016-2543, de 27 de mayo

2016-0021

4095/2016

Fraccionamiento facturas contrato asesoría
nóminas

Decreto 2016-2898, de 14 de junio

2016-0022

4098/2016

Fraccionamiento facturas contrato
mantenimiento instalaciones semafóricas

Decreto 2016-2897, de 10 de junio
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Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

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

14º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
La Sra. Teresa Pardo efectúa varios ruegos, uno para que el equipo de Gobierno
gestione las acciones necesarias y oportunas para que, tras la verbena en la Estación de
Cártama, se proceda a la limpieza de las calles lo más rápido posible. Por lo que ruega al
equipo de gobierno a una reunión con todos los partidos políticos para dar una solución a este
asunto.
Además presenta ruego para que se pueda ofertar un servicio de abastecimiento de
bebidas etc con la oportuna licitación, para las familias que acuden a estas verbenas, y
preferiblemente con empresas de Cártama.
El Sr. Marcelino Marcos plantea una pregunta referente a Guadalpyme, si se conoce una
nueva ubicación o se van a mantener en el local actual.
Presenta ruego, en relación a CHARE, que se consensuan decisiones y se haga
participe a la oposición y se cuente con ellos para la inauguración.
La Sra. Leonor García – Agua pregunta por el uso del local situado en calle Leonardo da
Vinci, y pregunta sobre la forma jurídica por la que se concede el uso del mismo, ya que parece
ser que existe un inquilino.
Pregunta cuál es la empresa concesionaria para la limpieza del Hospital.
También pregunta, de nuevo, por la gestión y contratación del libro de la feria y el coste
que ha supuesto.
Reitera el asunto de la rehabilitación del puente del rio. Y quiere recordar lo expuesto en
pleno anteriores, en la que se dijo que el proyecto se encontraba avanzado, se han realizado
mediciones y por el mayor tamaño que implica, y el coste mayor de lo esperado, habría que
hacerlo por fases o realizar una modificación presupuestaria para maternizarlo.
Reitera que no se ha dado la información solicitada sobre los reparos de la Policía Local.
El Sr. Fco. Daniel García pregunta sobre la exhumación de las fosas comunes, si los
trabajos se han iniciado. Además ruega, si se han comenzado, y pide que el Ayuntamiento dé la
publicidad necesaria a esos trabajos, para que los vecinos con posibles familiares puedan
prestar la ayuda necesaria, incluso las pruebas de ADN.
Ruega que el equipo de gobierno inste una moción respecto a los circos con animales,
para prohibirlos como se están haciendo en otras ciudades, moción que apoyaría su grupo, e
invita a los demás grupos políticos a realizarla.
El Sr. Manuel Infantes reprocha al Sr. Alcalde que en las intervenciones anteriores le
cortara en su exposición y no lo considerara serio. Por ello, la moción que se ha planteado
ahora desde su grupo, no se ha traído previamente ni por escrito porque ya saben que no se
incluye en el orden del día.
En los decretos ha comprobado, en cuestiones de obras, que hay resoluciones en las
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que se devuelve dinero a diputación porque las obras ejecutadas tienen un gasto distinto al
inicialmente aprobado.
En cuanto a una factura de 13.000 Euros por retirar tierra de una parcela municipal,
pregunta en qué consiste exactamente.
Pregunta, a petición de madres y padres del colegio La Mata, por el terreno donde se iba
a construir el colegio, en el que existen restos arqueológicos, y está paralizada la construcción
del mismo, por tanto solicita el informe donde se recoja que existen restos arqueológicos.
El Sr. Fco. J. Serrano ruega que se le entregue copia del tipo de convocatoria y
