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 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.

NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión
celebrada en fecha 19 de enero de 2018, la cual ha sido reproducida mediante video-acta,
firmada digitalmente por la Sra. Secretaria General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código
número:cf7748902bb8acec27145cb90e14169a4a703e004e4fa3044e2a33ffe7843f41abe99011f
6748f63604f173b69bb1250326369fa32c7e04e76b89fae4b9b97a1.
En Cártama, siendo las nueve horas y diecisiete minutos, del día 19 de enero de 2018,
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.
No asistieron a la presente sesión plenaria D. Juan Rodríguez Serrano, Dª. Noelia
Suárez Gómez y D. Juan Antonio Rojas Istán, todos ellos Concejales del Grupo Municipal
Socialista.
D. Julio Enríquez Mosquera, Interventor Municipal, no acude a la celebración de esta
sesión.
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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Grupo Municipal
1. Don Jorge Gallardo Gandulla.
2. Doña Isabel Sánchez Abad.
3. Don Miguel José Espinosa Ruiz.
4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno
5. Doña Antonia Sánchez Macías.
6. Don Francisco Santos Vázquez.
7. Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
8. Doña María Victoria Cañamero Serrano.
9. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
10. Don Jairo Delgado Plaza.
11. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
12. Don Rafael Vargas Vargas.
13. Doña Leonor García-Agua Juli.
14. Don Francisco José Serrano Almodóvar.
15. Don Marcelino Marcos Miguel.
16. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
17. Don Francisco Manuel López Infantes.
18. Don Francisco Daniel García Calderón.
La Secretaria General.

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 21/02/2018
HASH: d9739cb722b14d4c80be99a17396f4a0

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 21/02/2018
HASH: f3542d4b4a9da269d6432d293201e9e6

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
19 DE ENERO DE 2018.

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 27
DE DICIEMBRE DE 2017. (EXPTE. 7789/2017).
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 27 de diciembre
de 2017.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180119&punto=1

................................
“2º.- URGENCIAS, EN SU CASO.
2º1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 27/09/04 (RATIFICADO EN EL
PLEN 26/08/04) (CONVENIO Nº 8).

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

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 11 de enero de 2018 cuyo tenor
literal es como sigue:

............................
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO INICIADO MEDIANTE ACUERDO DE PLENO
DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN
FECHA 27/09/04 (RATIFICADO EN PLENO 26/08/04) (CONVENIO Nº 8).
Expte: 1866/2017.gestiona
En relación con el expediente 1866/2017.gestiona, una vez concluido el trámite de audiencia
concedido al interesado, sin que haya manifestado oposición al expediente, se da los siguientes
ANTECEDENTES:
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 12 de enero de 2018, cuyo
tenor literal es como sigue:
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2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DEL
CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 27/09/04 (RATIFICADO EN EL PLENO
26/08/04) (CONVENIO Nº 8). (EXPTE. 1866/2017).

ACTA DEL PLENO

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 diez votos a favor
(del PSOE) y ocho abstenciones (dos de C´s y dos de IULVCA-ALTER y cuatro del PP),
aprobar dicha acta.

Visto el acuerdo plenario de fecha 17 de noviembre de 2017, por medio del que se acordaba el
inicio del procedimiento para declaración de resolución del Convenio Urbanístico suscrito entre el Excmo.
Ayuntamiento de Cártama y los hermanos D. Joaquín y Dª Belén Gálvez Castro, con DNI: 33.386.528-G y
25.084.040-X, respectivamente, actuando en nombre y representación de D. Joaquín Gálvez Antúnez,
con DNI: 24.905.042, adoptándose el siguiente acuerdo:

Visto informe de fecha 3 de marzo de 2017 firmado electrónicamente por el Sr. Arquitecto
Municipal D. Javier Cantos Morales por medio del que se acredita que a día de la fecha los terrenos no
han sido clasificados como suelo urbanizable. Dicho informe se transcribe en su parte pertinente:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Vista la Nota Interna del expediente 2017/440 con CSV 5AETSMYH2XRNG7JW39M2SD7NL,
por el que se solicita informe técnico con el objeto de depurar la vigencia de los Convenios
Urbanísticos que este Ayuntamiento tiene suscrito con determinados particulares, para su
publicación en el Portal de Transparencia municipal, se emite el siguiente
INFORME

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

Visto que del citado acuerdo de pleno se da traslado a la parte firmante, recibida por el
interesado, D. Joaquín Gálvez Antúnez, el día 30/11/17, según queda acreditado el expediente,
concediéndole trámite de audiencia, por un plazo de diez días, sin que exista oposición a la resolución del
convenio y sin que se produzca alegaciones al respecto.

