ACTA APROBADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 21 DE ENERO DE 2016.

SEÑORES ASISTENTES:
Grupo Municipal
1. D. Jorge Gallardo Gandulla.
2. Dña. Isabel Sánchez Abad.
3. D. Miguel José Espinosa Ruiz.
4. D. Juan Rodríguez Serrano.
5. Dña. Antonia Sánchez Macías.
6. D. Francisco Santos Vázquez.
7. D. Juan Francisco Lumbreras Pomar.
8. Dña. María Victoria Cañamero Serrano.
9. D. Juan Antonio Rojas Istán.
10. Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez.
11. D. Jairo Delgado Plaza.
12. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
13. D. Rafael Vargas Vargas.
14. Dña. Leonor García-Agua Juli.
15. D. Francisco José Serrano Almodóvar.
16. D. Marcelino Marcos Miguel.
17. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos.
18. D. Francisco Manuel López Infantes.
19. 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 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 16:39 h., del día veintiuno de enero de dos mil dieciséis 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.

El Sr. Alcalde justifica la ausencia de las Señoras Concejalas, Doña Ana Patricia
Verdugo Moreno y Doña Noelia Suárez Gómez por estar ambas de baja médica.

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 26
DE NOVIEMBRE (EXPTE. 9064/2015).
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El Sr. Alcalde procede a retirar el borrador de dicha acta, por haberse comprobado que
está incompleto el punto de ruegos y preguntas, lo que se informa a los Sres. Concejales, por
lo que dicha acta será aprobada en la siguiente sesión.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE
FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015. (EXPTE. 8967/2015).

Visto el Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 23
de noviembre de 2015, relativa a la designación de miembros para las mesas electorales de las
Elecciones Generales 2015.

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 (once del PSOE y dos de C´s) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de IULVCAALTER), aprobar dicha acta.

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE
FECHA 11 DE ENERO DE 2016. (EXPTE. 1/2016).

Visto el Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 11
de enero de 2016, relativa a la aprobación de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e
integrado “CARTAMA 2022”al amparo de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la
que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de
desarrollo urbano sostenible e integrado que serán cofinanciadas mediante el programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020.
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 (once del PSOE y dos de C´s) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de IULVCAALTER), aprobar dicha acta.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DE LA
RECLAMACIÓN CONTRA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL
2016 POR LA NO INCLUSIÓN DE CRÉDITO PARA ABONO DE JUSTIPRECIO E
INTERESES DE DEMORA DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE INMUEBLE SITO EN C/
ALARCÓN LUJAN, 4 (EXPTE 8970/2015).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 13 de enero de 2016, cuyo tenor
literal es como sigue:

................................
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“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO
CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DE LA RECLAMACIÓN CONTRA EL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL 2016 POR LA NO
INCLUSIÓN DE CRÉDITO PARA ABONO DE JUSTIPRECIO E INTERESES DE
DEMORA DE EXPROPIACIÓN FORZOSA DE INMUEBLE SITO EN C/ ALARCÓN
LUJAN, 4 (EXPTE 8970/2015).

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha
08/01/2016, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA RESOLUCIÓN DE LA
RECLAMACIÓN CONTRA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL
2016 POR LA NO INCLUSION DE CREDITO PARA ABONO DE JUSTIPRECIO E INTERESES
DE DEMORA DE EXPROPIACION FORZOSA DE INMUEBLE SITO EN CALLE ALARCON
LUJAN
Vista la Providencia dictada por el Sr. Alcalde que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Vista la alegación presentada por Don Juan García-Alarcón Altamirano en representación de los
hermanos M. R., A. M., J., S. y F. G. A. frente al Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2016 por la no inclusión de crédito presupuestario para el abono de justiprecio e intereses de demora de la
Expropiación Forzosa del Inmueble sito en la Calle Alarcón Luján, por importe de 103.164,07 euros
(101.787,84 euros de principal más 1.376,07 euros de intereses de demora) y una vez evacuado el
correspondiente informe por el área de urbanismo, SE ACUERDA:
1.-Que se redacte la correspondiente Memoria por la Concejalía delegada.
2.-Que se informe por la Intervención Municipal.
3.-Que se someta al Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

Visto el informe emitido por el Sr. Vicesecretario en relación con el expediente
urbanístico que se expresa del siguiente modo:
“FRANCISCO

ALEJANDRO

MERINO

CUENCA,

VICESECRETARIO

DEL

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, solicitado verbalmente por la Alcaldía
informe respecto al escrito presentado por D. J. G. A. A. en representación acreditada de Dª A.
M., Dª R., D. J., D. S. y D. F. G. A., con Registro de entrada en este Ayuntamiento nº 15.567 de
14 de diciembre de 2015 , por medio del que, tras las exposición de antecedentes y los
fundamentos jurídicos que considera aplicable, solicita por un lado, que se añada al justiprecio
determinado para la adquisición del inmueble sito en calle Alarcón Lujan nº 4, cuyo destino en el
planeamiento general vigente es el de vial público a adquirir por expropiación, el interés de
demora previsto en el art. 56 LEF por retraso en más de seis meses de la fijación del justiprecio
desde el inicio del expediente expropiatario y, en segundo lugar, presenta reclamación contra el
Presupuesto General de este Ayuntamiento en periodo de información pública al no recogerse el
importe fijado del citado justiprecio.

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 54.1.a) Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes
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en materia de Régimen Local, art. 3.a) RD 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional y 173.1.a) Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
emito el siguiente

INFORME:
A)

EN

RELACIÓN

A

LA

RECLAMACIÓN

PRESENTADA

CONTRA

EL

PRESUPUESTO GENERAL.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 170 TRLHL, contra el Presupuesto General
en el trámite de información pública podrán presentar reclamación en cuanto personas físicas
quienes bien siendo habitantes del municipio bien estando directamente afectados por el
Presupuesto aunque no lo fueran, argumenten alguno de los motivos tasados establecidos en el
apartado 2 del citado artículo, esto es:
“a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en
esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a
la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”

No resultando discutible que quien es parte en expediente expropiatario resulta
interesado en el expediente del Presupuesto Municipal, en cuanto la existencia de crédito
adecuado y suficiente es requisito para poder recibir el pago del oportuno justiprecio, la cuestión
a dilucidar, conforme al art. 170.2.b) citado TRLHL es si el pago del justiprecio es ya una
obligación exigible, por haber quedado determinado o si por el contrario se encuentra pendiente
de determinación.

En este sentido, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente de
adquisición del inmueble sito en la calle Alarcón Luján nº 4 por expropiación, debemos coincidir
con el representante de los interesados en cuanto que efectivamente el justiprecio ha quedado
definitivamente fijado desde el momento en que los particulares han aceptado la hoja de aprecio
remitida por esta Administración mediante Decreto de fecha 26 de agosto de 2015, aceptación
lisa y llana, sin condición, carga modo ni excepción, aceptación que se hizo mediante escrito
presentado en el Registro de Entrada de esta Administración el día 10 de septiembre de 2015
(N.R.E. 11.659).

De acuerdo con la citada aceptación y conforme al art. 30 Ley Expropiación Forzosa,
considera quien suscribe que ha quedado establecido el justiprecio el citado día 10 de
septiembre de 2015, no cabiendo ni revocación por esta entidad de su hoja de aprecio anterior
sino por los procedimientos de revisión de oficio y por las causas de nulidad o anulabilidad que
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en modo alguno aquí parecen concurrir, ni una resolución expresa distinta de esta Administración
de la mera declaración de la fijación del justiprecio a dicha fecha de efectos.

Lo anterior determina que efectivamente se trataría de una obligación exigible para la
Administración, sin perjuicio de que resulte conveniente el dictado de la oportuna resolución con
efectos meramente declarativos (y no constitutivos) de haberse fijado el justiprecio, resolución
que no se ha considerado procedente hasta la fecha por entenderse que el reconocimiento del
citado justiprecio y la oportuna orden de su pago no cabía realizarse hasta que se hubiera
consignado válidamente el oportuno crédito presupuestario adecuado y suficiente, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 173.5 TRLHL que establece “5. No podrán adquirirse
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados
de gastos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que
infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.”

Cabe recordar que esta circunstancia aparentemente anómala de existencia de
justiprecio fijado y ausencia de crédito presupuestario, que resulta absolutamente inapropiada y
conllevaría la nulidad del procedimiento administrativo en un expediente de expropiación
ordinaria, procede de que estamos ante un procedimiento expropiatorio iniciado a requerimiento
de la propiedad de los terrenos y no a instancia de la Administración, conforme a lo previsto en el
art. 140.2 Ley Ordenación Urbanística de Andalucía.

De acuerdo con todo lo anterior, este funcionario considera que efectivamente con fecha
10 de septiembre de 2015 ha quedado fijado el justiprecio del presente expediente expropiatorio
por aceptación de la hoja de aprecio formulada por esta Administración por los particulares
propietarios, de modo que, aun no existiendo resolución que así lo declare, se trataría de una
obligación exigible que debe recogerse necesariamente por el Pleno de la Corporación en los
Presupuestos de esta entidad y, en su ausencia, efectivamente habilitaría la reclamación al
mismo en los términos del art. 170 TRLHL, debiendo recogerse el crédito adecuado por importe
de 101.787,84 euros, en los términos solicitados por los interesados.

B.

EN RELACIÓN A LA PETICIÓN DE LOS INTERESES DE DEMORA EN LA FIJACIÓN
DEL JUSTIPRECIO DEL ART. 56 LEY EXPROPIACIÓN FORZOSA.

Tal como se ha considerando en el apartado anterior, el justiprecio ha quedado
establecido con fecha 10 de septiembre de 2015 por la aceptación de los propietarios de la hoja
de aprecio. Dicha fijación del justiprecio está reconocida por los propios particulares en el escrito
que mediante el presente informe se analiza y es presupuesto para que pueda ser atendible la
reclamación al Presupuesto General y la inclusión forzosa del oportuno crédito presupuestario.

Por su parte, tal como se expuso en informe del Vicesecretario que suscribe de 27 de
febrero de 2015 la fecha de inicio del procedimiento expropiatorio por ministerio de la Ley
conforme al art. 140.2 LOUA fue el día 7 de octubre de 2014. De acuerdo con lo anterior,
efectivamente han transcurrido más de seis meses desde la fecha legal de inicio del
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procedimiento expropiatorio y la determinación del justiprecio, por lo que cabría plantearse la
aplicación de los intereses de demora previstos en el art. 56 Ley de Expropiación Forzosa.

No obstante, a juicio de quien suscribe pueden oponerse dos razones para denegar la
petición de estos intereses de demora:

PRIMERA.- IMPROCEDENCIA DE INTERESES DEL ART. 56 LEF EN CASOS DE
MUTUO ACUERDO.-

La jurisprudencia existente sobre la improcedencia de los citados intereses en los casos
de mutuo acuerdo, lo que puede extenderse a los casos en que el mutuo acuerdo no solo se
adopta en una fase inicial sino en cualquier fase posterior que haga innecesaria la emisión de la
oportuna resolución por la Comisión Provincial de Valoraciones, haya o no un concreto convenio
que lo soporte. Dicho criterio puede ser considerado una manifestación del principio de buena fe,
en cuanto estos intereses de demora podrían haber sido esgrimidos por los propietarios en el
momento previo del mutuo acuerdo.

En este sentido, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contenciosoadministrativo, Sección 6ª, Sentencia de 22 Mar. 2001, rec. 7119/1996, Ponente: Sieira
Míguez, José Manuel. Nº de Recurso: 7119/1996, recoge expresamente la jurisprudencia del TS
en materia de intereses en expropiaciones tanto ordinarias como urgentes, reflejándose que en
los supuestos en que ha existido acuerdo entre las partes en la fijación del justiprecio, tal como
ha sucedido en el presente procedimiento en que tras aceptarse la valoración realizada por este
Ayuntamiento no ha resultado necesario acudir a su determinación coactiva por la Comisión
Provincial de Valoraciones, no cabe la exigencia de interés de demora en la fijación de justiprecio
prevista en el art. 56 LEF y sí el interés de demora en el pago del justiprecio ya fijado previsto en
el art. 57 LEF.

Así, la citada STS recoge jurisprudencia anterior del propio Tribunal en los siguientes
términos:
“Del análisis conjunto de ambos preceptos, fluye sin dificultad, que el «dies a quo» a
efectos del período de devengo de esta clase de intereses, será aquel en que se cumplan los
seis meses, desde que el justiprecio se haya fijado definitivamente en vía administrativa. Siendo
el «dies ad quem», aquel en que efectivamente se satisfaga el justiprecio por la Administración
expropiante, o beneficiario, al interesado, o se deposite o consigne, cuando fuere procedente,
debiendo de computarse el plazo de los seis meses de fecha a fecha (art. 60.2 de la Ley de
Procedimiento Administrativo), como en los intereses por demora en la fijación del justiprecio. Si
el justo precio se modifica por decisión jursidiccional, se deben por el mismo período sobre la
cantidad determinada en Sentencia firme, liquidándose con efectos retroactivos, por aplicación
analógica del contenido del art. 73.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
Respecto de estas cuestiones el Tribunal Supremo tiene declarado:
«Es improcedente el interés de demora cuando ha existido convenio entre las partes
para la determinación del justo precio» (Sentencia de 7 Jul. 1984).
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El Tribunal Supremo ha entendido que también procedía el derecho al percibo de
intereses por demora en el pago del justiprecio, en los supuestos de mutuo acuerdos, pues en
la Sentencia de 28 Feb. 1986, vino a declara que: «Determinado el justo precio por mutuo
acuerdo, ello no es óbice para el devengo de los intereses del art. 57 de la Ley de Expropiación
Forzosa», siendo ello consecuencia obligada de la diferente naturaleza que unos y otros tienen.”
En esta misma línea, podemos citar la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-administrativo, Sección 8ª, Sentencia de 23 Jul. 2002, rec. 1933/2001, que
declara que:

“De la doctrina legal relativa al artículo 26 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa -«ad exemplum», Sentencias de 12 Feb. 1985 («el justiprecio incluye los intereses, salvo
que se incorpore expresamente en las cláusulas del convenio su percepción»), 12 Jun. 1991 («el
justiprecio es una partida alzada por todos los conceptos»), 1 Oct. 1991 («no incluye el premio de
afección, ni, en principio, los intereses, que podrán incluirse en el convenio»), y de 10 Mar. 1997-, se infiere que no cabe abonar los intereses de demora previstos en el artículo 56 de la
Ley de Expropiación Forzosa, correspondientes al retraso en la fijación del justiprecio, en
los casos de mutuo acuerdo (lo que se cohonesta con el propio tenor del acuerdo adoptado,
reproducido «supra»), sino solo los previstos en el artículo 57 de la misma Ley, esto es, los
correspondientes al período que transcurre entre la fijación del justiprecio en el mutuo acuerdo y
el efectivo pago, tal como en un primer momento verificó con acierto la Administración (Acta de
pago de 13 Dic. 1996, Documento 7 de los obrantes en el expediente).”

Finalmente, podemos mencionar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía de Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 22
Nov. 2010, rec. 2408/2003, Ponente: Ruiz Alvarez, Rafael, que declara lo siguiente:

“En la línea expuesta, ha sido dictada una reciente sentencia por esta Sala, con fecha
21 de junio de 2010 (recurso número 3.354/2002), que basa su pronunciamiento en la Sentencia
del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2000 (RJ 2000, 6355), que, en sus Fundamentos
Jurídicos Tercero y Cuarto, resuelve asunto similar al que plantea la demanda de este recurso
contencioso- administrativo, y lo hace en los términos que siguen:
"Distinto es el régimen de los intereses de demora en la fijación, por una parte, y en el
pago del justiprecio, por otra, cuando éste se fija por mutuo acuerdo o convenio entre la
Administración expropiante o el beneficiario de la expropiación y el expropiado.
En cuanto a los primeros -intereses por demora en la fijación del justiprecio- esta Sala
viene declarando reiteradamente que «en los supuestos de fijación del justiprecio por mutuo
acuerdo del artículo 24 de la Ley Expropiatoria no se producen los intereses de demora en la
tramitación y determinación de dicho justiprecio por la vía del artículo 56 de la mencionada Ley ,
y ello, sustancialmente, por cuanto siendo el precio así determinado resultado de la voluntad
acorde de las partes con intereses encontrados (beneficiario y expropiado), aquéllas al fijarlo con
el concepto de "partida alzada por todos conceptos" que dice el artículo 26 del Reglamento de
Expropiación , pudieron tener en cuenta, para valorarlo e incluirlo en la cantidad convenida el
retraso o demora producidos desde la incoación de expediente» - sentencias de 22 de octubre
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de 1979 (RJ 1979, 3867) y de 10 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2293), recurso 1861/1992 -. La
exclusión de los intereses de demora, sin embargo, no tiene lugar cuando «expresamente se
hubiera incluido en [el justiprecio acordado] la percepción de los intereses, habiendo de estarse
por ello a los términos del convenio» - sentencia de 7 de julio de 1984 (RJ 1984, 3952)-, o, como
dice la sentencia de 19 de julio de 1983 (RJ 1983, 3875), entre otras muchas que podrían citarse,
en el caso de que «expresamente se manifieste en el acta formalizadora del convenio que
además de la cantidad fijada haya de añadirse la correspondiente a intereses de demora ya
devengados o cualquier otro concepto», de tal suerte que no procede reconocerlos si «no
hicieron los litigantes en la comparecencia en que fue convenido el precio referencia alguna a la
inclusión o exclusión en el mismo de los intereses de demora en la fijación del justiprecio».
"En cuanto a los intereses por demora en el abono del justiprecio fijado mediante
convenio o mutuo acuerdo, - prosigue su relato el Tribunal Supremo en su Fundamento Jurídico
Cuarto- esta Sala tiene declarado en la sentencia de 22 de septiembre de 1997 (RJ 1997, 6473),
recurso número 9113/1991, que la renuncia por medio de convenio entre la Administración
expropiante o el beneficiario de la expropiación y el expropiado al abono de los intereses por
demora en el pago de justiprecio debe aparecer documentada en un verdadero acuerdo o
convenio entre las partes, autorizado por éstas, y hacer directa referencia a la renuncia al abono
de intereses, o, de modo inequívoco, a la aceptación por el propietario expropiado o sus
representantes de una cantidad que incluya todos los conceptos derivados de la expropiación.”