adjudicaciones de las concesiones de la caseta de El Sexmo, y si existe procedimiento para la
concesión respeto a los años 2012 a 2015.
Otro ruego, relativo a zonas municipales que necesitan desbroce para evitar posibles
incendios con las altas temperaturas. Hace casi un año hizo un ruego para desbroce en calle
Soleares de una urbanización sin terminar, pregunta por la respectiva orden de ejecución que
se indicó que se iba a realizar. Así que solicita copia de dicha orden de ejecución
Otro ruego es que se muestren todas las facturas de recambios de todos los vehículos
municipales del año 2012.
Otro ruego es que se inste a la Junta de Andalucía mejorar el mantenimiento y limpieza
de los márgenes del rio, sobre todo en las zonas recreativas. Y mejorar la desembocadura de
las aguas fecales que van a parar al río.
Además le han avisado que existe un grifo del rio del que sale constantemente agua.
Realiza un inciso, y expone que conoce comentarios de vecinos que dicen que no se
trata con respeto a los miembros de la oposición, en la investidura se pidió una oposición
responsable y eso se está haciendo desde su equipo. Se realiza una oposición digna y con
respeto, para el beneficio de todos los vecinos.
Presenta queja ya que un periodista le ha llamado para confirmar si se dedicaba a la
venta de casas ilegales, ya que se lo había comentado otro concejal del equipo de gobierno.
Quiere dejar claro que en ningún momento se dedica a la venta de casas ilegales.
Por todo ello pide respecto y que se les trate dignamente como personas. Están
realizando críticas a la gestión del equipo de gobierno, no contra las personas, y con los
medios que se les facilita desde el Ayuntamiento.
Finalmente pregunta por la apertura de la bolsa de empleo, anteriormente se comentó
que sería en marzo o abril de este año, pero aún no se tiene conocimiento de ello.
La Sra. Teresa Pardo expone que el pasado martes se procedió a la apertura del
Hospital que va a favorecer a los vecinos de toda la zona del Guadalhorce, el ruego es para
que desde el equipo de gobierno se inste a la Junta de Andalucía para que se dote de personal
adecuado y suficiente para su apertura total, y no parcial como se ha realizado. Ahora hay ocho
consultas pero no funciona farmacia, rayos X ….
Desde la Diputación de Málaga se presentó una moción con esta petición que fue
apoyada por todos los grupos políticos excepto el partido socialista.
Por lo que insiste en esa petición y que el CHARE del Guadalhorce cuente con todo lo
necesario para su apertura total, sin merma de otros servicios de la provincia.
El Sr. Juan Antonio Bedoya pide que se les comunique la posibilidad a la oposición de
visitar el Hospital, y que no se tenga que enterar a través de las redes sociales.
Pregunta que va a pasar con los centros de salud de Cártama Pueblo y de Cártama
Estación, tras la apertura total del CHARE. Por lo que insta al equipo de gobierno a que haga
consulta en la Consejería competente.
Otra pregunta es relativa al camarín de la Virgen de los Remedios que no se puede subir
porque hay desprendimientos y por eso la virgen debe quedarse fuera. Respecto a ésto,
pregunta si se ha realizado alguna actuación, ya que desde primeros de años existen
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comunicaciones al Ayuntamiento.
Además solicita las facturas del coste de los eventos de fiestas y ferias en Sierra de
Gibralgalia, y sobre la contratación realizada de las actuaciones.
Pregunta por un programa de limpieza en el municipio, ya que las calles están sucias, y
habrá que adoptar otras medidas, además de barrer, habrá que profundizar la limpieza con
otros medios como agua a presión. Además hay que profundizar en la limpieza durante la feria.
El acerado necesita limpieza profunda.