ACTA DEL PLENO

“PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la resolución del convenio urbanístico suscrito el
día 27 de septiembre de 2004, aprobado mediante acuerdo de Pleno de fecha 26 de agosto de
2004, de conformidad con el art. 111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, en la redacción vigente a 27 de septiembre de 2004, por imposibilidad de cumplimiento de
las cláusulas estipuladas en el mismo, al no haberse podido aprobar definitivamente el PGOU
aprobado inicialmente en fecha 21 de febrero de 2006 por la entrada en vigor sobrevenida del Plan
de Ordenación del Territorio de Andalucía. Los efectos de la resolución sería la extinción de las
obligaciones de las partes, sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna
de ellas y sin que existiera importe abonado por las partes firmantes.
SEGUNDO.- Dar audiencia a las interesadas para que realicen las alegaciones que
estimen procedentes en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole
que conforme al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la
resolución, deberá solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.”

Se informa a continuación cada uno de los convenios y su situación en el
planeamiento vigente.
….
CONVENIO CON ASIENTO Nº 8
Convenio entre el Ayuntamiento y D. Joaquín Gálvez Antúnez para la reclasificación a
urbanizable de una parcela no urbanizable.
En el expediente del convenio no se indica la parcela o parcelas concretas mediante su
referencia catastral o su polígono y parcela, sólo se hace referencia a la “Finca Bellavista”. No
obstante por los linderos descritos y la superficie de la misma puede deducirse aproximadamente
su ubicación y en este entorno no se ha llevado a cabo la reclasificación de ninguna parcela para
su destino a suelo urbanizable residencial, por lo que puede verificarse que el objeto del convenio
no ha sido llevado a cabo.
………”
Visto que el art. 109 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece como trámite preceptivo,
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Se solicita que se informe sobre si los terrenos que se detallan en cada uno de
los convenios han sido objeto de recalificación o de tramitación de algún expediente de innovación
de planeamiento, donde se dé por cumplido el compromiso correspondiente.

además de la audiencia debida al contratista, el informe de los Servicios Jurídicos.
Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento,
firmado electrónicamente el día 10 de enero de 2018 y con código seguro de verificación
C2Z7WJDNYQHJG4M7WYYE3N52Y, con el siguiente tenor literal:
“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO QUE PONE FIN AL PROCEDIMIENTO DE
RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO CON D. JOAQUÍN GALVEZ
ANTÚNEZ EN FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004, APROBADO MEDIANTE ACUERDO
PLENARIO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2004 (CONVENIO Nº 8).

Con fecha 27 de septiembre de 2004, se firma citado convenio con los hermanos D.
Joaquín y Belén Gálvez Castro, con DNI: 33.386.528-G y 25.084.040-X, respectivamente,
actuando en nombre y representación de D. Joaquín Gálvez Antúnez, con DNI: 24.905.042.
Se pretende la resolución del convenio urbanístico por no haberse llevado a cabo su
cumplimiento habiendo transcurrido casi quince años desde su firma al no haber resultado
posible su cumplimiento por no resultar viable la aprobación definitiva del Plan General de
Ordenación Urbanística en los términos en que fue aprobado inicialmente el día 21 de febrero de
2006 por la entrada en vigor sobrevenida del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
Mediante acuerdo de Pleno de fecha 17 de noviembre de 2017 se acordó iniciar el
procedimiento de resolución del citado convenio urbanístico. Dicho acuerdo fue notificado el día
30 de noviembre de 2017, sin que se hayan presentado alegaciones durante el plazo de
audiencia concedido.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 RD 1098/2001 se emite el presente
INFORME
Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:
-

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- No habiéndose presentado alegaciones, se mantiene por este funcionario
las afirmaciones realizadas en el informe de fecha 17 de octubre de 2017, con Código Seguro de
Validación
9N2CET6W376A55QJKDT69AGLJ, considerándose procedente la resolución del presente
convenio.
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Con fecha 26 de agosto de 2004 el pleno del Ayuntamiento ratificó mencionado
Convenio Urbanístico, publicándose en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga (BOP MA)
número195, de fecha 8 de octubre de 2004.

ACTA DEL PLENO

Con fecha 24 de mayo de 2004 el Ayuntamiento de Cártama es firmado por éste
ayuntamiento un preconvenio urbanístico con D. Joaquín Gálvez Antúnez, para unos terrenos
situados al Este del núcleo urbano de Cártama Estación, colindando con el margen izquierdo del
Arroyo de Torres, con la carretera MA-402 y con el camino de acceso a la barriada el Sexmo,
con una superficie de 161.8500-m2, finca denominada Bellavista. Es sometido a información
pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA) nº.
128 de fecha 2 de julio de 2004.

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere
la publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de
Urbanismo a llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la
resolución de aquellos convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.

En el citado informe se señalaba respecto de la procedencia de lo resolución lo
siguiente:
“De la lectura del expediente se entiende cumplida la prestación por parte del
Ayuntamiento consistente en aprobar inicialmente la nueva ordenación, a través de la aprobación
inicial del PGOU, habiéndose producido la posterior entrada en vigor del POTA y sus límites de
crecimiento a los suelos urbanizables residenciales.
Así, se declara la procedencia de resolución el convenio urbanístico por no resultar
posible su cumplimiento por una razón ajena a la voluntad de las partes firmantes, cual es la
entrada en vigor del POTA que, como sabemos, no permite la aprobación del Plan General de
Ordenación Urbanística aprobado inicialmente el día 21 de febrero de 2006, en los términos que
fue realizada dicha aprobación.