SEGUNDA.- FALTA DE RESPONSABILIDAD EN EL RETRASO. IMPOSIBILIDAD DE
FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO ANTE LA NECESIDAD DE DETERMINAR EL ALCANCE DE LA
FINCA A EXPROPIAR (TOTALIDAD COMO PEDÍAN LOS AFECTADOS O PARCIAL COMO
QUEDÓ DEFINITIVAMENTE FIJADO POR LA ADMINISTRACIÓN).

Debemos partir de lo establecido en el art. 72 Reglamento Ley Expropiación Forzosa
que establece que:
1. La responsabilidad por demora se imputará al causante de la misma. Si lo fuere el
beneficiario de la expropiación, decidirá el Jurado sobre su procedencia y cuantía al fijar el
justiprecio.
2. Cuando el retraso sea imputable a la Administración expropiante o al propio Jurado
de expropiación, la responsabilidad exigible quedará comprendida en el párrafo primero del
artículo 121 de la Ley y se hará efectiva con arreglo al procedimiento previsto en este
Reglamento para tal supuesto.
3. En ningún caso habrá lugar al pago de intereses de demora si ésta fuere imputable al
expropiado.

De acuerdo con lo anterior, la procedencia de los intereses por demora en la fijación del
justiprecio previstos en el art. 56 LEF, no resulta de aplicación automática, sino que sólo
proceden en los casos en que resulten responsabilidad del ente expropiante, del beneficiario si
este es distinto o del Jurado Provincial de Expropiación y, en ningún caso, resulta procedente
cuando resulte imputable al expropiado.
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Para valorar la causa del retraso producido por plazo superior a 6 meses y su
imputación a la Administración o al expropiado, debemos tener en cuenta que estamos ante un
procedimiento expropiatorio sui generis en que su iniciación se ha producido por
ministerio de la Ley a instancia de los particulares propietarios, de modo que el acuerdo de
necesidad de ocupación, reflejándose con exactitud el alcance de la totalidad o parte de la finca
a expropiar y su descripción, no se ha producido de forma previa a la presentación de hoja
de aprecio por los propietarios, quienes en un primer momento pidieron la expropiación total
de la finca.

Parece claro que el art. 56 LEF establece un plazo de 6 meses para la

determinación del justiprecio cuando es la determinación del justiprecio el único elemento
a realizar en ese plazo, por haber quedado previamente identificada la finca o derecho a
expropiar, sin que pueda exigirse el mismo plazo a los supuestos en que no está
previamente identificada ni por la Administración ni por los particulares la porción de finca
que debe ser objeto de expropiación.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que no obstante quedar fijado por ministerio de
la Ley el inicio del procedimiento expropiatorio en la fecha de 7 de octubre de 2014, no podemos
perder de vista los siguientes antecedentes que constan en el expediente:

-

Escrito de fecha 07/04/14 (núm. re. 3.759) presentado por D. S.G. A., con DNI:
xx.xxx.xxx-x, haciendo el requerimiento previo de inicio del expediente expropiatorio.

-

Escrito presentado por D. F. G. A. en el Registro General de esta Corporación el día 25
de febrero de 2015 (N.R.E. 2493) por medio del que presenta Hoja de Aprecio para la
expropiación de la finca anterior, sita en calle Alarcón Lujan nº 4 al haber transcurrido
más de seis meses desde la presentación del requerimiento previo. En dicha hoja de
aprecio se valora la totalidad del solar propiedad de los señores expropiados,
incluyendo tanto la parte del solar incluido en la actuación aislada prevista en el
planeamiento como parte del solar que queda como parcela edificable.

-

Decreto 255/2015, de 2 de marzo, notificado el día 5 de marzo, por el que se requerir al
interesado D. S. G. A., con DNI: xx.xxx.xxx-x y D. F. G. A. con DNI nº xx.xxx.xxx-x para
que, en un plazo de QUINCE DIAS (15 días), subsanen la falta consistente en
acreditación de las respectivas representaciones y nota simple registral de inicio del
expediente expropiatorio. En dicho Decreto además se le insta a que mejoraran su
solicitud con la concreta indicación de si efectivamente solicitan la expropiación íntegra
de la finca registral y catastral, exponiendo las concretas razones por las que resultaría
antieconómico para los propietarios la conservación de la parte de finca no expropiada,
o si solicitan la expropiación de sólo de parte de ella, para lo que deberán presentar la
identificación de la parte cuya expropiación se solicita conforme a la normativa
hipotecaria y presentar la hoja de aprecio en función de la parte de finca que se trate.

-

Mediante escrito con registro de entrada de fecha 26 de marzo de 2015 se efectúa por
el ahora representante de los propietarios la ratificación de que se solicita la
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expropiación íntegra de la finca registral, no obstante efectuar distintas valoraciones en
función de si la expropiación es íntegra o parcial (no obstante no efectuar la
correspondiente descripción de la finca conforme a la normativa hipotecaria), y si el
Ayuntamiento asume el coste de demolición de la edificación o no.

-

Mediante Decreto 2042/2015, de 26 de agosto, se acuerda rechazar la pretensión de
que se lleva a cabo la expropiación total de la finca por las razones expuestas
anteriormente y las reflejadas en el informe técnico emitido por el Sr. Arquitecto
Municipal y, en concreto, por no resultar antieconómico para los particulares el
mantenimiento del resto de finca una vez llevada a cabo la expropiación. En dicho
Decreto, previo informe emitido por Técnico Municipal, es por parte del
Ayuntamiento que se realiza la descripción de la porción de finca que finalmente
será objeto de expropiación, descripción que se realiza en los términos de la
normativa hipotecaria, formulándose la correspondiente hoja de aprecio.

De acuerdo con los anteriores antecedentes, queda acreditado que la fijación de la
porción de finca a expropiar no fue determinada por los propietarios sino que la misma no pudo
hacerse hasta después del 26 de marzo de 2015, fecha en que los propietarios aclararon los
términos concretos en que consistía la petición de expropiación, debiendo a partir de entonces no
sólo valorar la porción de finca, sino que desde ese momento el Ayuntamiento tuvo que
previamente valorar si procedía o no la expropiación de la finca íntegra tal como se
solicitaba, y tras rechazarla en base a los argumentos que se expusieron en ese momento,
identificar y describir la porción de finca a expropiar, para posteriormente formular la
correspondiente hoja de aprecio.

De este manera, se considera que no puede considerarse responsable a este
Ayuntamiento el retraso en la fijación del justiprecio, del mismo modo que si se hubiera producido
un retraso en la fijación del justiprecio en cualquier otro expediente expropiatorio ordinario,
puesto que en el presente procedimiento la Administración para su fijación ha tenido que
determinar paralelamente la identificación de la porción de la finca a expropiar y valorar si
procedía o no a la expropiación íntegra de la finca particular, todo ello por expresa petición y
requerimiento de los citados propietarios. Distinta conclusión podría plantearse si desde el primer
momento los interesados hubieran procedido a hacer la previa identificación y valoración de la
parte de finca afectada por el instrumento de planeamiento y por tanto respecto de la que tenían
derecho a la expropiación, tal como se ha aceptado definitivamente por este Ayuntamiento, en
cuyo caso esta Administración únicamente habría tenido que realizar la función ordinaria prevista
para la pieza separada de fijación del justiprecio en la LEF y para la que se ha previsto el añadido
de los intereses de demora en los términos del art. 56 LEF.

De acuerdo con todo lo anterior, procedería desestimar la petición de intereses de
demora por retraso en la determinación del justiprecio previstos en el art. 56 LEF, siendo la
competencia a juicio de quien suscribe del Pleno de la Corporación conforme al art. 3.4 Decreto
de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa,
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al tratarse de un acto en materia de expropiación susceptible de recurso.

CONCLUSIÓN.- De acuerdo con todo lo anterior, a juicio de quien suscribe, debe
procederse a aceptar por el Pleno de la Corporación, siendo suficiente la mayoría simple, la
reclamación presentada por los solicitantes respecto del Presupuesto General de esta
Corporación para el ejercicio 2016 y recogerse necesariamente en los mismos el crédito
adecuado por importe de 101.787,84 euros, en los términos solicitados por los interesados. Por
otro lado, considero que debe desestimarse la reclamación presentada de intereses de demora
previstos en el art. 56 en la determinación del justiprecio por las razones expuestas
anteriormente, siendo la competencia asimismo del Pleno de la Corporación, siendo igualmente
suficiente la mayoría simple también conforme al art. 47 LBRL.

Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier
otra mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime
procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario.
Fdo: Francisco A. Merino Cuenca.”
Vista la Memoria redactada por la Concejalía Delegada de Hacienda cuyo tenor literal es
el siguiente:
“MEMORIA
Con fecha 26 de noviembre de 2015 el Exmo Ayuntamiento Pleno procedió a la
aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2016, así como la Plantilla
Presupuestaria Anexa al mismo. El Presupuesto Inicialmente aprobado tenía el siguiente
resumen de Ingresos y Gastos por Capítulos:

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
INGRESOS
CAPS

DENOMINACIÓN

1

GASTOS
IMPORTE

IMPUESTOS
DIRECTOS

2

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1

CAPS

GASTO DE PERSONAL

6.425.357,56

2

GASTOS EN BIENES

3.941.840,00

5.204.729,20

IMPUESTOS
INDIRECTOS

129.193,08

CORRIENTES Y
SERVICIOS

3

TASAS

Y

OTROS

INGRESOS
4

TRANSF.
CORRIENTES

5

INGRESOS

TOTAL

GASTOS FINANCIEROS

215.550,55

4

TRANSF. CORRIENTES

1.670.600,00

FONDO DE

241.371,07

6.751.179,61
5

PATRIMONIALES

CORRIENTES

3
1.960.540,69

9.900,00

OPERACIONES

CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

14.055.542,58
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12.494.719,18

6

ENAJENAC.

6

INVERSIONES
7

2.040,00

TRANSF. CAPITAL

8

ACTIVOS

9

8
60.000,00

PASIVOS

TOTAL

TRANSF. CAPITAL

9.000,00

ACTIVOS

60.000,00

FINANCIEROS
9

FIANCIEROS

4.192.732,11

REALES
7

FINANCIEROS

INVERSIONES

PASIVOS FIANCIEROS

320.839,36

2.959.708,07

OPERACIONES

DE

CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

4.582.571,47

TOTAL GASTOS

17.077.290,65

3.021.748,07

TOTAL INGRESOS
17.077.290,65

Aprobado el Presupuesto General de la Corporación con el contenido resumido por
capítulos que consta más arriba, se procedió a su exposición al público mediante edicto insertado
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de fecha 3 de diciembre de 2015 (BOP núm. 233).
Terminado el plazo de alegaciones se verifica la existencia de la alegación con número de
entrada 15567 y fecha 14 de diciembre presentada por Don J. G. A. A. en representación de los
hermanos M. R., A. M., J., S. y F. G. A. frente al Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2016 por la no inclusión de crédito presupuestario para el abono de justiprecio e
intereses de demora de la Expropiación Forzosa del Inmueble sito en la Calle Alarcón Luján, por
importe de 103.164,07 euros (101.787,84 euros de principal más 1.376,07 euros de intereses de
demora). Es necesario puntualizar que en relación con los intereses de demora, sin perjuicio de
que dicha solicitud pueda ser desestimada, sí existe crédito presupuestario en el Presupuesto del
2016 en la partida 934/310 Intereses a Terceros No Bancarios, cuya dotación presupuestaria en
el Proyecto de Presupuesto era de 20.000,00 euros, por lo que ese punto de la alegación debe
ser desestimada.
Así las cosas el aspecto principal a determinar es la exigibilidad o no del justiprecio.
Evacuado el informe por el área de urbanismo en el que se verifica la exigibilidad de la obligación
es necesario realizar los ajustes necesarios en el Presupuesto General correspondiente al
ejercicio 2016 para incluir la dotación presupuestaria que permita el pago de dicho justiprecio, lo
que exige, a efectos de respetar el equilibrio presupuestario, modificar el estado de ingresos y
gastos o bien el estado de gastos mediante bajas de las partidas existentes, siempre en la
cantidad de 101.787,84 euros.
En relación con los ingresos no existe ningún nuevo dato que permita entender que la
recaudación va a ser superior a la prevista, por lo que la única posibilidad es la de dar de baja
partidas existentes por el mismo importe que el declarado exigible. Así las cosas, examinados los
créditos iniciales, se ha verificado la existencia de una partida reducible. Se trata de la aportación
municipal al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación Provincial de
Málaga, dado que ya existen datos sobre la cantidad a aportar por este Ayuntamiento en el 2016
y que ascenderá, como máximo, a 349.932,81 euros, lo que supone la disponibilidad de
50.067,19 euros. Para la cantidad restante se hace necesario dar de baja otras partidas de gasto
del Ayuntamiento. Quiere destacarse que la baja de las partidas que se dirán a continuación no
supone la renuncia por parte del Ayuntamiento a los mismos pero sí un aplazamiento de dichos
gastos hasta que exista financiación suficiente. Estas partidas son las de adquisición de
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vehículos de servicios operativos y de administración general. Así en resumen la modificación
que se opera en el Presupuesto General del ejercicio 2016 es la siguiente:

-Se modifican las siguientes partidas, dando de baja los siguientes importes:
Partida
943/46705
450/62402
920/62405

Descripción
Aportación Consorcio Servicio
Prevención de Incendios

Crédito aprobación
inicial

Vehículo Servicios Operativos
Vehículo Administración
General

Baja

400.000,00

50.067,19

349.932,81

45.000,00

45.000,00

0,00

35.000,00

6.720,65

28.279,35

TOTAL
Se da de alta la siguiente partida:
Partida
151/68105

Crédito definitivo

101.787,84

Descripción

Crédito definitivo

Expropiación Inmueble Calle Alarcón Luján nº 4

101.787,84

El resumen definitivo del Presupuesto del ejercicio 2016 será el siguiente:
PRESUPUESTO GENERAL DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
INGRESOS
CAPITULOS
1
2
3
4
5

GASTOS

DENOMINACIÓN
IMPUESTOS
DIRECTOS

IMPORTE

IMPUESTOS
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSF. CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
ENAJENAC.
6
INVERSIONES
7
8

TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS

9

PASIVOS FIANCIEROS

CAPITULOS

DENOMINACIÓN

IMPORTE

5.204.729,20

1

GASTO DE PERSONAL

6.425.357,56

129.193,08

2

GASTOS
EN
BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS

3.941.840,00

1.960.540,69

3

GASTOS FINANCIEROS

215.550,55

6.751.179,61

4

TRANSF. CORRIENTES

1.620.532,81

5

FONDO DE CONTINGENCIA

9.900,00
14.055.542,58
2.040,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

241.371,07
12.444.651,99

6

INVERSIONES REALES

4.242.799,30

7

TRANSF. CAPITAL

9.000,00

60.000,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

60.000,00

2.959.708,07

9

PASIVOS FIANCIEROS

320.839,36

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

3.021.748,07

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

4.632.638,66

TOTAL INGRESOS

17.077.290,65

TOTAL GASTOS

17.077.290,65

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

Visto el informe de la Intervención Municipal de fecha 12 de noviembre que se
transcribe a continuación:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Reclamación relativa al Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016
1.-Legislación aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Real Decreto 500/90, de 20 de abril de desarrollo de la Ley de Haciendas Locales en
materia Presupuestaria.

2.-Procedimiento
El procedimiento establecido para la aprobación del Presupuesto y la resolución de las
reclamaciones presentadas frente al mismo se regula en los artículos 169.1 del TRLRHL y el 20.1
del Real Decreto 500/90. Concretamente este último artículo establece:
“El acto de aprobación provisional del Presupuesto General, señalando el lugar y fecha
inicial del cómputo del plazo de exposición al público, se anunciará en el Boletín Oficial de la
provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial, y simultáneamente se pondrá
a disposición del público la correspondiente documentación por un plazo de quince días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el pleno. El
Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado período no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.
Este último plazo se entenderá contado a partir del día siguiente a la finalización de la
exposición al público y las reclamaciones se considerarán denegadas, en cualquier caso, si no se
resolviesen en el acto de aprobación definitiva”.
Una vez se realice la aprobación definitiva la misma será objeto de anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia resumido por Capítulos, produciéndose su entrada en vigor

3.-Plazo
Consta en el expediente la presentación de una reclamación con número de registro de
entrada 15567 de fecha 14 de diciembre de 2015, realizada por Don J. G. A. A. en

representación de los hermanos M. R., A. M., J., S. y F. G. A.
La reclamación ha sido presentada en el plazo previsto en los artículos 169.1 del
TRLRHL y 20.1 del Real Decreto 500/90, por lo que procede su admisión en este punto.

4.-Legitimación
Conforme a lo establecido en el artículo 170.1 del TRLRHL ostentan legitimación activa
los siguientes interesados:
“a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la
entidad local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades
legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y
vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.”
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Vistos los antecedentes obrantes en el expediente, el informe del área de urbanismo,
así como el expediente urbanístico existente es evidente que los reclamantes ostentan
legitimación por el apartado b) del artículo anterior dado que les afecta directamente la inclusión
o no del crédito presupuestario para abonar el justiprecio de la expropiación, por lo que la
reclamación debe ser admitida en este punto.