El Sr. Rafael Vargas, a petición de algunos vecinos y comerciantes, pregunta si es viable
cortar ciertos tramos de algunas calles durante los fines de semana durante el horario de tarde
- noche como puede ser tramos de las calles Juan Carlos I, El Viento, Alcaudón. Sobre todo
para que se puedan beneficiar negocios y comercios de la zona.
Además insiste en el ruego de recibir un trato digno como oposición.

La Sra. Isabel Sánchez explica que sobre la limpieza del solar situado en el Sexmo, que
ha comentado el Sr. Fco. J. Serrano, se trata de un solar privado y que existe orden de
ejecución de la Concejalía de Urbanismo.
Pide que se diga el nombre de la persona que ha comentado lo de la venta de las
viviendas ilegales.
El Sr. Fco. J. Serrano contesta que ese dato no lo va a facilitar por respeto al periodista.
El Sr. Miguel Espinosa contesta, que respecto al corte de las calles, que existe una
propuesta que se tendrá que estudiar con tranquilidad. Habrá que mirar que comercios lo
pueden pedir, no sólo los situados en la calle en medio, para ocupar los viales públicos. Por
tanto hay que estudiarlo con profundidad porque existen muchos matices a tener en cuenta.
Respecto a la Virgen de los Remedios, se tiene conocimiento que se cayó una pieza en
el camerín. Se hizo una inspección en la zona, y se comprobó que existían deficiencias. Para
ello se ha contado con los servicios de una empresa especializada para comprobar los daños, y
se ha elaborado una memoria que se ha notificado a Cultura. Por tanto se está trabajando en
ello y depende de la autorización de la Consejería de Cultura para iniciar los trabajos más
adecuados.
Respecto al centro de salud no se tiene conocimiento que la apertura del Hospital vaya a
afectar a estos centros de salud, ya que en el CHARE se realiza una atención especializada.
Habrá que plantearse que podría ocurrir con las urgencias en los centros de salud, si se
derivarán al hospital.
Respecto al Hospital, aun no ha sido la inauguración oficial, y no se sabe cuándo se
podrá hacer. En todo caso, se invitará a todo el mundo para esa inauguración oficial.
En cuanto a los trabajos de las fosas comunes, ya han comenzado a nivel de
investigación y posteriormente se continuaran con los trabajos de las catas en el terreno.
Además de la investigación en el Registro Civil, consultas de archivos… Por lo que la primera
labor fundamental es la investigación y las excavaciones son bastantes posteriores.
Respecto a la contabilidad paralela no sabe si es un reproche. Los gastos de 13.000
euros se refieren a un rebaje realizado en El Sexmo, para adecuar la zona alrededor del nuevo
edificio construido allí.
Agradece los ruegos realizados por el Sr. Fco. J. Serrano, en cuanto al grifo en el río que
tira agua, no es mantenimiento que llevó el Ayuntamiento, pero se compromete a trasladarlo a
la Consejería.
En cuanto a la bolsa de empleo, lo comentará la Concejala competente.
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Respecto a las facturas no tenemos problemas para darlas pero pedir del año 2012 me
parece desproporcionado. No hay obligación legal de darlas y va a responder de la misma
manera que lo hace el Partido Popular en la Diputación Provincial de Málaga, es decir, en el
año 2012 tampoco era Concejal y lo tenían que haber pedido tus compañeros. Además cuando
se procede a la aprobación del presupuesto, se realiza la liquidación del anterior, y se puede
acceder en ese momento a la información.
Respecto a las concesiones en las piscinas municipales, ya se informó en anteriores
plenos que se van a poner máquinas expendedoras, pero no se va a habilitar el servicio de
cafetería.
Respecto a la moción del Hospital indicada por la Sra. Teresa Pardo, no hay problema en
firmarla pero no tenemos responsabilidad.
Los hospitales, según información facilitada por la Junta de Andalucía, se deben abrir de
forma progresiva. De aquí a final de año se irán abriendo servicios.
Respeto a la empresa que lleva la limpieza del CHARE, no lo conoce porque eso es un
concurso que se lleva desde la Junta de Andalucía.
Respecto a la rehabilitación puente del rio, aún no ha concluido el proyecto, porque se
está haciendo un proyecto integral, y habrá que determinar que actuaciones se llevan a cabo.
En cuanto a los decretos de la Policía Local y la productividad, y los reparos de
Intervención que conlleva, ya se contestó anteriormente, no obstante indicar que no cobran por
el mismo concepto, un agente está haciendo funciones de la Jefatura Accidental y otro como
apoyo a esa jefatura, por ello se está pagando un complemento de productividad por esa mayor
dedicación.
Respecto al otro asunto de la Policía Local, se ha dictado decreto por el cual se insta al
Jefe Accidental a que no se habilite a los agentes con reducción de jornada a realizar horas
extras, contando con informe del Sr. Interventor.
En cuanto al libro de la feria, el ingreso por la publicidad se hace en una cuenta corriente.

La Sra. Antonia Sánchez contesta que cualquier duda puede ser contestada por el Sr.
Interventor en cuanto a los ingresos realizados por ese concepto.
La Sra. Leonor García – Agua insiste en el asunto y en tener acceso a esa información.
Respecto a la bolsa de empleo se está trabajando desde el departamento de Recursos
Humanos desde hace tres meses, se está trabajando para que antes de septiembre se
publique.

El Sr. Fco. J. Serrano pegunta al Sr. Miguel Espinosa si se encuentra en la Diputación o
en este Ayuntamiento. Como concejal de este Ayuntamiento está solicitando información del
año 2012 y tiene el derecho a pedir información. Plantea si se tiene algo que ocultar, para no
facilitar esa información, a la que los concejales del equipo de gobierno tienen acceso.
Comienza una discusión entre ambos, y el Sr. Alcalde llama a mantener el respeto.

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

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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