SEGUNDO.- PROCEDIMIENTO.- En relación al procedimiento para la resolución del
convenio, siguiendo al art. 109 RD 1098/2001 podemos señalar que se han cumplido la totalidad
de los trámites procedimentales necesarios para el ejercicio de la potestad de resolución, cuales
son:
1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de
oficio.
2º En su caso, audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se
propone la incautación de la garantía. En el presente expediente no existe avalista o asegurador.
3º Informe de Asesoría Jurídica/Secretaría, salvo en los casos previstos en los artículos
41 y 96 de la Ley.
4º Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista. Considerando que
tras el trámite de notificación realizada el día 30 de noviembre de 2017 no se han presentado
alegaciones por parte de la entidad interesada al presente procedimiento, no resulta necesario
solicitar Dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, al no existir oposición.
TERCERO.- COMPETENCIA. En virtud del principio de contrarius actus y conforme a la
competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art.
22.2.c) LBRL, corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo de inicio del
procedimiento y de resolución de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente
para la adopción del acuerdo correspondiente la mayoría simple de los votos de los miembros
del citado órgano.
CUARTO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la
adopción por el Pleno de la Corporación de acuerdo de resolución del convenio urbanístico
suscrito con D. Joaquín Gálvez Antúnez en fecha 27 de septiembre de 2004, aprobado mediante
acuerdo plenario de fecha 26 de agosto de 2004 (convenio nº 8), sin que proceda indemnización
de daños y perjuicios para ninguna de las partes ni devolución de cantidad o bien alguno, puesto
que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta del presente convenio.
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Por otro lado, en el mismo informe se indicaba en relación a los efectos de la resolución
lo siguiente: “En cuanto a los efectos de la resolución, tratándose de un supuesto en que no
pueda defenderse la existencia de culpa ni de la Administración ni de los particulares, no
encajando en ninguno de los supuestos regulados expresamente en el art. 113 TRLCAP en la
redacción aplicable, no procede indemnización de daños y perjuicios para ninguna de las partes.
Tampoco es necesaria devolución de cantidad o bien alguno puesto que no se produjo la entrega
de uno u otro a cuenta del presente convenio.”
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No obstante, aun en el caso de que no tuviera encaje en alguno de las causas de
resolución previstas expresamente por la legislación de contratos aplicable, no existe
impedimento para la aplicación supletoria de las causas de extinción de las obligaciones
reguladas en el Código Civil, de modo que la posibilidad de cumplimiento de un
convenio/contrato administrativo debe conducir necesariamente a su resolución y visto el tiempo
transcurrido hasta la fecha, prácticamente 15 años, parece evidente la conveniencia de proceder
a la resolución del convenio urbanístico.”

ACTA DEL PLENO

A juicio de quien suscribe, dicha circunstancia podría encajar en la causa de resolución
relativa al incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, establecida en el art.
111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a
27 de septiembre de 2004 (por ser ésta la fecha de aprobación del convenio).

Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier
otra mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente, con su superior criterio,
acordará lo que estime procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario General.
Fdo. Francisco A. Merino Cuenca.”
De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber
sido quien ratificó el presente Convenio y por tener atribuida la competencia de aprobación de los
convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:

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

PRIMERO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 27 de septiembre de
2004, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y los hermanos D. Joaquín y Dª Belén Gálvez Castro,
con DNI: 33.386.528-G y 25.084.040-X, respectivamente, actuando en nombre y representación de D.
Joaquín Gálvez Antúnez, con DNI: 24.905.042 (Convenio nº 8), ratificado por acuerdo de Pleno de fecha
26 de agosto de 2004, al no haberse calificado los terrenos objeto del convenio por el vigente PGOU
municipal, según el informe técnico de fecha 3 de marzo de 2016, transcrito en el cuerpo de la presente.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, indicándole que la causa de la
imposibilidad de cumplimiento del convenio no sería imputable a ninguna de las dos partes firmantes y
que por tanto los efectos de la resolución conllevan la extinción de las obligaciones de las partes, sin que
proceda indemnización de daños y perjuicios para ninguna de las partes ni devolución de cantidad o bien
alguno, puesto que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta del presente convenio.”

................................
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180119&punto=2
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (diez del
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En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, indicándole que la causa de la
imposibilidad de cumplimiento del convenio no sería imputable a ninguna de las dos partes firmantes y
que por tanto los efectos de la resolución conllevan la extinción de las obligaciones de las partes, sin que
proceda indemnización de daños y perjuicios para ninguna de las partes ni devolución de cantidad o bien
alguno, puesto que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta del presente convenio.

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

PRIMERO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 27 de septiembre de 2004,
entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y los hermanos D. Joaquín y Dª Belén Gálvez Castro, con DNI:
33.386.528-G y 25.084.040-X, respectivamente, actuando en nombre y representación de D. Joaquín
Gálvez Antúnez, con DNI: 24.905.042 (Convenio nº 8), ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 26 de
agosto de 2004, al no haberse calificado los terrenos objeto del convenio por el vigente PGOU municipal,
según el informe técnico de fecha 3 de marzo de 2016, transcrito en el cuerpo de la presente.