5.-Reclamaciones
Podemos decir, conforme a lo establecido por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo,
entre otras la de 22 de enero de 1986, que las reclamaciones en un procedimiento de aprobación
de una disposición de carácter general no tienen propiamente carácter impugnatorio, sino
instructor, es decir que tienen la virtualidad de coadyuvar a la formación de voluntad en la materia
de que se trate durante el trámite de información pública y así supone la posibilidad tanto de la
aportación de nuevos datos y elementos de juicio, con vistas a una mejor decisión corporativa,
pero también la posibilidad de que los interesados aleguen o reclamen en defensa de sus
intereses.
En el caso de las reclamaciones al Presupuesto General los motivos de alegación o
reclamación se hallan tasados en el artículo 170.2, que se refiere a los siguientes:
“a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en
esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la
entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”
La reclamación presentada se refiere al abono del justiprecio en relación con la
expropiación de la finca sita en la Calle Alarcón Luján número 4, sin embargo se puede hablar de
dos cuestiones diferenciadas, que son el abono del justiprecio y la reclamación de intereses de
demora. Se analizarán por separado:
5.1.-En relación con la alegación sobre los intereses de demora por importe de 1.376,07
euros, sin perjuicio de que dichos intereses sean aceptados o no y sin perjuicio de que se
entiende que no pueden liquidarse hasta que se abone la obligación principal, en el Presupuesto
General de la Corporación inicialmente aprobado sí que existía crédito presupuestario para el
abono de dicho concepto, concretamente en la partida 934/310 Intereses a Terceros no
Bancarios cuya dotación presupuestaria ascendía a 20.000,00 euros. Por lo tanto se entiende
que debe desestimarse la alegación en este punto.
5.2.-En relación con el abono del principal del justiprecio (101.787,84 euros), una vez
que se ha verificado la exigibilidad de la obligación tal y como se fundamenta en el informe del
Sr. Vicesecretario, debe incluirse la correspondiente dotación presupuestaria para su abono por
mandato del artículo 170.2.b) antes citado, por lo que la reclamación realizada debe ser admitida
y estimada en este punto.
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6.-Modificaciones propuestas para la aprobación definitiva del Presupuesto General de la
Corporación del ejercicio 2016
Una vez que se concluye que la reclamación presentada debe ser estimada procede
ahora realizar un análisis de las modificaciones propuestas para realizar la dotación del crédito
presupuestario necesario para el abono del justiprecio. Las modificaciones tienen el siguiente
detalle:
-Se modifican las siguientes partidas, dando de baja los siguientes importes:
Partida

Crédito aprobación inicial

943/46705

Descripción
Aportación Consorcio Servicio
Prevención de Incendios

400.000,00

50.067,19

349.932,81

450/62402

Vehículo Servicios Operativos

45.000,00

45.000,00

0,00

920/62405

Vehículo Administración General

35.000,00

6.720,65

28.279,35

TOTAL

Baja

Crédito definitivo

101.787,84

-Se da de alta la siguiente partida:
Partida
151/68105

Descripción

Crédito definitivo

Expropiación Inmueble Calle Alarcón Luján nº 4

101.787,84

La financiación mediante la baja de otras partidas se estima factible por los siguientes
motivos:
1.-Se trata de partidas financiadas con recursos generales, por lo que no se afecta al
equilibrio presupuestario.
2.-Dichas partidas, tal y como se ha razonado en la Memoria de la Concejalía Delegada,
son reducibles dado que son decisiones discrecionales de la Corporación (caso de los vehículos)
o bien se había previsto un crédito excesivo para las necesidades finalmente existentes (caso de
la aportación al Consorcio de Extinción de Incendios).
3.-Finalmente las variaciones en los Capítulos de Gastos es mínima y no afecta a
ninguna

de

las

magnitudes

básicas

analizadas

en

la

aprobación

del

Presupuesto

(señaladamente la Estabilidad Presupuestaria) por lo que se puede mantener todo lo allí
informado.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

Considerando todos los antecedentes anteriores y la voluntad manifestada por
todos los grupos políticos de que se modificase la propuesta inicial HE RESUELTO:
PRIMERO.- Resolver la reclamación presentada frente a la aprobación inicial
del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016 estimando
parcialmente la misma conforme a lo establecido en los artículos 169 del TRLRHL y 20
del Real Decreto 500/90, de 20 de abril de desarrollo de la LHL en materia
presupuestaria,

introduciendo

el

crédito

presupuestario

oportuno
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para

el

reconocimiento en contabilidad del justiprecio acordado de mutuo acuerdo en el
expediente expropiatorio relativo al inmueble sito en la Calle Alarcón Luján número 4,
procediendo a realizar las siguientes modificaciones en el estado de gastos del
Presupuesto General de la Corporación para el 2016:

-Se modifican las partidas siguientes a la baja:
Partida

943/46705
450/62402
920/62405

Descripción
Aportación Consorcio
Servicio Prevención de
Incendios
Vehículo Servicios
Operativos
Vehículo Administración
General

Crédito
aprobación inicial

151/68105

Crédito definitivo

400.000,00

50.067,19

349.932,81

45.000,00

45.000

0,00

35.000,00

6.720,65

28.279,35

TOTAL
Se da de alta la siguiente partida:
Partida

Baja

101.787,84

Descripción

Crédito definitivo

Expropiación Inmueble Calle Alarcón Luján nº 4

101.787,84

SEGUNDO.- Desestimar la reclamación presentada en relación con la ausencia
de crédito para el abono de los intereses de demora por importe de 1.376,07 euros
dado que, sin perjuicio de que desde el área de urbanismo se entienda que dichos
intereses no proceden, el Presupuesto General de la Corporación aprobado
inicialmente tiene crédito presupuestario adecuado y suficiente para, en su caso,
proceder a su abono
TERCERO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General de la Corporación
para el ejercicio 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 22.2.e)
de la LBRL, presentando el mismo el siguiente estado de ingresos y gastos resumidos
por capítulos, una vez efectuadas las modificaciones a las que se refiere el punto
PRIMERO:
PRESUPUESTO GENERAL DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
INGRESOS
GASTOS
CAPITULOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
CAPITULOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
IMPUESTOS
1
DIRECTOS
5.204.729,20
1
GASTO DE PERSONAL
6.425.357,56
GASTOS EN BIENES
IMPUESTOS
CORRIENTES
Y
2
INDIRECTOS
129.193,08
2
SERVICIOS
3.941.840,00
TASAS Y OTROS
3
INGRESOS
1.960.540,69
3
GASTOS FINANCIEROS
215.550,55
TRANSF.
4
CORRIENTES
6.751.179,61
4
TRANSF. CORRIENTES
1.620.532,81
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INGRESOS
5
PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
ENAJENAC.
6
INVERSIONES
7
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL INGRESOS

9.900,00
14.055.542,58

5

FONDO
CONTINGENCIA

DE
241.371,07
12.444.651,99

2.959.708,07

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
INVERSIONES
6
REALES
7
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS

3.021.748,07

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

4.632.638,66

17.077.290,65

TOTAL GASTOS

17.077.290,65

2.040,00

60.000,00

4.242.799,30
9.000,00
60.000,00
320.839,36

CUARTO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio 2016, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la
LBRL, tal y como fue aprobada inicialmente dado que la reclamación no afecta a la
misma.

QUINTO.- Acordar la elaboración de un Plan Económico Financiero conforme a lo
establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en los mismos términos en los que se establecía en la
aprobación inicial.

SEXTO.- Acordar la devolución de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a
los Srs. Concejales del Ayuntamiento de Cártama a los que les fue suprimida por
Acuerdo de Pleno de 18 de octubre de 2012, tal y como establecía el acuerdo de
aprobación inicial.

SÉPTIMO.- Insertar anuncio del Presupuesto Definitivamente aprobado y de la
Plantilla Presupuestaria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

OCTAVO.- Remitir copia del Presupuesto Definitivamente aprobado al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Púbicas y a la Consejería de Hacienda de la Junta de
Andalucía
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
(Decreto 2015/2317, de 15 de septiembre de delegación competencias Alcaldía)

Fdo: Antonia Sánchez Macías”

El Sr. Interventor explica sucintamente el contenido de la presente propuesta.
El Sr. Alcalde propone verbalmente una enmienda a la parte dispositiva de la
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anterior propuesta, en su apartado primero, y el Sr. Interventor expone el contenido de
dicha modificación, consistente en:
“-Se modifican las partidas dando de baja los siguientes importes:
Partida
943/46705
450/62402
920/62405

Descripción
Aportación Consorcio Servicio
Prevención de Incendios
Vehículo Servicios Operativos
Vehículo Administración
General
TOTAL
-Se da de alta la siguiente
partida

Partida
151/68105

Descripción
Expropiación Inmueble Calle
Alarcón Luján nº 4

Crédito aprobación
inicial

Baja

Crédito
definitivo

400.000,00

50.067,19

349.932,81

45.000,00

16.720,65

28.279,35

35000

35.000,00

0,00

480.000,00

101.787,84

378.212,16

Crédito definitivo
101.787,84

“

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 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 al debate de la propuesta,
se procede a someter a votación la inclusión de la misma, resultando aprobada por
nueve votos a favor (siete del PSOE, uno de C’s y uno de IU-LV-ALTER), y dos
abstenciones (del PP).

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 modificada por la enmienda aprobada, se somete la citada propuesta
modificada 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-LV-ALTER), por lo que la Comisión Informativa dictamina
favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Resolver la reclamación presentada frente a la aprobación inicial del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2016 estimando parcialmente
la misma conforme a lo establecido en los artículos 169 del TRLRHL y 20 del Real
Decreto 500/90, de 20 de abril de desarrollo de la LHL en materia presupuestaria,
introduciendo el crédito presupuestario oportuno para el reconocimiento en contabilidad
del justiprecio acordado de mutuo acuerdo en el expediente expropiatorio relativo al
inmueble sito en la Calle Alarcón Luján número 4, procediendo a realizar las siguientes
modificaciones en el estado de gastos del Presupuesto General de la Corporación para
el 2016:
-Se modifican las partidas dando de baja los siguientes importes:
Partida

Descripción
Aportación Consorcio Servicio
943/46705 Prevención de Incendios
450/62402 Vehículo Servicios Operativos

Crédito
aprobación inicial

Baja

Crédito
definitivo

400.000,00

50.067,19

349.932,81

45.000,00

16.720,65

28.279,35
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920/62405 Vehículo Administración General
TOTAL

35000

35.000,00

0,00

480.000,00

101.787,84

378.212,16

-Se da de alta la siguiente partida
Partida

Descripción
Expropiación Inmueble Calle
151/68105 Alarcón Luján nº 4

Crédito definitivo
101.787,84

SEGUNDO.- Desestimar la reclamación presentada en relación con la ausencia de
crédito para el abono de los intereses de demora por importe de 1.376,07 euros dado
que, sin perjuicio de que desde el área de urbanismo se entienda que dichos intereses
no proceden, el Presupuesto General de la Corporación aprobado inicialmente tiene
crédito presupuestario adecuado y suficiente para, en su caso, proceder a su abono
TERCERO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General de la Corporación para
el ejercicio 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 22.2.e) de la
LBRL, presentando el mismo el siguiente estado de ingresos y gastos resumidos por
capítulos, una vez efectuadas las modificaciones a las que se refiere el punto
PRIMERO:

PRESUPUESTO GENERAL DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
INGRESOS
GASTOS
CAPITULOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
CAPITULOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
IMPUESTOS
GASTO
DE
1
DIRECTOS
5.204.729,20
1
PERSONAL
6.425.357,56
GASTOS EN BIENES
IMPUESTOS
CORRIENTES
Y
2
INDIRECTOS
129.193,08
2
SERVICIOS
3.941.840,00
TASAS Y OTROS
GASTOS
3
INGRESOS
1.960.540,69
3
FINANCIEROS
215.550,55
TRANSF.
TRANSF.
4
CORRIENTES
6.751.179,61
4
CORRIENTES
1.620.532,81
INGRESOS
FONDO
DE
5
PATRIMONIALES
9.900,00
5
CONTINGENCIA
241.371,07
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
14.055.542,58 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 12.444.651,99
ENAJENAC.
INVERSIONES
6
INVERSIONES
2.040,00
6
REALES
4.242.799,30
7
TRANSF. CAPITAL
7
TRANSF. CAPITAL
9.000,00
ACTIVOS
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
60.000,00
8
FINANCIEROS
60.000,00
PASIVOS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
2.959.708,07
9
FIANCIEROS
320.839,36
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
3.021.748,07
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
4.632.638,66
TOTAL INGRESOS

17.077.290,65

TOTAL GASTOS

17.077.290,65

CUARTO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio 2016, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la
LBRL, tal y como fue aprobada inicialmente dado que la reclamación no afecta a la
misma.
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QUINTO.- Acordar la elaboración de un Plan Económico Financiero conforme a lo
establecido en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en los mismos términos en los que se establecía en la
aprobación inicial.
SEXTO.- Acordar la devolución de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los
Srs. Concejales del Ayuntamiento de Cártama a los que les fue suprimida por Acuerdo
de Pleno de 18 de octubre de 2012, tal y como establecía el acuerdo de aprobación
inicial.
SÉPTIMO.- Insertar anuncio del Presupuesto Definitivamente aprobado y de la
Plantilla Presupuestaria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
OCTAVO.- Remitir copia del Presupuesto Definitivamente aprobado al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Púbicas y a la Consejería de Hacienda de la Junta de
Andalucía.”
................................
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 trece votos a favor
(once del PSOE y dos de C´s) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de IULVCAALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Resolver la reclamación presentada frente a la aprobación inicial del Presupuesto
General de la Corporación para el ejercicio 2016 estimando parcialmente la misma conforme a
lo establecido en los artículos 169 del TRLRHL y 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril de
desarrollo de la LHL en materia presupuestaria, introduciendo el crédito presupuestario
oportuno para el reconocimiento en contabilidad del justiprecio acordado de mutuo acuerdo en
el expediente expropiatorio relativo al inmueble sito en la Calle Alarcón Luján número 4,
procediendo a realizar las siguientes modificaciones en el estado de gastos del Presupuesto
General de la Corporación para el 2016:
-Se modifican las partidas dando de baja los siguientes importes:
Partida

Descripción
Aportación Consorcio Servicio
943/46705 Prevención de Incendios
450/62402 Vehículo Servicios Operativos
920/62405 Vehículo Administración General
TOTAL

Crédito aprobación
inicial

Baja

400.000,00

50.067,19

349.932,81

45.000,00

16.720,65

28.279,35

35000

35.000,00

0,00

480.000,00

101.787,84

378.212,16

-Se da de alta la siguiente partida
Partida

Descripción
Expropiación Inmueble Calle
151/68105 Alarcón Luján nº 4

Crédito
definitivo

Crédito definitivo
101.787,84
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SEGUNDO.- Desestimar la reclamación presentada en relación con la ausencia de crédito para
el abono de los intereses de demora por importe de 1.376,07 euros dado que, sin perjuicio de
que desde el área de urbanismo se entienda que dichos intereses no proceden, el Presupuesto
General de la Corporación aprobado inicialmente tiene crédito presupuestario adecuado y
suficiente para, en su caso, proceder a su abono
TERCERO.- Aprobar definitivamente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 22.2.e) de la LBRL, presentando el
mismo el siguiente estado de ingresos y gastos resumidos por capítulos, una vez efectuadas
las modificaciones a las que se refiere el punto PRIMERO:

PRESUPUESTO GENERAL DEFINITIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
INGRESOS
GASTOS
CAPITULOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
CAPITULOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
IMPUESTOS
GASTO
DE
1
DIRECTOS
1
PERSONAL
5.204.729,20
6.425.357,56
GASTOS EN BIENES
IMPUESTOS
CORRIENTES
Y
2
INDIRECTOS
2
SERVICIOS
129.193,08
3.941.840,00
TASAS Y OTROS
GASTOS
3
INGRESOS
3
FINANCIEROS
1.960.540,69
215.550,55
TRANSF.
TRANSF.
4
CORRIENTES
4
CORRIENTES
6.751.179,61
1.620.532,81
INGRESOS
FONDO
DE
5
PATRIMONIALES
5
CONTINGENCIA
9.900,00
241.371,07
TOTAL OPERACIONES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
14.055.542,58
CORRIENTES
12.444.651,99
ENAJENAC.
INVERSIONES
6
INVERSIONES
6
REALES
2.040,00
4.242.799,30
7
TRANSF. CAPITAL
7
TRANSF. CAPITAL
9.000,00
ACTIVOS
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
8
FINANCIEROS
60.000,00
60.000,00
PASIVOS
9
FIANCIEROS
9
PASIVOS FIANCIEROS
2.959.708,07
320.839,36
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
3.021.748,07 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 4.632.638,66
TOTAL INGRESOS

17.077.290,65

TOTAL GASTOS

17.077.290,65

CUARTO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la Corporación
para el ejercicio 2016, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL, tal y como fue
aprobada inicialmente dado que la reclamación no afecta a la misma.
QUINTO.- Acordar la elaboración de un Plan Económico Financiero conforme a lo establecido
en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en los mismos términos en los que se establecía en la aprobación inicial.
SEXTO.- Acordar la devolución de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los Srs.
Concejales del Ayuntamiento de Cártama a los que les fue suprimida por Acuerdo de Pleno de
18 de octubre de 2012, tal y como establecía el acuerdo de aprobación inicial.
SÉPTIMO.- Insertar anuncio del Presupuesto Definitivamente aprobado y de la Plantilla
Presupuestaria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
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OCTAVO.- Remitir copia del Presupuesto Definitivamente aprobado al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Púbicas y a la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PETICIÓN DE
INTERESES DE DEMORA DEL ARTÍCULO 56 LEF EN LA EXPROPIACIÓN INMUEBLE
SITO EN CALLE ALARCÓN LUJAN, Nº 4. (EXPTE 1675/2015).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 13 de enero de 2016,
cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE PETICIÓN DE
INTERESES DE DEMORA DEL ARTÍCULO 56 LEF EN LA EXPROPIACIÓN INMUEBLE SITO EN
CALLE ALARCÓN LUJAN, Nº 4 (EXPTE 1675/2015).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 08/01/2016, cuyo tenor literal es como
sigue:
“PROPUESTA DE PLENO SOBRE PETICIÓN DE INTERESES DE DEMORA DEL ART. 56 LEF EN
LA EXPROPIACIÓN INMUEBLE SITO EN CALLE ALARCÓN LUJÁN Nº 4

En relación con el expediente núm. 1675/2015.gestiona, referente al procedimiento de
expropiación por ministerio de la ley de un inmueble sito en calle Alarcón Lujan nº 4, en Cártama, se
dan los siguientes
ANTECEDENTES:
En fecha 26 de Agosto de 2015, mediante resolución número 2042/2015 del Sr. Concejal
Delegado de Urbanismo de este Ayuntamiento, se resolvió el inicio por parte de este Ayuntamiento
del procedimiento de expropiación por ministerio de la ley del inmueble sito en calle Alarcón Lujan nº
4, en Cártama, resultando lo siguiente:
“PRIMERO.- Solicitar al Sr. Registrador de la Propiedad de Álora la emisión del
certificado de dominio y cargas correspondiente al inicio del PROCEDIMIENTO DE
EXPROPIACIÓN POR MINISTERIO DE LA LEY INMUEBLE SITO EN CALLE ALARCÓN
LUJAN Nº 4, haciéndose constar el inicio del procedimiento a través de la correspondiente
nota marginal, todo ello conforme al art. 22 RD 1093/1997, de 4 de julio.
SEGUNDO.- Rechazar la pretensión de que se lleva a cabo la expropiación total de
la finca por las razones expuestas anteriormente y las reflejadas en el informe técnico emitido
por el Sr. Arquitecto Municipal y, en concreto, por no resultar antieconómico para los
particulares el mantenimiento del resto de finca una vez llevada a cabo la expropiación. La
expropiación se limitará por tanto a la siguiente parte de la finca registral nº 24.301 de
Cártama, con referencia catastral 4543129UF5644S0001AK, según la descripción
realizada en el informe emitido por el Arquitecto Municipal de fecha 10 de junio de
2015:
“Parcela de suelo urbano situada en Cártama Calle Alarcón Luján. Tiene una
superficie de 132 metros cuadrados, con sus linderos pro su frente con Calle Alarcón Luján
en una longitud de 7,31 m., a la derecha en una longitud de 20 m. con el resto de la finca de
la que procede, a la izquierda en una longitud de 20 metros con edificación existente que
tiene número 6 y fachada en la misma con referencia catastral UTM
4543128UF5644S0001WK; al fondo en una anchura de 7,00 m. con Calle Santa Ana.”
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TERCERO.- Rechazar la hoja de aprecio presentada por D. J. G. A.A. registrada de
entrada en este Ayuntamiento el día 26 de marzo de 2015 por resultar una valoración por
técnico municipal discrepante, formulando la HOJA DE APRECIO que se refleja en el informe
emitido por el Arquitecto Municipal D. Francisco Taboada de fecha 10 de junio de 2015 que se
trascribe a continuación:
“….
TERCERO: Que una vez efectuada la identificación se proceda a realizar hoja de
aprecio a efectos de su expropiación, teniendo en cuenta las alegaciones realizadas
por los interesados en el expediente y en particular en el documento con nº R.E. 3981
de 2.015.
Se realiza la siguiente valoración atendiendo a las determinaciones que se
establecen en:
•
•

Real Decreto legislativo 2/2008 de 20 de junio , por el que se aprueba el texto
refundido de la ley del Suelo
Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de
valoraciones de la Ley del suelo.
Establece el artº 21 del al Ley del suelo que las valoraciones del suelo, las
instalaciones, construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en
relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley cuando tengan por objeto:

•

La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta
y la legislación que la motive.

•

La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas.
Así mismo, que cuando se pretenda expropiación forzosa, la valoración se deberá
hacer referida al momento de iniciación del expediente de justiprecio
individualizado.
Objeto de la valoración. Se pretende la valoración de un bien para incorporarlo al
Sistema local viario, por ello el valor de éste se determinará mediante la aplicación
de los valores de repercusión de suelo correspondiente a los usos y edificabilidades
atribuidos a la parcela por la ordenación urbanística.
La ordenación para este suelo otorga la clasificación de suelo urbano consolidado,
uso residencial sometido a ordenanza de edificación N2.
Para determinar la valoración se ha realizado un análisis de la zona, para ello se han
obtenidos muestras de inmuebles en la zona, teniendo en cuenta localización de la
finca y factores que inciden en la determinación de la valoración por el método
residual.
Así mismo se han comprobado los datos que se acompañan en el documento con
R.E. nº 3981 de fecha.
Se han obtenido diversas muestras de inmuebles similares de la zona, para uso
residencial con el objetivo de establecer un valor medio del mercado así resulta
MUESTRA

01
02
03

SITUACIÓN

C/ CRUZ DE MELILLA
C/ GLEZ. MARÍN
C/ GLEZ. MARÍN

SUPERFICIE

70 M2
104 M2
70 M2

PRECIO

90.000 €
150.000 €
95.000 €

€/ M2
1.285,71
1.442,30
1.357,15

VALOR

Con los datos antes obtenidos fijamos un valor medio /m2 para la zona de
1.360 €/m2
Para obtener el valor del suelo estimamos que el suelo representa el 20% del valor
medio del m2 por lo que resulta un valor de repercusión de suelo de 272 €/m2t
Con estos datos resulta :
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Superficie a expropiar 132 m2 suelo.
Aprovechamiento edificatorio según aplicación ordenanza N2
Altura máxima PB+2
Ocupación.
Planta Baja 100% uso distinto alojamiento
Resto de plantas 85%
Con estos datos resulta una superficie construida total de 356,40 m2t
En aplicación del artº 22 del Reglamento de valoraciones de la ley del suelo resulta

Valoración suelo = 272 €/m2t * 356,40 = 96.940,80 €
De los datos anteriores se desprende que asciende la valoración del suelo necesario
a obtener y por lo tanto a compensar de Noventa y seis mil novecientos cuarenta
euros con ochenta CÉNTIMOS
.
Lo que se informa a los efectos oportunos
Cártama, 10 de junio de 2.015
Fdo. Francisco Taboada Figueredo
Arquitecto municipal”

Dicha valoración se incrementa en un 5% como PREMIO DE AFECCIÓN, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 47 Ley Expropiación Forzosa, lo que hace un total
de 96.940,80 + 4.847,04= 101.787,84 euros.
Tal como se refleja en el informe técnico, “en la actualidad la edificación que
estaba prevista indemnizar no existe, quedando únicamente los restos de la misma”,
siendo responsabilidad de cada propietario (Administración expropiante y particular)
eliminar, en su caso, conforme a la normativa vigente, los restos de edificación
existentes en su parcela.
CUARTO.- Advertir que la hoja de aprecio que se formula está condicionada a que
tras solicitar la oportuna certificación de dominio y cargas y hacerse constar por el Sr.
Registrador de la Propiedad la nota marginal a que se refiere el art. 22 RD 1093/1997, no se
haya producido la inscripción de una nueva carga y/o se haya producido cualquier otra
alteración susceptible de evaluación económica o limitativa de los derechos de los
interesados.
QUINTO.- Conforme al art. 30.2 y 31 LEF, dentro de los diez días hábiles siguientes
a la recepción de la notificación de la presente HOJA DE APRECIO, podrán los interesados
aceptarla lisa y llanamente o bien rechazarla, y en este segundo caso tendrá derecho a hacer
las alegaciones que estime pertinentes, empleando los métodos valorativos que juzgue más
adecuados para justificar su propia valoración a los efectos del artículo 43, y asimismo a
aportar las pruebas que considere oportunas en justificación de dichas alegaciones. Si el
propietario rechazara el precio fundado ofrecido por la Administración, se pasará el
expediente de justiprecio al Jurado Provincial de Expropiación.”
Visto el escrito presentado por D. J. G. A.A., en representación acreditada de sus hermanos:
Dª R., Dª A. M., D. J., D. S. y D. F. G. A., en el registro de entrada de la Delegación del Gobierno en
Málaga en fecha 04/09/15, con entrada en el registro general de este Ayuntamiento en fecha 10/09/15
(re: 11.659), por el que acepta lisa y llanamente la hoja de aprecio formulada por el Ayuntamiento
en decreto 2042/2015, de 26 de agosto, de la que resulta una valoración total ( suelo necesario mas
premio de afección ) de 101.787,84.-€.
Visto que en fecha 05/10/15, tiene entrada en el registro general de este Ayuntamiento con
número 12.685, certificado de dominio y cargas correspondiente al inicio del procedimiento de
expropiación por ministerio de la ley inmueble sito en calle Alarcón Lujan, nº 4, en la que consta nota
marginal de inicio del procedimiento, conforme al art. 22 RD 1093/1997, de 4 de julio.
Visto el escrito presentado en fecha 14/12/15, por D. J. G. A. A. en representación acreditada
de Dª A. M., Dª R., D. J., D. S. y D. F. G. A., con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 15.567,
por el que solicita por un lado, que se añada al justiprecio determinado para la adquisición del
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inmueble referente, cuyo destino en el planeamiento general vigente es el de vial público a adquirir por
expropiación, el interés de demora previsto en el art. 56 LEF por retraso en más de seis meses de la
fijación del justiprecio desde el inicio del expediente expropiatorio y, en segundo lugar, presenta
reclamación contra el Presupuesto General de este Ayuntamiento en periodo de información pública al
no recogerse el importe fijado del citado justiprecio.
Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento,
firmado electrónicamente el 21 de diciembre de 2015, y con código seguro de verificación
4XALGAHX4ET4YZF23SQS96DTJ, y con el siguiente tenor literal:
“FRANCISCO ALEJANDRO MERINO CUENCA, VICESECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, solicitado verbalmente por la Alcaldía informe respecto al escrito
presentado por D. J. G. A. A. en representación acreditada de Dª A. M., Dª R., D. J., D. S. y D. F. G. A., con
Registro de entrada en este Ayuntamiento nº 15.567 de 14 de diciembre de 2015 , por medio del que, tras las
exposición de antecedentes y los fundamentos jurídicos que considera aplicable, solicita por un lado, que se
añada al justiprecio determinado para la adquisición del inmueble sito en calle Alarcón Lujan nº 4, cuyo destino
en el planeamiento general vigente es el de vial público a adquirir por expropiación, el interés de demora
previsto en el art. 56 LEF por retraso en más de seis meses de la fijación del justiprecio desde el inicio del
expediente expropiatario y, en segundo lugar, presenta reclamación contra el Presupuesto General de este
Ayuntamiento en periodo de información pública al no recogerse el importe fijado del citado justiprecio.
En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 54.1.a) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,
art. 3.a) RD 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional y 173.1.a) Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, emito el siguiente
INFORME:
A) EN RELACIÓN A LA RECLAMACIÓN PRESENTADA CONTRA EL PRESUPUESTO
GENERAL.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 170 TRLHL, contra el Presupuesto General en el trámite de
información pública podrán presentar reclamación en cuanto personas físicas quienes bien siendo habitantes del
municipio bien estando directamente afectados por el Presupuesto aunque no lo fueran, argumenten alguno de
los motivos tasados establecidos en el apartado 2 del citado artículo, esto es:
“a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local,
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de
estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.”
No resultando discutible que quien es parte en expediente expropiatario resulta interesado en el
expediente del Presupuesto Municipal, en cuanto la existencia de crédito adecuado y suficiente es requisito para
poder recibir el pago del oportuno justiprecio, la cuestión a dilucidar, conforme al art. 170.2.b) citado TRLHL es
si el pago del justiprecio es ya una obligación exigible, por haber quedado determinado o si por el contrario se
encuentra pendiente de determinación.
En este sentido, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente de adquisición del inmueble
sito en la calle Alarcón Luján nº 4 por expropiación, debemos coincidir con el representante de los interesados en
cuanto que efectivamente el justiprecio ha quedado definitivamente fijado desde el momento en que los
particulares han aceptado la hoja de aprecio remitida por esta Administración mediante Decreto de fecha 26 de
agosto de 2015, aceptación lisa y llana, sin condición, carga modo ni excepción, aceptación que se hizo mediante
escrito presentado en el Registro de Entrada de esta Administración el día 10 de septiembre de 2015 (N.R.E.
11.659).
De acuerdo con la citada aceptación y conforme al art. 30 Ley Expropiación Forzosa, considera quien
suscribe que ha quedado establecido el justiprecio el citado día 10 de septiembre de 2015, no cabiendo ni
revocación por esta entidad de su hoja de aprecio anterior sino por los procedimientos de revisión de oficio y por
las causas de nulidad o anulabilidad que en modo alguno aquí parecen concurrir, ni una resolución expresa
distinta de esta Administración de la mera declaración de la fijación del justiprecio a dicha fecha de efectos.
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Lo anterior determina que efectivamente se trataría de una obligación exigible para la Administración,
sin perjuicio de que resulte conveniente el dictado de la oportuna resolución con efectos meramente declarativos
(y no constitutivos) de haberse fijado el justiprecio, resolución que no se ha considerado procedente hasta la
fecha por entenderse que el reconocimiento del citado justiprecio y la oportuna orden de su pago no cabía
realizarse hasta que se hubiera consignado válidamente el oportuno crédito presupuestario adecuado y
suficiente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 173.5 TRLHL que establece “5. No podrán adquirirse
compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en los estados de gastos,
siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada
norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.”
Cabe recordar que esta circunstancia aparentemente anómala de existencia de justiprecio fijado y
ausencia de crédito presupuestario, que resulta absolutamente inapropiada y conllevaría la nulidad del
procedimiento administrativo en un expediente de expropiación ordinaria, procede de que estamos ante un
procedimiento expropiatorio iniciado a requerimiento de la propiedad de los terrenos y no a instancia de la
Administración, conforme a lo previsto en el art. 140.2 Ley Ordenación Urbanística de Andalucía.
De acuerdo con todo lo anterior, este funcionario considera que efectivamente con fecha 10 de
septiembre de 2015 ha quedado fijado el justiprecio del presente expediente expropiatorio por aceptación de la
hoja de aprecio formulada por esta Administración por los particulares propietarios, de modo que, aun no
existiendo resolución que así lo declare, se trataría de una obligación exigible que debe recogerse
necesariamente por el Pleno de la Corporación en los Presupuestos de esta entidad y, en su ausencia,
efectivamente habilitaría la reclamación al mismo en los términos del art. 170 TRLHL, debiendo recogerse el
crédito adecuado por importe de 101.787,84 euros, en los términos solicitados por los interesados.

C.

EN RELACIÓN A LA PETICIÓN DE LOS INTERESES DE DEMORA EN LA FIJACIÓN DEL
JUSTIPRECIO DEL ART. 56 LEY EXPROPIACIÓN FORZOSA.