PSOE, y dos de IULVCA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP, y dos de C´S) por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Acordar la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 27 de
septiembre de 2004, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y los hermanos D. Joaquín y Dª
Belén Gálvez Castro, con DNI: 33.386.528-G y 25.084.040-X, respectivamente, actuando en
nombre y representación de D. Joaquín Gálvez Antúnez, con DNI: 24.905.042 (Convenio nº 8),
ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 26 de agosto de 2004, al no haberse calificado los
terrenos objeto del convenio por el vigente PGOU municipal, según el informe técnico de fecha
3 de marzo de 2016, transcrito en el cuerpo de la presente.

................................
“2º.- URGENCIAS, en su caso.
2º1.- MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA DECLARACIÓN DE MUNICIPIO
LIBRE DE ACCIONES CONTRA LA MEMORIA DEMOCRÁTICA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, con antelación a su debate, la Comisión Informativa Municipal acordó, por unanimidad con
once votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER) obteniéndose la
mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como prescribe el
artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de
su debate.
Vista la Moción presentada por el Sr. Espinosa Ruíz, en calidad de Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, presentada en fecha 9 de enero de 2018 por Registro de Entrada con número 2018-E-RC-212,
cuyo tenor literal es como sigue:
............................
“MOCIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE MUNICIPIO LIBRE DE ACCIONES CONTRA LA MEMORIA
DEMOCRÁTICA
EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES,
PRESENTA ESTA MOCIÓN PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN EL PRÓXIMO
PLENO DEL AYUNTAMIENO DE CÁRTAMA.

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

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 12 de enero de 2018, cuyo tenor literal es como
sigue:
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MOCIÓN DEL GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA PARA LA DECLARACIÓN DEL MUNICIPIO LIBRE DE ACCIONES
CONTRA LA MEMORIA DEMOCRÁTICA. (EXPTE. 7051/2015).

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, indicándole que la causa
de la imposibilidad de cumplimiento del convenio no sería imputable a ninguna de las dos
partes firmantes y que por tanto los efectos de la resolución conllevan la extinción de las
obligaciones de las partes, sin que proceda indemnización de daños y perjuicios para ninguna
de las partes ni devolución de cantidad o bien alguno, puesto que no se produjo la entrega de
uno u otro a cuenta del presente convenio

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en el apartado I de su
exposición de motivos establece:
“La experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía permite
abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra Memoria Democrática, teniendo en cuenta
que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz.”

ACUERDOS
PRIMERO.
El Pleno de esta Corporación se declara “Municipio Libre de Acciones contra la Memoria
Democrática”, disponiendo cuantas medidas y medios sean necesarios, en atención a la normativa
vigente, para que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que contravenga las Leyes de
Memoria Histórica, y de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y que suponga la
conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del 1936 o del franquismo.
SEGUNDO.
El Pleno de esta Corporación insta a la autoridad gubernativa correspondiente, según
establece la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, a que ponga en
marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, y la Ley
de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y vele para que en este municipio no se realice
actividad alguna que tenga por objeto la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de
1936 ni efeméride alusiva al franquismo, aplicando con rigor y sensibilidad los postulados de estas leyes
que tratan de reparar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista.
TERCERO.
Dar traslado de estos acuerdos a la Subdelegación del Gobierno de Málaga y a la
Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía.

En Cártama, a 8 de enero de 2018
Firma de la Portavocía del Grupo Socialista.
Fdo. Miguel Espinosa Ruiz”
................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
…………………………………………/////////////////////////////////////////////////////////……………………………………….
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El Grupo Socialista del Ayuntamiento de CÁRTAMA, por todo lo anteriormente expuesto, formula la
siguiente MOCIÓN con la finalidad de que el próximo Pleno ordinario se pronuncie sobre la misma y
adopte los siguientes:

ACTA DEL PLENO

De tal forma que honrar y recordar a quienes lucharon por la Democracia no se consigue consintiendo
actos de conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o del franquismo. Todo lo
contrario, ya que este tipo de actos persiguen el revisionismo y el negacionismo con acciones que apoyan
el derrocamiento, por la fuerza de las armas, de un gobierno legítimo y democrático que desembocó en
cuarenta años de régimen dictatorial en nuestro país.

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

En este sentido, es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen
democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon
contra la Dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los que hoy
disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía. Por lo tanto, la memoria del pasado y
la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo para Andalucía.”

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada Moción, se somete a la
consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a favor (del PSOE)
y cuatro abstenciones (uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER y dos abstenciones del PP), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: El Pleno de esta Corporación se declara “Municipio Libre de Acciones contra la
Memoria Democrática”, disponiendo cuantas medidas y medios sean necesarios, en atención a la
normativa vigente, para que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que contravenga las Leyes
de Memoria Histórica, y de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y que suponga la
conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del 1936 o del franquismo.