Tal como se ha considerando en el apartado anterior, el justiprecio ha quedado establecido con fecha
10 de septiembre de 2015 por la aceptación de los propietarios de la hoja de aprecio. Dicha fijación del
justiprecio está reconocida por los propios particulares en el escrito que mediante el presente informe se analiza
y es presupuesto para que pueda ser atendible la reclamación al Presupuesto General y la inclusión forzosa del
oportuno crédito presupuestario.
Por su parte, tal como se expuso en informe del Vicesecretario que suscribe de 27 de febrero de 2015 la
fecha de inicio del procedimiento expropiatorio por ministerio de la Ley conforme al art. 140.2 LOUA fue el día
7 de octubre de 2014. De acuerdo con lo anterior, efectivamente han transcurrido más de seis meses desde la
fecha legal de inicio del procedimiento expropiatorio y la determinación del justiprecio, por lo que cabría
plantearse la aplicación de los intereses de demora previstos en el art. 56 Ley de Expropiación Forzosa.
No obstante, a juicio de quien suscribe pueden oponerse dos razones para denegar la petición de estos
intereses de demora:
PRIMERA.- IMPROCEDENCIA DE INTERESES DEL ART. 56 LEF EN CASOS DE MUTUO
ACUERDO.La jurisprudencia existente sobre la improcedencia de los citados intereses en los casos de mutuo
acuerdo, lo que puede extenderse a los casos en que el mutuo acuerdo no solo se adopta en una fase inicial sino
en cualquier fase posterior que haga innecesaria la emisión de la oportuna resolución por la Comisión
Provincial de Valoraciones, haya o no un concreto convenio que lo soporte. Dicho criterio puede ser considerado
una manifestación del principio de buena fe, en cuanto estos intereses de demora podrían haber sido esgrimidos
por los propietarios en el momento previo del mutuo acuerdo.
En este sentido, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª,
Sentencia de 22 Mar. 2001, rec. 7119/1996, Ponente: Sieira Míguez, José Manuel. Nº de Recurso: 7119/1996,
recoge expresamente la jurisprudencia del TS en materia de intereses en expropiaciones tanto ordinarias como
urgentes, reflejándose que en los supuestos en que ha existido acuerdo entre las partes en la fijación del
justiprecio, tal como ha sucedido en el presente procedimiento en que tras aceptarse la valoración realizada por
este Ayuntamiento no ha resultado necesario acudir a su determinación coactiva por la Comisión Provincial de
Valoraciones, no cabe la exigencia de interés de demora en la fijación de justiprecio prevista en el art. 56 LEF y
sí el interés de demora en el pago del justiprecio ya fijado previsto en el art. 57 LEF.
Así, la citada STS recoge jurisprudencia anterior del propio Tribunal en los siguientes términos:
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“Del análisis conjunto de ambos preceptos, fluye sin dificultad, que el «dies a quo» a efectos del
período de devengo de esta clase de intereses, será aquel en que se cumplan los seis meses, desde que el
justiprecio se haya fijado definitivamente en vía administrativa. Siendo el «dies ad quem», aquel en que
efectivamente se satisfaga el justiprecio por la Administración expropiante, o beneficiario, al interesado, o se
deposite o consigne, cuando fuere procedente, debiendo de computarse el plazo de los seis meses de fecha a
fecha (art. 60.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo), como en los intereses por demora en la fijación del
justiprecio. Si el justo precio se modifica por decisión jursidiccional, se deben por el mismo período sobre la
cantidad determinada en Sentencia firme, liquidándose con efectos retroactivos, por aplicación analógica del
contenido del art. 73.2 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
Respecto de estas cuestiones el Tribunal Supremo tiene declarado:
«Es improcedente el interés de demora cuando ha existido convenio entre las partes para la
determinación del justo precio» (Sentencia de 7 Jul. 1984).
El Tribunal Supremo ha entendido que también procedía el derecho al percibo de intereses por demora
en el pago del justiprecio, en los supuestos de mutuo acuerdos, pues en la Sentencia de 28 Feb. 1986, vino a
declara que: «Determinado el justo precio por mutuo acuerdo, ello no es óbice para el devengo de los intereses
del art. 57 de la Ley de Expropiación Forzosa», siendo ello consecuencia obligada de la diferente naturaleza que
unos y otros tienen.”
En esta misma línea, podemos citar la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo
Contencioso-administrativo, Sección 8ª, Sentencia de 23 Jul. 2002, rec. 1933/2001, que declara que:
“De la doctrina legal relativa al artículo 26 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa -«ad
exemplum», Sentencias de 12 Feb. 1985 («el justiprecio incluye los intereses, salvo que se incorpore
expresamente en las cláusulas del convenio su percepción»), 12 Jun. 1991 («el justiprecio es una partida alzada
por todos los conceptos»), 1 Oct. 1991 («no incluye el premio de afección, ni, en principio, los intereses, que
podrán incluirse en el convenio»), y de 10 Mar. 1997--, se infiere que no cabe abonar los intereses de demora
previstos en el artículo 56 de la Ley de Expropiación Forzosa, correspondientes al retraso en la fijación del
justiprecio, en los casos de mutuo acuerdo (lo que se cohonesta con el propio tenor del acuerdo adoptado,
reproducido «supra»), sino solo los previstos en el artículo 57 de la misma Ley, esto es, los correspondientes al
período que transcurre entre la fijación del justiprecio en el mutuo acuerdo y el efectivo pago, tal como en un
primer momento verificó con acierto la Administración (Acta de pago de 13 Dic. 1996, Documento 7 de los
obrantes en el expediente).”
Finalmente, podemos mencionar la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de
Granada, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 22 Nov. 2010, rec. 2408/2003,
Ponente: Ruiz Alvarez, Rafael, que declara lo siguiente:
“En la línea expuesta, ha sido dictada una reciente sentencia por esta Sala, con fecha 21 de junio
de 2010 (recurso número 3.354/2002), que basa su pronunciamiento en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20
de junio de 2000 (RJ 2000, 6355), que, en sus Fundamentos Jurídicos Tercero y Cuarto, resuelve asunto similar
al que plantea la demanda de este recurso contencioso- administrativo, y lo hace en los términos que siguen:
"Distinto es el régimen de los intereses de demora en la fijación, por una parte, y en el pago del
justiprecio, por otra, cuando éste se fija por mutuo acuerdo o convenio entre la Administración expropiante o el
beneficiario de la expropiación y el expropiado.
En cuanto a los primeros -intereses por demora en la fijación del justiprecio- esta Sala viene
declarando reiteradamente que «en los supuestos de fijación del justiprecio por mutuo acuerdo del artículo 24 de
la Ley Expropiatoria no se producen los intereses de demora en la tramitación y determinación de dicho
justiprecio por la vía del artículo 56 de la mencionada Ley , y ello, sustancialmente, por cuanto siendo el precio
así determinado resultado de la voluntad acorde de las partes con intereses encontrados (beneficiario y
expropiado), aquéllas al fijarlo con el concepto de "partida alzada por todos conceptos" que dice el artículo 26
del Reglamento de Expropiación , pudieron tener en cuenta, para valorarlo e incluirlo en la cantidad convenida
el retraso o demora producidos desde la incoación de expediente» - sentencias de 22 de octubre de 1979 (RJ
1979, 3867) y de 10 de marzo de 1997 (RJ 1997, 2293), recurso 1861/1992 -. La exclusión de los intereses de
demora, sin embargo, no tiene lugar cuando «expresamente se hubiera incluido en [el justiprecio acordado] la
percepción de los intereses, habiendo de estarse por ello a los términos del convenio» - sentencia de 7 de julio de
1984 (RJ 1984, 3952)-, o, como dice la sentencia de 19 de julio de 1983 (RJ 1983, 3875), entre otras muchas que
podrían citarse, en el caso de que «expresamente se manifieste en el acta formalizadora del convenio que además
de la cantidad fijada haya de añadirse la correspondiente a intereses de demora ya devengados o cualquier otro
concepto», de tal suerte que no procede reconocerlos si «no hicieron los litigantes en la comparecencia en que
fue convenido el precio referencia alguna a la inclusión o exclusión en el mismo de los intereses de demora en la
fijación del justiprecio».
"En cuanto a los intereses por demora en el abono del justiprecio fijado mediante convenio o mutuo
acuerdo, - prosigue su relato el Tribunal Supremo en su Fundamento Jurídico Cuarto- esta Sala tiene declarado
en la sentencia de 22 de septiembre de 1997 (RJ 1997, 6473), recurso número 9113/1991, que la renuncia por
medio de convenio entre la Administración expropiante o el beneficiario de la expropiación y el expropiado al
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abono de los intereses por demora en el pago de justiprecio debe aparecer documentada en un verdadero
acuerdo o convenio entre las partes, autorizado por éstas, y hacer directa referencia a la renuncia al abono de
intereses, o, de modo inequívoco, a la aceptación por el propietario expropiado o sus representantes de una
cantidad que incluya todos los conceptos derivados de la expropiación.”
SEGUNDA.- FALTA DE RESPONSABILIDAD EN EL RETRASO. IMPOSIBILIDAD DE
FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO ANTE LA NECESIDAD DE DETERMINAR EL ALCANCE DE LA FINCA
A EXPROPIAR (TOTALIDAD COMO PEDÍAN LOS AFECTADOS O PARCIAL COMO QUEDÓ
DEFINITIVAMENTE FIJADO POR LA ADMINISTRACIÓN).
Debemos partir de lo establecido en el art. 72 Reglamento Ley Expropiación Forzosa que
establece que:
1. La responsabilidad por demora se imputará al causante de la misma. Si lo fuere el beneficiario de la
expropiación, decidirá el Jurado sobre su procedencia y cuantía al fijar el justiprecio.
2. Cuando el retraso sea imputable a la Administración expropiante o al propio Jurado de
expropiación, la responsabilidad exigible quedará comprendida en el párrafo primero del artículo 121 de la Ley
y se hará efectiva con arreglo al procedimiento previsto en este Reglamento para tal supuesto.
3. En ningún caso habrá lugar al pago de intereses de demora si ésta fuere imputable al expropiado.
De acuerdo con lo anterior, la procedencia de los intereses por demora en la fijación del
justiprecio previstos en el art. 56 LEF, no resulta de aplicación automática, sino que sólo proceden en los casos
en que resulten responsabilidad del ente expropiante, del beneficiario si este es distinto o del Jurado Provincial
de Expropiación y, en ningún caso, resulta procedente cuando resulte imputable al expropiado.
Para valorar la causa del retraso producido por plazo superior a 6 meses y su imputación a la
Administración o al expropiado, debemos tener en cuenta que estamos ante un procedimiento expropiatorio sui
generis en que su iniciación se ha producido por ministerio de la Ley a instancia de los particulares
propietarios, de modo que el acuerdo de necesidad de ocupación, reflejándose con exactitud el alcance de la
totalidad o parte de la finca a expropiar y su descripción, no se ha producido de forma previa a la presentación
de hoja de aprecio por los propietarios, quienes en un primer momento pidieron la expropiación total de la finca.
Parece claro que el art. 56 LEF establece un plazo de 6 meses para la determinación del justiprecio cuando es
la determinación del justiprecio el único elemento a realizar en ese plazo, por haber quedado previamente
identificada la finca o derecho a expropiar, sin que pueda exigirse el mismo plazo a los supuestos en que no
está previamente identificada ni por la Administración ni por los particulares la porción de finca que debe ser
objeto de expropiación.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que no obstante quedar fijado por ministerio de la Ley el
inicio del procedimiento expropiatorio en la fecha de 7 de octubre de 2014, no podemos perder de vista los
siguientes antecedentes que constan en el expediente:
-

Escrito de fecha 07/04/14 (núm. re. 3.759) presentado por D. S. G. A., con DNI: xx.xxx.xxx-x, haciendo
el requerimiento previo de inicio del expediente expropiatorio.

-

Escrito presentado por D. F. G. A. en el Registro General de esta Corporación el día 25 de febrero de
2015 (N.R.E. 2493) por medio del que presenta Hoja de Aprecio para la expropiación de la finca
anterior, sita en calle Alarcón Lujan nº 4 al haber transcurrido más de seis meses desde la presentación
del requerimiento previo. En dicha hoja de aprecio se valora la totalidad del solar propiedad de los
señores expropiados, incluyendo tanto la parte del solar incluido en la actuación aislada prevista en el
planeamiento como parte del solar que queda como parcela edificable.

-

Decreto 255/2015, de 2 de marzo, notificado el día 5 de marzo, por el que se requerir al interesado D.
S. G. A., con DNI: xx.xxx.xxx-x y D. F. G. A. con DNI nº xx.xxx.xxx-x para que, en un plazo de QUINCE
DIAS (15 días), subsanen la falta consistente en acreditación de las respectivas representaciones y nota
simple registral de inicio del expediente expropiatorio. En dicho Decreto además se le insta a que
mejoraran su solicitud con la concreta indicación de si efectivamente solicitan la expropiación íntegra
de la finca registral y catastral, exponiendo las concretas razones por las que resultaría antieconómico
para los propietarios la conservación de la parte de finca no expropiada, o si solicitan la expropiación
de sólo de parte de ella, para lo que deberán presentar la identificación de la parte cuya expropiación
se solicita conforme a la normativa hipotecaria y presentar la hoja de aprecio en función de la parte de
finca que se trate.

-

Mediante escrito con registro de entrada de fecha 26 de marzo de 2015 se efectúa por el ahora
representante de los propietarios la ratificación de que se solicita la expropiación íntegra de la finca
registral, no obstante efectuar distintas valoraciones en función de si la expropiación es íntegra o
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parcial (no obstante no efectuar la correspondiente descripción de la finca conforme a la normativa
hipotecaria), y si el Ayuntamiento asume el coste de demolición de la edificación o no.
-

Mediante Decreto 2042/2015, de 26 de agosto, se acuerda rechazar la pretensión de que se lleva a
cabo la expropiación total de la finca por las razones expuestas anteriormente y las reflejadas en el
informe técnico emitido por el Sr. Arquitecto Municipal y, en concreto, por no resultar antieconómico
para los particulares el mantenimiento del resto de finca una vez llevada a cabo la expropiación. En
dicho Decreto, previo informe emitido por Técnico Municipal, es por parte del Ayuntamiento que se
realiza la descripción de la porción de finca que finalmente será objeto de expropiación, descripción
que se realiza en los términos de la normativa hipotecaria, formulándose la correspondiente hoja de
aprecio.

De acuerdo con los anteriores antecedentes, queda acreditado que la fijación de la porción de finca a
expropiar no fue determinada por los propietarios sino que la misma no pudo hacerse hasta después del 26 de
marzo de 2015, fecha en que los propietarios aclararon los términos concretos en que consistía la petición de
expropiación, debiendo a partir de entonces no sólo valorar la porción de finca, sino que desde ese momento el
Ayuntamiento tuvo que previamente valorar si procedía o no la expropiación de la finca íntegra tal como se
solicitaba, y tras rechazarla en base a los argumentos que se expusieron en ese momento, identificar y
describir la porción de finca a expropiar, para posteriormente formular la correspondiente hoja de aprecio.
De este manera, se considera que no puede considerarse responsable a este Ayuntamiento el retraso en
la fijación del justiprecio, del mismo modo que si se hubiera producido un retraso en la fijación del justiprecio en
cualquier otro expediente expropiatorio ordinario, puesto que en el presente procedimiento la Administración
para su fijación ha tenido que determinar paralelamente la identificación de la porción de la finca a expropiar y
valorar si procedía o no a la expropiación íntegra de la finca particular, todo ello por expresa petición y
requerimiento de los citados propietarios. Distinta conclusión podría plantearse si desde el primer momento los
interesados hubieran procedido a hacer la previa identificación y valoración de la parte de finca afectada por el
instrumento de planeamiento y por tanto respecto de la que tenían derecho a la expropiación, tal como se ha
aceptado definitivamente por este Ayuntamiento, en cuyo caso esta Administración únicamente habría tenido que
realizar la función ordinaria prevista para la pieza separada de fijación del justiprecio en la LEF y para la que
se ha previsto el añadido de los intereses de demora en los términos del art. 56 LEF.
De acuerdo con todo lo anterior, procedería desestimar la petición de intereses de demora por
retraso en la determinación del justiprecio previstos en el art. 56 LEF, siendo la competencia a juicio de quien
suscribe del Pleno de la Corporación conforme al art. 3.4 Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, al tratarse de un acto en materia de expropiación susceptible
de recurso.
CONCLUSIÓN.- De acuerdo con todo lo anterior, a juicio de quien suscribe, debe procederse a
aceptar por el Pleno de la Corporación, siendo suficiente la mayoría simple, la reclamación presentada por los
solicitantes respecto del Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2016 y recogerse
necesariamente en los mismos el crédito adecuado por importe de 101.787,84 euros, en los términos solicitados
por los interesados. Por otro lado, considero que debe desestimarse la reclamación presentada de intereses de
demora previstos en el art. 56 en la determinación del justiprecio por las razones expuestas anteriormente,
siendo la competencia asimismo del Pleno de la Corporación, siendo igualmente suficiente la mayoría simple
también conforme al art. 47 LBRL.
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra
mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario.
Fdo: Francisco A. Merino Cuenca.”
Teniendo en cuenta todo lo que antecede, el informe emitido por el Sr. Vicesecretario y de
conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 56 de la Ley de Expropiación Forzosa, el artículo
72 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, el artículo 140.2 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía (LOUA), en uso de las atribuciones que le reconoce el art. 21 de la Ley
7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y considerando la competencia del
pleno conforme al artículo 3.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación forzosa, se propone al Pleno
del Ayuntamiento la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Desestimar la reclamación presentada por D. J. G. A. A., en representación
acreditada de Dª A. M., Dª R., D. J., D. S. y D. F. G. A., con registro de entrada en este Ayuntamiento
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nº 15.56 y fecha 14 de diciembre de 2015 de intereses de demora previstos en el artículo 56 por
retraso de más de seis meses en la determinación del justiprecio, por las razones expuestas en el
informe de fecha 21/12/15 trascrito en el cuerpo del presente acuerdo.
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al interesado, dando traslado del mismo al Área de
Intervención –Tesorería de este Ayuntamiento, informando que el presente acuerdo no incluye
resolución expresa sobre la reclamación al Presupuesto General, que es objeto de otro expediente
administrativo en el que se deberá dictar la oportuna resolución expresa.
Lo mandó y firma D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde – Presidente de este Ayuntamiento.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Alcalde
Fdo: Jorge Gallardo Gandula.”
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 nueve
votos a favor (siete del PSOE, 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 por el Pleno de la
Corporación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Desestimar la reclamación presentada por D. J. G. A. A., en representación acreditada
de Dª A. M., Dª R., D. J., D. S. y D. F. G. A., con registro de entrada en este Ayuntamiento nº 15.56 y
fecha 14 de diciembre de 2015 de intereses de demora previstos en el artículo 56 por retraso de más
de seis meses en la determinación del justiprecio, por las razones expuestas en el informe de fecha
21/12/15 trascrito en el cuerpo del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, dando traslado del mismo al Área de
Intervención –Tesorería de este Ayuntamiento, informando que el presente acuerdo no incluye
resolución expresa sobre la reclamación al Presupuesto General, que es objeto de otro expediente
administrativo en el que se deberá dictar la oportuna resolución expresa.”

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

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.

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
(once del PSOE y dos de C´s) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de IULVCAALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Desestimar la reclamación presentada por D. Juan García-Alarcón Altamirano, en
representación acreditada de Dª A. M., Dª R., D. J., D. S. y D. F. G. A., con registro de entrada
en este Ayuntamiento nº 15.56 y fecha 14 de diciembre de 2015 de intereses de demora
previstos en el artículo 56 por retraso de más de seis meses en la determinación del justiprecio,
por las razones expuestas en el informe de fecha 21/12/15 trascrito en el cuerpo del presente
acuerdo.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, dando traslado del mismo al Área de
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Intervención –Tesorería de este Ayuntamiento, informando que el presente acuerdo no incluye
resolución expresa sobre la reclamación al Presupuesto General, que es objeto de otro
expediente administrativo en el que se deberá dictar la oportuna resolución expresa.

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE REVOCACIÓN DE OFICIO DEL DECRETO I-T
838/2014, DE 20 DE MAYO POR EL QUE SE COMPENSAN DETERMINADAS DEUDAS
TRIBUTARIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON EL CANON DE VERTIDO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 LIQUIDADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA
POR IMPORTE DE 43.953,75 EUROS POR PRESCRIPCIÓN DE LOS RECIBOS CONOCIDA
CON POSTERIORIDAD A LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE (EXPTE 4221/2015)
(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 diecisiete votos a
favor (once del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s), y dos abstenciones (dos de IULVCAALTER) habilitándose de este modo su debate y votación.
Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 14 de enero de
2016, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE
REVOCACIÓN DE OFICIO DEL DECRETO I-T 838/2014, DE 20 DE MAYO POR EL
QUE SE COMPENSAN DETERMINADAS DEUDAS TRIBUTARIAS DE LA JUNTA DE
ANDALUCÍA CON EL CANON DE VERTIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
2012 LIQUIDADO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR IMPORTE DE 43.953,75
EUROS POR PRESCRIPCIÓN DE LOS RECIBOS CONOCIDA CON
POSTERIORIDAD A LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE.
Visto el Decreto I-T 838/2014, de 20 de mayo por el que se compensaban
determinadas deudas tributarias que mantenía la Junta de Andalucía con este
Ayuntamiento por diferentes tributos con la liquidación realizada por la misma del
Canon de Vertido correspondiente al ejercicio 2012 por importe de 43.953,75 euros.
Visto que, en relación con dicho expediente la Junta de Andalucía formuló alegaciones
con fecha 6 de mayo de 2014 (NRE 4918) basadas, entre otras circunstancias, en la
existencia de recibos prescritos, pero sin aportar pruebas ni documentación que
permitiese a este Ayuntamiento estimar su pretensión.
Visto que, con posterioridad, el Patronato de Recaudación Tributaria de la
Diputación de Málaga emitió el Decreto 361/2014, de 11 de junio en el que se
declaraban prescritos múltiples recibos de los incluidos en la compensación realizada
en virtud del Decreto I-T 838/2014 antes citado, se entendió posible que las
alegaciones de la Junta de Andalucía fuesen acertadas en cuanto al fondo. Así con
fecha 27 de junio se dictó el Decreto I-T 1016/2014 por el que se iniciaba un
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procedimiento de revisión de oficio en relación con el Decreto I-T 838/2014 que
realizaba la compensación de las deudas “en relación con los recibos afectados por el
Decreto 361/2014 del Patronato de Recaudación Tributaria por el que se prescriben
recibos correspondientes a este Ayuntamiento de la Junta de Andalucía”.
Conforme a lo establecido en el artículo 219.3 de la Ley General Tributaria el
expediente precisa audiencia al interesado y un informe de un órgano con funciones de
asesoramiento jurídico en relación con la revocación del acto, trámites que fueron
adecuadamente evacuados. Así, con fecha 7 de julio de 2014 y número de registro de
salida 4326 se remitió a la Agencia Tributaria de Andalucía el Decreto I-T 1016/2014
por el que se iniciaba el expediente y se le otorgaba un plazo de 10 días para realizar
alegaciones. Alegaciones que se realizaron con fecha 23 de julio de 2014 (NRE 8866),
en las que se alegaba, aparte de la prescripción de deudas, otra serie de cuestiones,
señaladamente la existencia de bienes exentos del Impuesto de Bienes Inmuebles y la
existencia de bienes que ya no eran titularidad de la Junta de Andalucía.
El informe de asesoramiento jurídico fue evacuado por el Vicesecretario con
fecha 22 de septiembre de 2014. Dicho informe acepta la posibilidad de revocar de
oficio la compensación en cuanto a los recibos afectados por la prescripción de la
deuda siempre que se remita la Resolución original y se acredite que los recibos se
hallaban ya prescritos en el momento en el que el Ayuntamiento realizó la
compensación de los mismos. No acepta sin embargo las alegaciones de la Junta de
Andalucía en relación con el resto de recibos. Finalmente entiende que el órgano
competente para la resolución del presente expediente es el Pleno de la Corporación.
Así, el tenor literal del informe era el siguiente:
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Visto dicho informe se requiere al Patronato de Recaudación Provincial de la
Diputación de Málaga para que remita tanto la resolución original como la acreditación
de que los recibos estaban aceptados por la prescripción con anterioridad al Decreto IT 838/2015 por el que se realiza la compensación de las deudas. Con fecha
10/07/2015 y NRE 2015-E-RC-9022 el Patronato de Recaudación remite informe del
Jefe de Zona encargado de las deudas de la Junta de Andalucía y de Organismos
Oficiales en el que se aclara que la propuesta relativa a la prescripción de los recibos
afectados data del día 25 de marzo de 2014, remitiendo, asimismo, copia de dicha
propuesta, siendo la misma por lo tanto muy anterior al Decreto 838/2014. Se remite
compulsa original del Decreto 361/2014, de 11 de Junio del Patronato de Recaudación
y, finalmente, se aclara que uno de los recibos de la Compensación ha sido
compensado con posterioridad en otro expediente, si bien es necesario destacar que
no es que se haya compensado dicho recibo en dos ocasiones sino que en el
expediente al que nos referimos se compensó una parte (109,78 euros) señalando en
el mismo lo que quedaba pendiente de cobro.

El tenor literal del informe del Patronato de Recaudación Tributaria es el
siguiente:
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Visto el informe de la Intervención Municipal que se expresa del siguiente
modo:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Expediente de Revocación de Oficio del Decreto I-T 838/2014, de 20 de mayo
por el que se compensan determinadas deudas tributarias de la Junta de Andalucía con
el Canon de Vertido correspondiente al ejercicio 2012 liquidado por la Junta de
Andalucía por importe de 43.953,75 euros por prescripción de los recibos conocida con
posterioridad a la Resolución del expediente.
Expediente: 4221/2015

1.-Antecedentes
Acordada por este Ayuntamiento la compensación de oficio de deudas por importe de
43.953,75 euros mediante Decreto I-T 838/2014, de 20 de mayo, se remite con
posterioridad Decreto del Patronato de Recaudación Tributaria de la Provincia de
Málaga por el que se evidencia la existencia de recibos prescritos en el expediente
anterior. Iniciado el correspondiente procedimiento de revocación de oficio, otorgado el
trámite de audiencia a las partes y evacuado el informe de asesoría jurídica
(concretamente del Vicesecretario) se presenta ante la Intervención Municipal a efectos
de que se realice la correspondiente fiscalización previa antes de su aprobación por el
órgano competente.
2.-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
Decreto2/2004, de 5 de Marzo.
-Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
-Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y de Procedimiento Administrativo Común.
-Ordenanza número 4 del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras del
Exmo. Ayuntamiento de Cártama.

3.-Consideraciones Jurídicas
1.-Concepto y Naturaleza Jurídica de la Revocación.- Podemos definir la Revocación
de un acto administrativo como aquella facultad de la Administración que le faculta para
retirar del mundo jurídico actos que sean susceptibles de causar perjuicios a los
ciudadanos.
Se trata de una institución de derecho administrativo general que no fue introducida con
una regulación específica en el ámbito tributario hasta la Ley 58/2003, de 17 de
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diciembre, General Tributaria. Dentro del Derecho Administrativo General la facultad de
revocación se deriva de motivos de oportunidad o legitimidad, sin embargo, por la
naturaleza reglada del derecho tributario la revocación únicamente se podrá realizar
por motivos tasados y de legalidad, de origen o sobrevenida como se verá más
adelante.
Se quiere destacar que se trata de una potestad discrecional y no obligatoria para la
Administración.
2.-Regulación en el ámbito tributario: La regulación específica en el ámbito tributario se
halla en el artículo 219 de la Ley General Tributaria y en los artículos 10 a 12 del Real
Decreto 520/2005, de 17 de diciembre, que desarrolla la LGT en materia de revisión
administrativa. Estos artículos se hallan transcritos en la presente propuesta.
3.-Cumplimiento de los requisitos.
3.1. Supuesto de revocación
Conforme a lo establecido en el Decreto I-T 1016/2014, de 27 de junio, el inicio del
procedimiento de revocación se produce por la remisión por parte del Patronato de
Recaudación del Decreto 361/2014, de 11 de junio, por el que se declaran prescritos
determinados recibos incluidos en el Decreto I-T 838/2014, de 20 de mayo. El Decreto
I-T 1016/2014 entiende que nos hallamos ante uno de los supuestos establecidos en el
artículo 219.1 de la LGT, concretamente “cuando circunstancias sobrevenidas pongan
de manifiesto la improcedencia del acto dictado”. En el mismo sentido se pronuncia el
informe de asesoría jurídica que obra en el expediente y la misma opinión tiene esta
Intervención dado que tratándose de recibos prescritos parece claro que el acto dictado
deviene improcedente y de hecho no se habría dictado en caso de que se conociese
esta circunstancia. En este sentido debe destacarse que el Patronato de Recaudación
ha remitido el correspondiente informe en el que se pone de manifiesto que la
prescripción de los recibos se había producido con anterioridad a la compensación de
la deuda tal y como exigía el informe jurídico que obra en el expediente.
Finalmente, sin perjuicio de la potestad de revocación sea discrecional es
necesario hacer constar que la remisión del Decreto de recibos prescritos efectuados
por el Patronato de Recaudación se hizo cuando todavía no era firme el Decreto de
compensación por lo que era susceptible de impugnación con un fundamento jurídico
sólido.
Debe destacarse que procede aceptar la alegación de la Junta de Andalucía
relativa a que existen recibos incluidos en el Decreto de prescripción del Patronato de
Recaudación Tributaria de la Diputación de Málaga que, por error no se habían incluido
en el Decreto 1016/2014, de inicio del presente expediente revocatorio. Todo ello por
importe de 2.619,99 euros.
Finalmente, en relación con la prescripción de los recibos que generan la
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revocación del Decreto I-T 838/2014, es necesario hacer constar que en el Informe de
Intervención a la Cuenta General del ejercicio 2014, se puso de manifiesto que esta
prescripción de recibos de la Junta de Andalucía, era una de las anomalías detectadas
en materia de ingresos.

3.2. Límites a la potestad de revocación
En segundo lugar se entiende que el supuesto se halla dentro de los límites
establecidos en la propia norma, que no suponga “en ningún caso, dispensa o exención
no permitida por las normas tributarias ni ser contraria al principio de igualdad, al
interés público o al ordenamiento jurídico”.

3.3. Otras alegaciones realizadas por la Junta de Andalucía en el seno del
procedimiento.
En relación con las otras alegaciones realizadas por la Junta de Andalucía se quiere
destacar que, salvo el punto primero referido que sí se refiere a recibos afectados por
la prescripción declarada en el Decreto del Patronato de Recaudación, y que se refiere
a que se excluyeron recibos del Decreto Revocatorio que deberían haber sido
incluidos, el resto de alegaciones no se refieren a cuestiones derivadas de los nuevos
datos o situación sobrevenida (el Decreto de prescripción del Patronato de
Recaudación), sino a otras cuestiones que pudieron y debieron haber sido invocadas
por la Junta de Andalucía en el momento procedimental oportuno (liquidación de la
deuda, inclusión en el padrón, o bien, cuando se produce la exposición anual de los
padrones, el cambio de titularidad, etc.), con lo que, desde el punto de vista de esta
Intervención no encajan en el presente expediente revocatorio por dos razones:
-En primer lugar porque, tal y como se ha dicho anteriormente, el expediente se ha
iniciado por un hecho concreto, la prescripción de determinados recibos declarada por
Decreto del órgano competente. Dicho Decreto no afecta al resto de recibos sobre los
que alega la Junta de Andalucía.
-En segundo lugar, dado que se trata de cuestiones que primero deberían haber sido
alegadas en el seno del correspondiente procedimiento por la Junta de Andalucía pero
que, además, y en esto está de acuerdo la Asesoría Jurídica tal y como expone en su
informe, se trata de casos en los que no documenta que se haya producido realmente
el hecho de la no sujeción que sería la existencia de la Autovía a la que se hace
referencia. Lo mismo ocurre en el último caso sobre el que, además, no se adjunta
documentación, en el que se dice que existe una alteración catastral pero que no
parece haber sido alegada ante la Administración Tributaria.
3.-Documentación del expediente. El expediente contiene la documentación necesaria
para la adopción del correspondiente acuerdo. Así consta la existencia de:
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-Decreto 1016/2014, de 27 de junio de inicio del expediente de Revocación del Decreto
I-T 838/2014, de 20 de mayo.
-Alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía al Decreto anterior con número de
registro de entrada 8866, de fecha 23 de julio de 2014.
-Informe de la Asesoría Jurídica (concretamente del Vicesecretario del Ayuntamiento)
en evacuado conforme a lo establecido en el artículo 219.3 de la Ley General
Tributaria.
-Documentación exigida por el informe anterior relativa al original de la Resolución del
expediente del Patronato de Recaudación Tributaria de la Provincia de Málaga e
informe que acredite que los recibos objeto del acto revocatorio se hallaban prescritos a
fecha del acuerdo de compensación. Consta así:
a) Propuesta de prescripción emitida por el Jefe de la Zona Junta de Andalucía
de fecha 25/03/2014
b) Copia compulsada del Decreto 361/2014, de 11 de junio, por el que se
declara la prescripción de determinados recibos del Ayuntamiento de Cártama
frente a la Junta de Andalucía.
c) Informe del Jefe de Zona de Junta de Andalucía y Organismos Oficiales del
Patronato de Recaudación Tributaria de la Provincia de Málaga en el que se
acredita que la prescripción de los recibos había sucedido con anterioridad al
acuerdo de Compensación.
4.-Recibos incluidos
Dentro del Decreto I-T 838/2014, de 20 de mayo, por el que se acuerda la
compensación de deudas por importe de 43.953,75 euros, existen recibos prescritos y
otros que no lo están, en síntesis es lo siguiente:
-Recibos prescritos (incluye intereses de demora y recargos): 39.845,81 euros.
-Recibos incluidos en el Decreto no prescritos (incluye intereses y recargos): 4.107,94
euros.
Tal y como se dijo anteriormente, el informe del Patronato de Recaudación
Tributaria señala un recibo por importe de 2.456,59 euros que fue objeto de
compensación con posterioridad, sin embargo dicho recibo únicamente estaba
compensado en la cantidad que se señalaba en el Decreto (109,78 euros). La otra
mención del recibo se hace únicamente para dejar constancia del importe que quedaba
pendiente después de la compensación.

5.-Órgano Competente.
Finalmente, tal y como se expresa el informe de Asesoría Jurídica el órgano
competente para aprobar el expediente sería el Pleno, dado que conforme a lo
establecido en el artículo 219.3 de la LGT, debe ser un órgano diferente al que inicie el
expediente. Si bien no se trata de una competencia plenaria, el hecho de que el
expediente haya sido iniciado por el Alcalde-Presidente, hace que sea la única
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posibilidad existente dado que el resto de órganos municipales únicamente tienen
competencias delegadas por el Sr. Alcalde.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

Vistos los antecedentes anteriores SE PROPONE AL PLENO:

PRIMERO: Revocar parcialmente el Decreto I-T 838/2014, de 20 de mayo por el que se
acuerda la compensación de determinadas deudas tributarias de la Junta de Andalucía
con el Canon de Vertido correspondiente al ejercicio 2012 (referencia AV-MA-03342012 y número de documento 0472000806096), en relación con los recibos que se
hallaban prescritos a la fecha de adopción del acuerdo por importe de y que constan en
el Anexo I y que importan un total de 39.845,81 euros.
SEGUNDO: Desestimar las alegaciones de la Junta de Andalucía para que se incluyan
en el presente acuerdo de revocación los siguientes recibos que constan en el Anexo II,
por un total de 4.107,94 euros.
TERCERO: Proceder al abono de la cantidad cuya compensación fue acordada por el
Decreto I-T 838/2014 y que se revoca en el presente acto y que asciende a 39.845,81
euros.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla
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ANEXO I: RECIBOS QUE SE REVOCAN POR PRESCRIPCIÓN (TOTAL 39.845,81 euros)
PERIOPRP

MATRICULA UTM

PPAL

R-AÑO-2000

10474314

4544702UF5644S0005HX

52,58

R-AÑO-2000

10471611

4544201UF5644S0004OZ

54,5

R-AÑO-2000

10471715

4544501UF5644S0001KK

58,8

R-AÑO-2000

10471716

4544501UF5644S0002LL

52,59

R-AÑO-2000

10471717

4544501UF5644S0003BB

52,59

R-AÑO-2000

10474694

5853101UF5655S0001ZH

47,94

R-AÑO-2000

10471718

4544501UF5644S0004ZZ

53,17

R-AÑO-2000

10471719

4544501UF5644S0005XX

52,59

R-AÑO-2000

10471720

4544501UF5644S0006MM

53,3

R-AÑO-2000

10471722

4544501UF5644S0008WW

52,59

R-AÑO-2000

10471723

4544501UF5644S0009EE

70,96

R-AÑO-2000

10471724

4544501UF5644S0010QQ

53,3

R-AÑO-2000

10471725

4544501UF5644S0011WW

53,3

R-AÑO-2000

10471726

4544501UF5644S0012EE

52,71

R-AÑO-2000

10471727

4544501UF5644S0013RR

52,71

DIRTRICO
SANTA ANA DE 0001 0000 100 B
000 0 00000
ANTONIO GAMEZ SALAZAR 0000
0000 700 DR 000 0 29570
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 101
-C 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 100
-A 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 100
-B 000 0 00000
UR-1 PUEBLO 0004 0000 TOD OS
000 0 29570
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 103
-D 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 102
-A 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 103
-C 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 102
-B 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1SS
01 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 101
-D 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 102
-C 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 101
-B 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 101
-A 000 0 00000

NUMDOCUM PRIAPELL

PRINCIPAL

RECARGO

INT DEMORA

S4111001

CA ANDALUCIA

52,58

10,52

38,28

S4111001

CA ANDALUCIA

54,5

10,9

39,67

S4111001

CA ANDALUCIA

58,8

11,76

42,8

S4111001

CA ANDALUCIA

52,59

10,52

38,28

S4111001

CA ANDALUCIA

52,59

10,52

38,28

S4111001

CA ANDALUCIA

47,94

9,59

34,9

S4111001

CA ANDALUCIA

53,17

10,63

38,71

S4111001

CA ANDALUCIA

52,59

10,52

38,28

S4111001

CA ANDALUCIA

53,3

10,66

38,8

S4111001

CA ANDALUCIA

52,59

10,52

38,28

S4111001

CA ANDALUCIA

70,96

14,19

51,66

S4111001

CA ANDALUCIA

53,3

10,66

38,8

S4111001

CA ANDALUCIA

53,3

10,66

38,8

S4111001

CA ANDALUCIA

52,71

10,54

38,37

S4111001

CA ANDALUCIA

52,71

10,54

38,37
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R-AÑO-2000

10471729

4544601UF5644S0002ML

53,06

R-AÑO-2000

10471730

4544601UF5644S0003QB

53,06

R-AÑO-2000

10471731

4544601UF5644S0004WZ

53,75

R-AÑO-2000

10471732

4544601UF5644S0005EX

53,19

R-AÑO-2000

10471733

4544601UF5644S0006RM

53,63

R-AÑO-2000

10471734

4544601UF5644S0007TQ

53,63

R-AÑO-2000

10471735

4544601UF5644S0008YW

53,75

R-AÑO-2000

10471736

4544601UF5644S0009UE

53,75

R-AÑO-2000

10471737

4544601UF5644S0010TQ

53,06

R-AÑO-2000

10471738

4544601UF5644S0011YW

91,35

R-AÑO-2000

10471739

4544601UF5644S0012UE

53,75

R-AÑO-2000

10473797

5866201UF5656N0001YW

135,82

R-AÑO-2000

10471740

4544601UF5644S0013IR

53,19

R-AÑO-2000

10474316

4544702UF5644S0007KQ

53,29

R-AÑO-2000

10474317

4544702UF5644S0008LW

52,58

R-AÑO-2000

10474318

4544702UF5644S0009BE

52,58

SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 101
-A 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 101
-B 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 101
-D 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 102
-B 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 100
-C 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 101
-C 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 102
-D 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 102
-C 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 102
-A 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1SS
01 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 100
-D 000 0 00000
BERLIN 0001 C 0000 TOD OS 000
0 29580
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 100
-A 000 0 00000
SANTA ANA DE 0001 0000 102 A
000 0 00000
SANTA ANA DE 0001 0000 102 C
000 0 00000
SANTA ANA DE 0001 0000 102 D
000 0 00000