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:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180119&punto=3
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (diez del
PSOE y dos de IULVCA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C´S) por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: El Pleno de esta Corporación se declara “Municipio Libre de Acciones
contra la Memoria Democrática”, disponiendo cuantas medidas y medios sean necesarios, en
atención a la normativa vigente, para que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción
que contravenga las Leyes de Memoria Histórica, y de Memoria Histórica y Democrática de
Andalucía, y que suponga la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del
1936 o del franquismo.
SEGUNDO: El Pleno de esta Corporación insta a la autoridad gubernativa
correspondiente, según establece la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del
Derecho de Reunión, a que ponga en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y
hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de
Andalucía, y vele para que en este municipio no se realice actividad alguna que tenga por
objeto la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 ni efeméride
alusiva al franquismo, aplicando con rigor y sensibilidad los postulados de estas leyes que
tratan de reparar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista.
TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la Subdelegación del Gobierno de
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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................................

ACTA DEL PLENO

TERCERO: Dar traslado de estos acuerdos a la Subdelegación del Gobierno de Málaga y a la
Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de
Andalucía.”

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

SEGUNDO: El Pleno de esta Corporación insta a la autoridad gubernativa correspondiente,
según establece la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, a que ponga
en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica, y la
Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y vele para que en este municipio no se realice
actividad alguna que tenga por objeto la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de
1936 ni efeméride alusiva al franquismo, aplicando con rigor y sensibilidad los postulados de estas leyes
que tratan de reparar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista.

Málaga y a la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la
Junta de Andalucía.

“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el Decreto 104/2018, firmado digitalmente en fecha 15 de enero de 2018 con código de
seguro de verificación APSWTSNZMPM6EP3SEH777TFNT, en cuya virtud el Sr. Alcalde acordó autorizar,
a la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P en su calidad de redactora del proyecto de obra y, así
mismo, como Dirección de Obra, Dirección de la Ejecución Material de Obras y Coordinación de
Seguridad y Salud de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, a la redacción de la modificación del citado proyecto de obra en los términos contenidos en
la parte expositiva de la citada Resolución, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………….
“DECRETO.
Dpto.: CRR/jmhh Secretaría.
Expt.:79/2018
Asunto: Decreto autorización redacción de la modificación del proyecto de obra denominado
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.

Visto el Contrato Administrativo de Servicios denominado “Redacción del Proyecto Básico y de
Ejecución, Dirección de Obra, Dirección de la Ejecución Material de Obras, Redacción del Estudio de
Seguridad y Salud, demás documentación técnica necesaria para el desarrollo de las obras y
coordinación en materia de seguridad y salud de todas las fases para la “Zona de Aguas e Instalaciones
Deportivas y Complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama”, formalizado con fecha 24 de
septiembre de 2014, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA,
S.L.P., con CIF núm.: B-62046065.
Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 21 de julio de 2016, por el que
se acordó la ratificación del Decreto núm. 3391/2016, firmado digitalmente en fecha 5 de julio de 2016,
código de seguro de verificación C3D2A7FWQM4D3C593MMHJS9AA, en cuya virtud el Sr. Concejal
Delegado de Deportes, acordó aprobar el proyecto básico y proyecto de ejecución denominado
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E
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Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 15 de
enero de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RATIFICACIÓN DEL DECRETO 0084/2018, DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018, POR EL
CUAL SE ACORDÓ AUTORIZAR, A LA MERCANTIL, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P, LA
REDACCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CITADO PROYECTO DE OBRA DENOMINADO
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”,
(EXPTE. 79/2018) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
(Previa ratificación en el orden del día).

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la
mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016 (Número de Registro de Entrada en
este Ayuntamiento 2016- E-RC-7807, 10/06/2016), cuyo presupuesto de contrata asciende a
2.515.751,85 Euros, I.V.A Excluido.
Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2017, por el que
se acordó la aprobación del expediente de contratación para la obra denominada “MODIFICACIÓN DE
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.

Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de 2017, por el
que se acordó ratificar el Decreto 3957/2017, firmado digitalmente en fecha 04 de octubre de 2017 con
código de seguro de verificación3MT69PLDGPX2A9EN97YTT6XF9, en cuya virtud el Sr. Alcalde acordó,
en primer lugar, tomar conocimiento de la designación nominativa por parte de la mercantil, D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P, de la Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material y Coordinación de
Seguridad y Salud para la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA” y, en segundo lugar, aprobar el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de
Gestión de Residuos de la citada obra.
Visto el escrito presentado telemáticamente a través de la sede electrónica de la página web
municipal con número de Registro de Entrada 2018-E-RE-4, de fecha 04 de enero de 2018, a las 10:23
horas, por la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., solicitando al Órgano de Contratación
autorización para la redacción del correspondiente modificado al proyecto de obra denominado
MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, conforme al
apartado 3 del artículo 234 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuyo tenor literal es
como sigue:

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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Vista el acta de replanteo e inicio de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIA DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, realizada con fecha 05 de Octubre de 2017.
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Vista la formalización del contrato administrativo de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA””, realizada el 25 de septiembre de
2017.