S4111001

CA ANDALUCIA

53,06

10,61

38,63

S4111001

CA ANDALUCIA

53,06

10,61

38,63

S4111001

CA ANDALUCIA

53,75

10,75

39,13

S4111001

CA ANDALUCIA

53,19

10,64

38,72

S4111001

CA ANDALUCIA

53,63

10,73

39,04

S4111001

CA ANDALUCIA

53,63

10,73

39,04

S4111001

CA ANDALUCIA

53,75

10,75

39,13

S4111001

CA ANDALUCIA

53,75

10,75

39,13

S4111001

CA ANDALUCIA

53,06

10,61

38,63

S4111001

CA ANDALUCIA

91,35

18,27

66,5

S4111001

CA ANDALUCIA

53,75

10,75

39,13

S4111001

CA ANDALUCIA

108,75

27,16

98,02

S4111001

CA ANDALUCIA

53,19

10,64

38,72

S4111001

CA ANDALUCIA

53,29

10,66

38,79

S4111001

CA ANDALUCIA

52,58

10,52

38,28

S4111001

CA ANDALUCIA

52,58

10,52

38,28
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R-AÑO-2000

10474319

4544702UF5644S0010KQ

53,29

R-AÑO-2000

10474320

4544702UF5644S0011LW

53,29

R-AÑO-2000

10474321

4544702UF5644S0012BE

53,29

R-AÑO-2000

10474322

4544702UF5644S0013ZR

53,29

R-AÑO-2000

12408270

4544702UF5644S0015MY

52,58

R-AÑO-2000

10471694

4544104UF5644S0008DW

75,45

R-AÑO-2000

10471617

4544201UF5644S0010SQ

58,58

R-AÑO-2000

10471621

4544201UF5644S0014HT

74,65

R-AÑO-2000

10471622

4544201UF5644S0015JY

58,58

R-AÑO-2000

10471721

4544501UF5644S0007QQ

53,3

R-AÑO-2000

10471728

4544601UF5644S0001XK

73,59

R-AÑO-2000

10474312

4544702UF5644S0003FB

52,58

JULIO

44100056

4845501UF5644N0001XP

805

R-AÑO-2001

363

R-AÑO-2001

12319637

2286301UF4628N0001BS

35,05

JULIO

44100056

4845501UF5644N0001XP

863,59

203,46

SANTA ANA DE 0001 0000 103 D
000 0 00000
SANTA ANA DE 0001 0000 100 01
000 0 00000
SANTA ANA DE 0001 0000 100 A
000 0 00000
SANTA ANA DE 0001 0000 103 C
000 0 00000
SANTA ANA DE 0001 0000 103 B
000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0017 0000 100
IZ 000 0 00000
ANTONIO GAMEZ SALAZAR 0000
0000 501 DR 000 0 29570
ANTONIO GAMEZ SALAZAR 0000
0000 602 DR 000 0 29570
ANTONIO GAMEZ SALAZAR 0000
0000 602 IZ 000 0 29570
SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 102
-D 000 0 00000
SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 100
-B 000 0 00000
SANTA ANA DE 0001 0000 101 C
000 0 00000
CL POLIDEPORTIVO 3 S UE LO 0
CARTAMA MALAGA 29570
COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ
00022 00000 000 0 CODPOSTAL
29007 PROVMUN 29/067
EL CHAPARRAL 0286 B 0000 SUE
LO 000 0 00000
CL POLIDEPORTIVO 3 S UE LO 0
CARTAMA MALAGA 29570

S4111001

CA ANDALUCIA

53,29

10,66

38,79

S4111001

CA ANDALUCIA

53,29

10,66

38,79

S4111001

CA ANDALUCIA

53,29

10,66

38,79

S4111001

CA ANDALUCIA

53,29

10,66

38,79

S4111001

CA ANDALUCIA

52,58

10,52

38,28

S4111001

CA ANDALUCIA

75,45

15,09

54,93

S4111001

CA ANDALUCIA

58,58

11,72

42,64

S4111001

CA ANDALUCIA

74,65

14,93

54,34

S4111001

CA ANDALUCIA

58,58

11,72

42,64

S4111001

CA ANDALUCIA

53,3

10,66

38,8

S4111001

CA ANDALUCIA

73,59

14,72

53,57

S4111001

CA ANDALUCIA

52,58

10,52

38,28

S4111001

CA ANDALUCIA

805

40,25

0

S4111001

JUNTA DE
ANDALUCIA

203,46

40,69

136,2

S4111001

DELEGACION

35,05

7,01

23,46

S4111001

CA ANDALUCIA

863,59

43,18

0

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

R-AÑO-2002

10471742

4444118UF5644S0001ZK

641,79

R-AÑO-2002

10471703

4544103UF5644S0007EQ

79,77

R-AÑO-2002

1775

R-AÑO-2002

12319637

2286301UF4628N0001BS

40,82

R-AÑO-2003

43909475

6169202UF5666N0001UY

4.715,37

R-AÑO-2003

12317760

6164304UF5666S0001RF

130,07

R-AÑO-2003

12408269

4544702UF5644S0014XT

65,5

R-AÑO-2003

12408270

4544702UF5644S0015MY

65,5

R-AÑO-2003

10474694

5853101UF5655S0001ZH

47,94

R-AÑO-2003

10474310

4544702UF5644S0001SK

100,34

R-AÑO-2003

10474311

4544702UF5644S0002DL

65,5

R-AÑO-2003

10474312

4544702UF5644S0003FB

65,5

R-AÑO-2003

10474313

4544702UF5644S0004GZ

65,5

R-AÑO-2003

10474314

4544702UF5644S0005HX

65,5

R-AÑO-2003

10475216

001800500UF46F0001YU

5,26

R-AÑO-2003

10473797

5866201UF5656N0001YW

206,97

259,87

CR COIN CARTAMA-CASCO 0001 B
0000 T OD OS 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0019 0000 1
03 DR 000 0 00000
COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ
00018 00000 000 0 CODPOSTAL
29071 PROVMUN 29/067
CM EL CHAPARRAL 0286 B 0000 S
UE LO 000 0 00000
AV MANUEL FALLA 0006 0000 T
OD OS 000 0 00000
CL SOROLLA 0015 0000 S UE LO
000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001 0000 1 03
A 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001 0000 1 03
B 000 0 00000
AR UR-1 PUEBLO 0004 0000 T OD
OS 000 0 29570
PZ SANTA ANA DE 0001 0000 1 01
D 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001 0000 1 02
B 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001 0000 1 01
C 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001 0000 1 01
A 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001 0000 1 00
B 000 0 00000
DS POLIGONO 30 0002 0000 T OD
OS 000 0 00000
CL BERLIN 0001 C 0000 T OD OS
000 0 29580

S4111001

JUNTA DE
ANDALUCIA
JUNTA DE
ANDALUCIA

S4111001

JUNTA DE
ANDALUCIA

206,97

41,39

126,42

S4111001

DELEGACION

40,82

8,16

24,93

S4111001

CA ANDALUCIA

4.715,37

943,07

2619,52

S4111001

CA ANDALUCIA

130,07

26,01

72,26

S4111001

CA ANDALUCIA

65,5

13,1

36,39

S4111001

CA ANDALUCIA

65,5

13,1

36,39

S4111001

CA ANDALUCIA

47,94

9,59

26,63

S4111001

CA ANDALUCIA

100,34

20,07

55,74

S4111001

CA ANDALUCIA

65,5

13,1

36,39

S4111001

CA ANDALUCIA

65,5

13,1

36,39

S4111001

CA ANDALUCIA

65,5

13,1

36,39

S4111001

CA ANDALUCIA

65,5

13,1

36,39

S4111001

CA ANDALUCIA

5,26

1,05

2,92

S4111001

CA ANDALUCIA

259,87

51,97

144,36

S4111001

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

641,79

128,36

392,02

79,77

15,95

48,73

R-AÑO-2003
R-AÑO-2003

10474315
10474316

4544702UF5644S0006JM
4544702UF5644S0007KQ

66,4
66,4

R-AÑO-2003

10474318

4544702UF5644S0009BE

65,5

R-AÑO-2003

10474319

4544702UF5644S0010KQ

66,4

R-AÑO-2003

10474320

4544702UF5644S0011LW

66,4

R-AÑO-2003

10474321

4544702UF5644S0012BE

66,4

R-AÑO-2003

10474322

4544702UF5644S0013ZR

66,4

R-AÑO-2003

10474323

4544701UF5644S0001EK

106,5

R-AÑO-2003

10474324

4544701UF5644S0002RL

62,5

R-AÑO-2003

10474325

4544701UF5644S0003TB

64,29

R-AÑO-2003

10474326

4544701UF5644S0004YZ

63,95

R-AÑO-2003

10474327

4544701UF5644S0005UX

63,95

R-AÑO-2003

10474328

4544701UF5644S0006IM

64,78

R-AÑO-2003

10474329

4544701UF5644S0007OQ

87,92

R-AÑO-2003

10474330

4544701UF5644S0008PW

64,3

R-AÑO-2003

10474331

4544701UF5644S0009AE

59,26

PZ SANTA ANA DE 0001
B 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001
A 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001
D 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001
D 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001
01 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001
A 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0001
C 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002
-B 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002
-A 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002
-D 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002
-B 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002
-A 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002
-D 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002
01 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002
-C 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002
02 000 0 00000

0000 1 01
S4111001

CA ANDALUCIA

66,4

13,28

36,89

S4111001

CA ANDALUCIA

66,4

13,28

36,89

S4111001

CA ANDALUCIA

65,5

13,1

36,39

S4111001

CA ANDALUCIA

66,4

13,28

36,89

S4111001

CA ANDALUCIA

66,4

13,28

36,89

S4111001

CA ANDALUCIA

66,4

13,28

36,89

S4111001

CA ANDALUCIA

66,4

13,28

36,89

S4111001

CA ANDALUCIA

106,5

21,3

59,16

S4111001

CA ANDALUCIA

62,5

12,5

34,72

S4111001

CA ANDALUCIA

64,29

12,86

35,71

S4111001

CA ANDALUCIA

63,95

12,79

35,53

S4111001

CA ANDALUCIA

63,95

12,79

35,53

S4111001

CA ANDALUCIA

64,78

12,96

35,99

S4111001

CA ANDALUCIA

87,92

17,58

48,84

S4111001

CA ANDALUCIA

64,3

12,86

35,72

S4111001

CA ANDALUCIA

59,26

11,85

32,92

0000 1 02
0000 1 02
0000 1 03
0000 1 00
0000 1 00
0000 1 03
0000 1 02
0000 1 02
0000 1 01
0000 1 03
0000 1 03
0000 1 03
0000 1 00
0000 1 03
0000 1 00

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

R-AÑO-2003

10474332

4544701UF5644S0010OQ

64,42

R-AÑO-2003

10474333

4544701UF5644S0011PW

64,42

R-AÑO-2003

10474334

4544701UF5644S0012AE

63,94

R-AÑO-2003

10474335

4544701UF5644S0013SR

64,29

R-AÑO-2003

10474337

4544701UF5644S0015FY

64,77

R-AÑO-2003

10471715

4544501UF5644S0001KK

88,42

R-AÑO-2003

10471716

4544501UF5644S0002LL

65,51

R-AÑO-2003

10471717

4544501UF5644S0003BB

65,51

R-AÑO-2003

10471718

4544501UF5644S0004ZZ

65,9

R-AÑO-2003

10471721

4544501UF5644S0007QQ

66,4

R-AÑO-2003

10471722

4544501UF5644S0008WW

65,51

R-AÑO-2003

10471723

4544501UF5644S0009EE

77,76

R-AÑO-2003

10471724

4544501UF5644S0010QQ

66,4

R-AÑO-2003

10471725

4544501UF5644S0011WW

66,4

R-AÑO-2003

10471726

4544501UF5644S0012EE

66,01

R-AÑO-2003

10471727

4544501UF5644S0013RR

66,01

PZ SANTA ANA DE 0002 0000 1 00
-B 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002 0000 1 01
-A 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002 0000 1 01
-B 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002 0000 1 02
-D 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 0002 0000 1 02
-C 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1
01 -C 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1
00 -A 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1
00 -B 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1
03 -D 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1
02 -D 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1
02 -B 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1
SS 01 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1
01 -D 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1
02 -C 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1
01 -B 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0022 0000 1
01 -A 000 0 00000

S4111001

CA ANDALUCIA

64,42

12,88

35,79

S4111001

CA ANDALUCIA

64,42

12,88

35,79

S4111001

CA ANDALUCIA

63,94

12,79

35,52

S4111001

CA ANDALUCIA

64,29

12,86

35,71

S4111001

CA ANDALUCIA

64,77

12,95

35,98

S4111001

CA ANDALUCIA

88,42

17,68

49,12

S4111001

CA ANDALUCIA

65,51

13,1

36,39

S4111001

CA ANDALUCIA

65,51

13,1

36,39

S4111001

CA ANDALUCIA

65,9

13,18

36,61

S4111001

CA ANDALUCIA

66,4

13,28

36,89

S4111001

CA ANDALUCIA

65,51

13,1

36,39

S4111001

CA ANDALUCIA

77,76

15,55

43,2

S4111001

CA ANDALUCIA

66,4

13,28

36,89

S4111001

CA ANDALUCIA

66,4

13,28

36,89

S4111001

CA ANDALUCIA

66,01

13,2

36,67

S4111001

CA ANDALUCIA

66,01

13,2

36,67

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

R-AÑO-2003

10471728

4544601UF5644S0001XK

147,95

R-AÑO-2003

10471729

4544601UF5644S0002ML

65,83

R-AÑO-2003

10471730

4544601UF5644S0003QB

65,83

R-AÑO-2003

10471731

4544601UF5644S0004WZ

66,7

R-AÑO-2003

10471703

4544103UF5644S0007EQ

85,21

R-AÑO-2003

10471732

4544601UF5644S0005EX

66,33

R-AÑO-2003

10471734

4544601UF5644S0007TQ

66,2

R-AÑO-2003

10471735

4544601UF5644S0008YW

66,7

R-AÑO-2003

10471736

4544601UF5644S0009UE

66,7

R-AÑO-2003

10471737

4544601UF5644S0010TQ

65,83

R-AÑO-2003

10471738

4544601UF5644S0011YW

91,35

R-AÑO-2003

10471739

4544601UF5644S0012UE

66,7

R-AÑO-2003

10471740

4544601UF5644S0013IR

66,33

R-AÑO-2003

1775

JULIO

44100056

4845501UF5644N0001XP

922,19

R-AÑO-2003

10471742

4444118UF5644S0001ZK

687,35

211,11

CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
00 -B 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
01 -A 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
01 -B 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
01 -D 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0019 0000 1
03 DR 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
02 -B 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
01 -C 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
02 -D 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
02 -C 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
02 -A 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
SS 01 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
00 -D 000 0 00000
CL SAN RAFAEL ALTO 0024 0000 1
00 -A 000 0 00000
AURORA 00047 00000 000 0
CODPOSTAL 29006 PROVMUN
29/067
CL POLIDEPORTIVO 3 S UE LO 0
CARTAMA MALAGA 29570
CR COIN CARTAMA-CASCO 0001 B
0000 T OD OS 000 0 00000

S4111001

CA ANDALUCIA

147,95

29,59

82,19

S4111001

CA ANDALUCIA

65,83

13,17

36,57

S4111001

CA ANDALUCIA

65,83

13,17

36,57

S4111001

CA ANDALUCIA

66,7

13,34

37,05

S4111001

CA ANDALUCIA

85,21

17,04

47,34

S4111001

CA ANDALUCIA

66,33

13,27

36,85

S4111001

CA ANDALUCIA

66,2

13,24

36,78

S4111001

CA ANDALUCIA

66,7

13,34

37,05

S4111001

CA ANDALUCIA

66,7

13,34

37,05

S4111001

CA ANDALUCIA

65,83

13,17

36,57

S4111001

CA ANDALUCIA

91,35

18,27

50,75

S4111001

CA ANDALUCIA

66,7

13,34

37,05

S4111001

CA ANDALUCIA

66,33

13,27

36,85

S4111001

CA ANDALUCIA

211,11

42,22

113,81

S4111001

CA ANDALUCIA
JUNTA DE
ANDALUCIA

922,19

46,11

0

687,35

137,47

381,84

S4111001

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

CM EL CHAPARRAL 0286 B 0000 S
46,6 UE LO 000 0 00000
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 00 -B 0 0
79,32 0
PZ SANTA ANA DE 1 0 1 00 01 0 0
82,14 0

46,6

9,32

25,89

CA ANDALUCIA

79,32

3,97

0

S4111001

CA ANDALUCIA

82,14

4,11

0

125,62 PZ SANTA ANA DE 1 0 1 01 D 0 0 0
CL SAN RAFAEL ALTO 22 0 1 01 -D
82,14 0 0 0
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 01 -D 0 0
78,96 0
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 03 -A 0 0
78,64 0
CL SAN RAFAEL ALTO 22 0 1 SS 01
92,88 0 0 0
DS POLIGONO 30 2 0 T OD OS 0 0
6,69 0
CL SAN RAFAEL ALTO 24 0 1 SS 01
248,7 0 0 29570
CL SAN RAFAEL ALTO 22 0 1 02 -B
81,04 0 0 0