ACTA DEL PLENO

Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 15 de septiembre de
2017, por el que se acordó la adjudicación, una vez instruido el procedimiento abierto, con varios
criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público, el contrato de obra denominado “MODIFICACION de PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA (ZONA DE AGUAS)”, a favor de la
mercantil, EASY 2000, S.L., con CIF nº: B-91517169, por importe de 2.200.031,89 euros (I.V.A.
excluido), siendo el plazo de garantía de la obra de 5 años y habiéndose ofertado las siguientes
mejoras: (Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica). Así mismo, indicar que el plazo de
ejecución de la citada obra es de quince meses.
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ACTA DEL PLENO
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ACTA DEL PLENO
Visto el artículo 234.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante) que
literalmente dice: “Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del
proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente”.

Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales, en su calidad
de Responsable del Contrato del citado contrato de Obra, firmado digitalmente con fecha 11 de enero de
2017 con código de seguro de verificación xx, cuyo tenor literal es como sigue:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA.
Vista la providencia del Sr. Alcalde de fecha de firma digital 8 de enero de 2018, se emite el siguiente
INFORME:
Con fecha 4 de enero de 2018 y registro de entrada 2018-E-RE-4 se recibe escrito de D’Aura
Arquitectura SLP en el que se solicita autorización para modificar el proyecto de la Piscina cubierta e
instalaciones complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama.

El proyecto redactado por dicha mercantil y debidamente aprobado por el Ayuntamiento de
Cártama y en lo que respecta al sistema de cimentación, preveía dos opciones, ambas cuantificadas y
valoradas en el proyecto, esto es, cimentación profunda mediante pilotes barrenados in situ o la
alternativa de pilotes prefabricados hincados. El sistema de pilotes hincados contemplaba ciertas
ventajas, dado que supone un coste inferior, un menor plazo de ejecución y una mayor garantía en el
resultado, dado que se garantiza la profundidad de hincado y la sección continua del elemento.

No obstante, a priori y en base a los datos obtenidos en el estudio geotécnico no podía optarse
de forma unívoca por este sistema, dado que no había certeza de que los pilotes pudiesen ser hincados
hasta la profundidad necesaria.

Por este motivo, el propio proyecto contemplaba el coste de una prueba de hinca, en función del
resultado de la cuál pudiese optarse definitivamente por esta opción o rechazarla por no ser viable.

Tras realizarse la prueba de hinca se comprobó como viable esta opción. Con los datos
obtenidos en la prueba se optimizó la sección de los pilotes previstos en el proyecto (todos de 350 x 350
mm de sección) en función de las cargas estimadas.

MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El motivo del modificado es recoger en el proyecto las secciones reales de los pilotes que
finalmente van a emplearse así como las longitudes de hinca, de forma que se corresponda con lo que
realmente va a ejecutarse, así como definir otros detalles menores de la cimentación que son alterados
en función de los resultados obtenidos, así como introducir partidas para el control de calidad de este tipo
de cimentación, no previstas inicialmente.
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D’Aura Arquitectura SLP resultó adjudicataria del contrato para la redacción del proyecto citado
conforme al procedimiento correspondiente, siendo además adjudicataria de la dirección de obras y de la
dirección de ejecución material, además de coordinación de seguridad y salud en todas las fases.

ACTA DEL PLENO

ANTECEDENTES:

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

Mediante la providencia previamente citada, se solicita que se emita informe acerca de la
procedencia de dicha petición, en calidad de Responsable del Contrato de Obras correspondiente.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Se considera que la modificación está amparada dentro de lo recogido en la letra b del apartado
1 del artículo 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dado que se trata de previsiones de tipo geológico
que no era posible determinar con la precisión necesaria durante la redacción del proyecto y el
modificado consiste en una variación no sustancial de una opción ya prevista en el propio proyecto
(modificación de las secciones de los pilotes de hinca). Igualmente se considera que las variaciones
introducidas son las estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la hace
necesaria, conforme al apartado 2 del mismo artículo.

Se manifiesta en la solicitud de modificado que el incremento de presupuesto no superará el
10% del importe de adjudicación ni es necesario el incremento del plazo de ejecución.

Lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a la fecha de la firma digital. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.”
En virtud de las competencias que me confiere la Disposición Adicional 2ª del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en conexión con el RD 1098/01 de 12 de Octubre, y la delegación de conferidas por Decreto
de Alcaldía número 2586/2017, de fecha 13 de junio de 2017, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Autorizar, a la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P en su calidad de
redactora del proyecto de obra y, así mismo, como Dirección de Obra, Dirección de la Ejecución Material
de Obras y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE
LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, a la redacción de la modificación del citado proyecto de obra en
los términos contenidos en la parte expositiva de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P.,
para su conocimiento y efectos y, así mismo, dar traslado de la misma, a Don Javier Cantos Morales,
Arquitecto Municipal, en su calidad de responsable del contrato de obra en los términos del artículo 52 del
TRLCSP.

TERCERO.- Ratificar la presente Resolución en la primera sesión plenaria a los efectos de la DA
2ª del TRLCSP.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
……………………….
Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:
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Por todo ello se considera procedente autorizar la redacción del modificado solicitado.

ACTA DEL PLENO

Cabe señalar que la opción de pilotaje de hinca supone, por si misma, un ahorro en el
presupuesto de proyecto de 44.637,12 € de ejecución material.

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

Las modificaciones previstas no tienen ninguna afección sobre el programa previsto en el
proyecto, superficies construidas o útiles, alturas, aspecto exterior de la edificación, etc.

PRIMERO.- Ratificar el Decreto 0084/2018, firmado digitalmente en fecha 15 de enero de 2018
con código de seguro de verificación AJYNH24ED39M263JHHCY7MLFH, en cuya virtud el Sr. Alcalde
acordó autorizar, a la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P en su calidad de redactora del
proyecto de obra y, así mismo, como Dirección de Obra, Dirección de la Ejecución Material de Obras y
Coordinación de Seguridad y Salud de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y
DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, a la redacción de la modificación del citado proyecto de obra en los
términos contenidos en la parte expositiva de la citada Resolución.
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P.,
para su conocimiento y efectos y, así mismo, dar traslado del mismo, a Don Javier Cantos Morales,
Arquitecto Municipal, en su calidad de responsable del contrato de obra en los términos del artículo 52 del
TRLCSP.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por catorce votos a favor (10 del PSOE
y cuatro 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.- Ratificar el Decreto 0084/2018, firmado digitalmente en fecha 15 de enero
de 2018 con código de seguro de verificación AJYNH24ED39M263JHHCY7MLFH, en cuya
virtud el Sr. Alcalde acordó autorizar, a la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P en su
calidad de redactora del proyecto de obra y, así mismo, como Dirección de Obra, Dirección de
la Ejecución Material de Obras y Coordinación de Seguridad y Salud de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, a la
redacción de la modificación del citado proyecto de obra en los términos contenidos en la parte
expositiva de la citada Resolución.
SEGUNDO.- Notificar el presente Acuerdo a la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA,
S.L.P., para su conocimiento y efectos y, así mismo, dar traslado del mismo, a Don Javier
Cantos Morales, Arquitecto Municipal, en su calidad de responsable del contrato de obra en los
términos del artículo 52 del TRLCSP.

5º.- MOCIONES.
5º.1- MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPOS MUNICIPALES
PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA E IZQUIERDA UNIDA
LOS VERDES RECLAMANDO LA DEUDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON EL
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno
la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180119&punto=4
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

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

dieciocho votos a favor (diez del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s y dos de
IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la moción presentada por los Grupos Municipales Partido Popular,
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía e Izquierda Unida Los Verdes presentada y retirada en el
pleno de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
MOCIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES PARTIDO POPULAR,
CIUDADANOS e IZQUIERDA UNIDA L.V.C.A., RECLAMANDO LA DEUDA DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA CON EL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2010 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge: “la presente ley regula la
colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su
territorio, a través de la participación de estas en los recursos económicos de aquella, sobre la base de
los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”.
Hay que recordar, tras seis presupuestos de la Junta desde su aprobación, que esta Ley 6/2010,
de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía establecía en su artículo 4 para la dotación del fondo, lo siguiente:
1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán incorporando
progresivamente al mismo, con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación sea de 600.000.000
de euros.
2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 por un
importe de 420.000.000 de euros, al que se incorporarán 60.000.000 de euros en 2012, 60.000.000 de
euros en 2013 y 60.000.000 de euros en 2014.
La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 millones en el ejercicio
de 2012 elevándose así a 480 millones de euros y desde entonces permanece congelado. Los
Ayuntamientos andaluces han soportado la pérdida por el incumplimiento claro de esta ley de un total de
540 millones para este año 2017 y que se han convertido en 660 millones al aprobarse el proyecto de
presupuestos de 2018 formulado.
Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de Andalucía han pasado de
25.474.920.914 en el año 2014 a 29.768.040.996 en el anteproyecto de presupuestos para 2018. Es
decir, el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía para pagar la PATRICA en el año 2014 era del 1,85%
de los ingresos no financieros totales y en el año 2018 este esfuerzo se reduce al 1,61%. Con lo que
podemos concluir que la apuesta por la financiación incondicionada de los Ayuntamientos NO SE HA
CONGELADO, sino que HA DISMINUIDO considerablemente. O dicho de otra manera más gráfica,
mientras los ingresos no financieros han aumentado en un 16,85% desde el 2014, la PATRICA seguirá
congelada con la aprobación del proyecto de presupuestos para 2018.
A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos, todavía estamos en un
reparto del gasto del Estado de un 54%, las Comunidades Autónomas un 35% y las Entidades Locales en
un exiguo 13%. Muy lejos del 50/25/25 que como reivindicación y debate eterno establece la Federación
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El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla la aprobación de una ley en
la que se regula la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunicad Autónoma,
instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado.

ACTA DEL PLENO

Es importante señalar que son muchos los retos a los que se enfrenta nuestro ayuntamiento. Las
competencias y actividades que desarrolla y que nos demandan los vecinos, no serán todo lo eficaces
que se requiere si no van acompañadas de suficiencia financiera para su puesta en marcha.

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

Defender los ingresos para nuestro ayuntamiento es apostar por la mejora del bienestar de los
cartameños y de su pueblo. En definitiva, es apostar por una mayor calidad de vida.

Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP). Es decir las Comunidades Autónomas si han conseguido, en buena medida, su parte del gasto
público pero ha sido a costa de seguir relegando a un segundo plano la financiación municipal.
Para el caso de nuestro municipio de Cártama, la deuda que tiene la Junta de Andalucía a través
de la PATRICA, asciende a 1.462.881 de euros hasta 2017. Para que nos hagamos una idea, eso
equivaldría a poder ejecutar, por ejemplo: un nuevo colegio para Cártama, haciendo desaparecer todas
las aulas prefabricadas; un Centro de Salud decente, tan necesario para Cártama- pueblo; así como
muchas otras necesidades básicas que por desgracia no disponemos en nuestro municipio. Por tanto,
esta suma de dinero es vital para nuestro pueblo.
Por todo ello, los grupos políticos abajo firmantes propone a este Pleno para su aprobación los
siguientes
ACUERDOS:

TERCERO: Proceder en los próximos presupuestos, al inicio de las acciones necesarias tendentes
a dar cumplimiento a lo establecido en la legislación de modo que se impida seguir acumulando deuda en
los ayuntamientos andaluces.
Cártama a 26 de Diciembre de 2017
PARTIDO POPULAR
CIUDADANOS
I.U.L.V.C.A.”

…………………………
D. Miguel Espinosa Ruiz, en calidad de Portavoz del Grupo Socialista, presenta una Enmienda
a la Moción anterior, de fecha 15 de enero de 2018, con el siguiente tenor literal:

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

SEGUNDO: Exigir un calendario de pago que contenga unas previsiones presupuestarias para
que se comience a resarcir a cada uno de los municipios andaluces, entre ellos Cártama, de los fondos
no percibidos ante el reiterado incumplimiento de la PATRICA durante los años 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 y previsiblemente 2018 y que en el caso de Cártama le corresponde hasta 2017 la cantidad de
1.462.881,56 euros, según la Ley aprobada.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO: Instar a la presidenta de la Junta de Andalucía a actuar para que en adelante se
cumpla íntegramente con la Ley 6/2010, respetando los plazos y dotaciones fijadas y, por supuesto, el
carácter incondicionado de dicha financiación, evitando los intentos del gobierno andaluz de utilizar la
PATRICA como compensación del impago que mantiene con los Ayuntamientos por el desarrollo y gestión
de Planes y Programas, competencia de la administración autonómica.

ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PROPONE EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE
CARTAMA A LA MOCIÓN DE LA PATRICA QUE SE DEBATIRÁ EN EL PRÓXIMO PLENO DEL DÍA 19
DE ENERO DE 2018.
En relación a la moción sobre la PATRICA que se debatirá en la próxima sesión plenaria de este
Ayuntamiento, desde el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Cártama proponemos la adición de los
siguientes acuerdos:
PRIMERA.- Instar al Gobierno Central a que aborde cuanto antes una reforma en el sistema de
financiación autonómica que sea justa para Andalucía, que no deje fuera del sistema a 220.000
andaluces y que evite la pérdida de 5.522 millones que desde 2009 nuestra comunidad viene sufriendo,
lo cual ha supuesto la imposibilidad de llevar a cabo mayores inversiones en sanidad, educación,
infraestructuras, dependencia… etc.
SEGUNDA.- Instar al Gobierno Central a que aborde un sistema de financiación local justo y acorde a las
competencias municipales.
En Cártama, a 15 de enero de 2018.
El Portavoz del Grupo Socialista
FDO. Miguel Espinosa Ruiz.”
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“A/A: SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180119&punto=5
Tras el debate suscitado, se decide por unanimidad de los presentes retirar la moción, así
como la enmienda presentada por el Grupo Municipal Socialista, con el compromiso del Sr.
Alcalde-Presidente de debatirla, íntegramente, en la sesión del próximo pleno, sin alterar su
contenido, una vez aclarada la controversia suscitada con el correspondiente informe de la
Secretaria General.

Se procede, igualmente, a la retirada de la presente moción con acuerdo unánime de todos los
señores concejales presentes.

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
6º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
NÚM. 4768 AL 5039 (MES DE DICIEMBRE), AMBOS INCLUSIVE.
Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
4768/2017 al 5039/2017 (mes de diciembre), ambos inclusive.

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180119&punto=5

Número: 2018-0001 Fecha: 21/02/2018

5º.2- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RECLAMANDO LA
FINANCIACIÓN PERDIDA DEL MUNICIPIO DE CÁRTAMA POR LOS RECORTES DEL
PLAN DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.

7º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180119&punto=7

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las doce
horas y cuarenta y siete 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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