S4111001

CA ANDALUCIA

125,62

6,28

0

S4111001

CA ANDALUCIA

82,14

4,11

0

S4111001

CA ANDALUCIA

78,96

3,95

0

S4111001

CA ANDALUCIA

78,64

3,93

0

S4111001

CA ANDALUCIA

92,88

4,64

0

S4111001

CA ANDALUCIA

6,69

0,33

0

S4111001

CA ANDALUCIA

248,7

12,44

0

S4111001

CA ANDALUCIA

81,04

4,05

0

S4111001

CA ANDALUCIA

81,03

4,05

0

S4111001

CA ANDALUCIA

78,64

3,93

0

S4111001

CA ANDALUCIA

140,38

7,02

0

S4111001

CA ANDALUCIA

114,09

5,7

0

4544701UF5644S0013SR

81,03 PZ SANTA ANA DE 1 0 1 03 B 0 0 0
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 03 -B 0 0
78,64 0
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 02 -B 0 0
140,38 0
CL SAN RAFAEL ALTO 22 0 1 01 -C
114,09 0 0 0
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 02 -D 0 0
78,96 0

S4111001

CA ANDALUCIA

78,96

3,95

0

6164304UF5666S0001RF

159,39 CL SOROLLA 15 0 S UE LO 0 0 0

S4111001

CA ANDALUCIA

159,39

7,97

0

R-AÑO-2003

12319637

2286301UF4628N0001BS

R-AÑO-2004

10474332

4544701UF5644S0010OQ

R-AÑO-2004

10474320

4544702UF5644S0011LW

R-AÑO-2004

10474310

4544702UF5644S0001SK

R-AÑO-2004

10471724

4544501UF5644S0010QQ

R-AÑO-2004

10474325

4544701UF5644S0003TB

R-AÑO-2004

10474327

4544701UF5644S0005UX

R-AÑO-2004

10471723

4544501UF5644S0009EE

R-AÑO-2004

10475216

001800500UF46F0001YU

R-AÑO-2004

10471728

4544601UF5644S0001XK

R-AÑO-2004

10471722

4544501UF5644S0008WW

R-AÑO-2004

12408270

4544702UF5644S0015MY

R-AÑO-2004

10474326

4544701UF5644S0004YZ

R-AÑO-2004

10474323

4544701UF5644S0001EK

R-AÑO-2004

10471715

4544501UF5644S0001KK

R-AÑO-2004

10474335

R-AÑO-2004

12317760

S4111001

DELEGACION

S4111001

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

R-AÑO-2004

10474319

4544702UF5644S0010KQ

82,14 PZ SANTA ANA DE 1 0 1 03 D 0 0 0 S4111001
CL SAN RAFAEL ALTO 22 0 1 02 -C
82,14 0 0 0
S4111001
CL SAN RAFAEL ALTO 22 0 1 01 -B
81,76 0 0 0
S4111001

CA ANDALUCIA

82,14

4,11

0

R-AÑO-2004

10471725

4544501UF5644S0011WW

CA ANDALUCIA

82,14

4,11

0

R-AÑO-2004

10471726

4544501UF5644S0012EE

CA ANDALUCIA

81,76

4,09

0

R-AÑO-2004

10474311

4544702UF5644S0002DL

81,03 PZ SANTA ANA DE 1 0 1 02 B 0 0 0 S4111001
AR UR-1 PUEBLO 4 0 T OD OS 0 0
S4111001
55,65 29570

CA ANDALUCIA

81,03

4,05

0

R-AÑO-2004

10474694

5853101UF5655S0001ZH

CA ANDALUCIA

55,65

2,78

0

R-AÑO-2004

10474312

4544702UF5644S0003FB

CA ANDALUCIA

81,03

4,05

0

CA ANDALUCIA

81,34

4,07

0

4544501UF5644S0004ZZ

81,03 PZ SANTA ANA DE 1 0 1 01 C 0 0 0 S4111001
CL SAN RAFAEL ALTO 24 0 1 02 B
81,34 0 0 29570
S4111001
CL SAN RAFAEL ALTO 22 0 1 03 -D
81,41 0 0 0
S4111001

R-AÑO-2004

10471738

4544601UF5644S0011YW

R-AÑO-2004

10471718

CA ANDALUCIA

81,41

4,07

0

R-AÑO-2004

12408269

4544702UF5644S0014XT

81,03 PZ SANTA ANA DE 1 0 1 03 A 0 0 0 S4111001

CA ANDALUCIA

81,03

4,05

0

R-AÑO-2004

10474315

4544702UF5644S0006JM

82,14 PZ SANTA ANA DE 1 0 1 01 B 0 0 0 S4111001

CA ANDALUCIA

82,14

4,11

0

R-AÑO-2004

10474322

4544702UF5644S0013ZR

S4111001

CA ANDALUCIA

82,14

4,11

0

R-AÑO-2004

10471730

4544601UF5644S0003QB

S4111001

CA ANDALUCIA

81,34

4,07

0

R-AÑO-2004

10474333

4544701UF5644S0011PW

S4111001

CA ANDALUCIA

79,32

3,97

0

R-AÑO-2004

10471716

4544501UF5644S0002LL

S4111001

CA ANDALUCIA

81,04

4,05

0

R-AÑO-2004

10474330

4544701UF5644S0008PW

S4111001

CA ANDALUCIA

78,97

3,95

0

R-AÑO-2004

10471735

4544601UF5644S0008YW

S4111001

CA ANDALUCIA

82,43

4,12

0

R-AÑO-2004

43909475

6169202UF5666N0001UY

S4111001

CA ANDALUCIA

5.820,95

291,05

0

R-AÑO-2004

10474324

4544701UF5644S0002RL

S4111001

CA ANDALUCIA

76,54

3,83

0

82,14 PZ SANTA ANA DE 1 0 1 03 C 0 0 0
CL SAN RAFAEL ALTO 24 0 1 00 B
81,34 0 0 29570
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 01 -A 0 0
79,32 0
CL SAN RAFAEL ALTO 22 0 1 00 -A
81,04 0 0 0
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 03 -C 0 0
78,97 0
CL SAN RAFAEL ALTO 24 0 1 01 C
82,43 0 0 29570
AV MANUEL FALLA 6 0 T OD OS 0
5.820,95 0 0
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 02 -A 0 0
76,54 0

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

R-AÑO-2004

10471717

4544501UF5644S0003BB

R-AÑO-2004

10474314

4544702UF5644S0005HX

R-AÑO-2004

10473797

5866201UF5656N0001YW

R-AÑO-2004

10474321

4544702UF5644S0012BE

R-AÑO-2004

10471736

4544601UF5644S0009UE

R-AÑO-2004

10471721

4544501UF5644S0007QQ

R-AÑO-2004

10471737

4544601UF5644S0010TQ

R-AÑO-2004

10471734

4544601UF5644S0007TQ

R-AÑO-2004

10474337

4544701UF5644S0015FY

R-AÑO-2004

10471740

4544601UF5644S0013IR

R-AÑO-2004

10471729

4544601UF5644S0002ML

R-AÑO-2004

10471727

4544501UF5644S0013RR

R-AÑO-2004

10474334

4544701UF5644S0012AE

R-AÑO-2004

10474329

4544701UF5644S0007OQ

R-AÑO-2004

10474316

4544702UF5644S0007KQ

R-AÑO-2004

10474331

4544701UF5644S0009AE

R-AÑO-2004

10471739

4544601UF5644S0012UE

CL SAN RAFAEL ALTO 22 0 1 00 -B
81,04 0 0 0

S4111001

CA ANDALUCIA

81,04

4,05

0

81,03 PZ SANTA ANA DE 1 0 1 00 B 0 0 0 S4111001
CL BERLIN 1 C 0 T OD OS 0 0
349,63 29580
S4111001

CA ANDALUCIA

81,03

4,05

0

CA ANDALUCIA

349,63

17,48

0

82,14 PZ SANTA ANA DE 1 0 1 00 A 0 0 0
CL SAN RAFAEL ALTO 24 0 1 01 D
82,43 0 0 29570
CL SAN RAFAEL ALTO 22 0 1 02 -D
82,14 0 0 0
CL SAN RAFAEL ALTO 24 0 1 02 A
81,34 0 0 29570
CL SAN RAFAEL ALTO 24 0 1 01 B
81,34 0 0 29570
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 02 -C 0 0
79,65 0
CL SAN RAFAEL ALTO 24 0 1 02 D
82,43 0 0 29570
CL SAN RAFAEL ALTO 24 0 1 00 A
81,34 0 0 29570
CL SAN RAFAEL ALTO 22 0 1 01 -A
81,76 0 0 0
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 01 -B 0 0
78,63 0
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 00 01 0 0
102,05 0

S4111001

CA ANDALUCIA

82,14

4,11

0

S4111001

CA ANDALUCIA

82,43

4,12

0

S4111001

CA ANDALUCIA

82,14

4,11

0

S4111001

CA ANDALUCIA

81,34

4,07

0

S4111001

CA ANDALUCIA

81,34

4,07

0

S4111001

CA ANDALUCIA

79,65

3,98

0

S4111001

CA ANDALUCIA

82,43

4,12

0

S4111001

CA ANDALUCIA

81,34

4,07

0

S4111001

CA ANDALUCIA

81,76

4,09

0

S4111001

CA ANDALUCIA

78,63

3,93

0

S4111001

CA ANDALUCIA

102,05

5,1

0

82,14 PZ SANTA ANA DE 1 0 1 02 A 0 0 0 S4111001
PZ SANTA ANA DE 2 0 1 00 02 0 0
74,1 0
S4111001
CL SAN RAFAEL ALTO 24 0 1 02 C
82,43 0 0 29570
S4111001

CA ANDALUCIA

82,14

4,11

0

CA ANDALUCIA

74,1

3,71

0

CA ANDALUCIA

82,43

4,12

0

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

R-AÑO-2004

1775

358,89

JULIO

44100056

4845501UF5644N0001XP

1.138,40

R-AÑO-2004

12319637

2286301UF4628N0001BS

60,79

R-AÑO-2005

9991563

366,07

CL CARDENAL BUENO MONREAL
00058 00000 000 0 CODPOSTAL
41092 PROVMUN 41/900
CL POLIDEPORTIVO 3 S UE LO 0
CARTAMA MALAGA 29570
CM EL CHAPARRAL 286 B 0 S UE
LO 0 0 0
CL JUAN ANTONIO VIZARRON
00000 00000 000 0 CODPOSTAL
41092 PROVMUN 41/091

S4111001

CA ANDALUCIA

358,89

17,94

0

S4111001

CA ANDALUCIA

1.138,40

56,92

0

S4111001

DELEGACION

60,79

3,04

0

S4111001

JUNTA DE
ANDALUCIA

366,07

18,3

0

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

ANEXO II: RECIBOS NO INCLUIDOS EN LA REVOCACIÓN Y QUE POR LO TANTO SE MANTIENE SU COMPENSACIÓN (TOTAL
4.107,94 euros)

PERIOPRP

MATRICULA UTM

PPAL

R-AÑO-2006 9991563
R-AÑO-2006 44111686

373,43
000200800UF56C0001FU

R-AÑO-2007 9991563

68,88

415,87

R-AÑO-2007 3307FGC

VF3GJWJYB95225448

63,42

R-AÑO-2007 3361FGC

VF3YBAMFB11010714

124,95

MAYO

3856FCS

038J13386

310

MAYO

6990FCK

038JP1139

310

MARZO

44329418

002504400UF46F0001HU

51,51

R-AÑO-2007 44111686

000200800UF56C0001FU

72,56

FEBRERO

002400900UF46F0001AU

84,99

44153890

R-AÑO-2008 9991563
R-AÑO-2008 3361FGC

450,7
VF3YBAMFB11010714

124,95

DIRTRICO
CL JUAN ANTONIO VIZARRON 00000
00000 5 000 0 CODPOSTAL 41092
PROVMUN 41/091
DS POLIGONO 27 LA VEGA DE RIARAN
39 0 T OD OS 0 0 29570
CL JUAN ANTONIO VIZARRON 00000
00000 5 000 0 CODPOSTAL 41092
PROVMUN 41/091
AVDA MANUEL DE FALLA SN
(ESTACION)
AVDA MANUEL DE FALLA SN
(ESTACION)

DS POLIGONO 30 42 T OD OS 0
CARTAMA MALAGA 29570
DS POLIGONO 27 LA VEGA DE RIARAN
39 0 T OD OS 0 0 29570
DS POLIGONO 30 123 T 0 OD OS
CARTAMA MALAGA 29570
CL JUAN ANTONIO VIZARRON 00000
00000 000 0 CODPOSTAL 41010
PROVMUN 41/091
AVDA MANUEL DE FALLA SN
(ESTACION)

NUMDOCUM PRIAPELL

S4111001

JUNTA DE ANDALUCIA

S4111001

CONSEJERIA

S4111001

INT
PRINCIPAL RECARGO DEMORA

373,43

74,69

151,81

68,88

13,78

28

JUNTA DE ANDALUCIA

415,87

83,17

144,72

S4111001

DIRECCION GENERAL

63,42

12,68

23,29

S4111001

DIRECCION GENERAL

124,95

24,99

45,88

S4111001

DIRECCION GENERAL

310

62

86,48

S4111001

DIRECCION GENERAL

310

62

86,48

S4111001

CONSEJERIA

51,51

10,3

14,48

S4111001

CONSEJERIA

72,56

14,51

25,25

S4111001

JUNTA DE ANDALUCIA

84,99

0

0

S4111001

JUNTA DE ANDALUCIA

450,7

90,14

125,73

S4111001

DIRECCION GENERAL

124,95

24,99

37,73
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R-AÑO-2008 44329418

002504400UF46F0001HU

R-AÑO-2008 44111686

000200800UF56C0001FU

FEBRERO

002400900UF46F0001AU

44153890

R-AÑO-2009 43907269

6674402UF5667S0001II

R-AÑO-2009 43907269

6674402UF5667S0001II

DS POLIGONO 30 42 0 T OD OS 0 0
58,29 29570
DS POLIGONO 27 LA VEGA DE RIARAN
82,1 39 0 T OD OS 0 0 29570
DS POLIGONO 30 123 T 0 OD OS
96,17 CARTAMA MALAGA 29570
UR UR-7 CHAVEZ 1 E 0 S UE LO 0 0
1.770,24 29580
UR UR-7 CHAVEZ 1 E 0 S UE LO 0 0
1.770,24 29580

S4111001

CONSEJERIA

58,29

11,66

16,26

S4111001

CONSEJERIA

82,1

16,42

22,9

S4111001

JUNTA DE ANDALUCIA

96,17

0

0

S4111001

COMUNIDAD

S4111001

COMUNIDAD

109,78
1.787,95

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla
................................
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357,59

201,27

El Sr. Interventor expone el contenido de la propuesta y explica que es algo muy
complejo ya que viene de una compensación municipal por el canon de vertidos.
La Junta de Andalucía ha alegado que algunos recibos están prescritos. Después se ha
alegado esta prescripción por el Patronato de Recaudación Provincial de Málaga, así que para
evitar un recurso contencioso administrativo se hace necesaria esta revocación.
Se sigue con la lectura de la propuesta y se comprueba que consta informe de asesoría
Jurídica realizado por el Sr. Vicesecretario.

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

La Sra. Leonor García-Agua pide explicaciones del motivo de la prescripción, entrar en el
fondo del asunto, cual ha sido la causa de dicha prescripción, y sobre quien recae la
responsabilidad.
El Sr. Interventor responde que el Ayuntamiento tiene delegada las funciones de gestión
de impuestos municipales, así que por ello no se puede considerar responsable. Con los datos
existentes, es difícil justificar por qué ha prescrito. En estos casos, la gestión corresponde al
Patronato de Recaudación Provincial.
La Sra. Leonor García-Agua pregunta si no se ha pedido informe del motivo de la
prescripción al Patronato de Recaudación Provincial, ya que se trata de un importe elevado. A
lo que el Sr. Interventor contesta que se ha solicitado el informe correspondiente para tramitar
el expediente, pero que no se ha detallado ni figuran explicaciones sobre dicha prescripción. La
Sra. Leonor solicita en este momento copia de dicho informe, a lo que se le contesta que será
remitido a todos los grupos por correo electrónico.
El Sr. Alcalde pregunta, a raíz de lo expuesto por el grupo del Partido Popular, cuáles
serían los trámites para presentar una reclamación ante el Patronato de Recaudación. El Sr.
Interventor aclara que si se quiere exigir responsabilidad se tendría que iniciar y tramitar un
expediente de responsabilidad patrimonial hacia la Diputación de Málaga, porque se causa un
daño a la hacienda municipal, por lo que se podría exigir esa responsabilidad, se podría
estudiar si es factible.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por once votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Revocar parcialmente el Decreto I-T 838/2014, de 20 de mayo por el que se
acuerda la compensación de determinadas deudas tributarias de la Junta de Andalucía con el
Canon de Vertido correspondiente al ejercicio 2012 (referencia AV-MA-0334-2012 y número de
documento 0472000806096), en relación con los recibos que se hallaban prescritos a la fecha
de adopción del acuerdo por importe de y que constan en el Anexo I y que importan un total de
39.845,81 euros.
SEGUNDO: Desestimar las alegaciones de la Junta de Andalucía para que se incluyan en el
presente acuerdo de revocación los siguientes recibos que constan en el Anexo II, por un total
de 4.107,94 euros.
TERCERO: Proceder al abono de la cantidad cuya compensación fue acordada por el Decreto
I-T 838/2014 y que se revoca en el presente acto y que asciende a 39.845,81 euros.
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7º.- MOCIONES (RESOLUTIVAS)

MOCION PRIMERA.- El Sr. Alcalde explica y justifica la urgencia de la moción relativa a
la renovación de la concesión de la emisora municipal.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a su debate, el Ayuntamiento Pleno acordó,
por diecisiete votos a favor (once del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s), y dos
abstenciones (de IULV-CAALTER), 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.
Visto la Propuesta de Acuerdo formulada por el Sr. Concejal Delegado de
Comunicación, de fecha 20 de enero de 2016, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el acuerdo de 3 de diciembre de 1996, del Consejo de Gobierno, por el
que se otorga, concesión definitiva para el funcionamiento de la emisora de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia a la Corporación
Municipal de Cártama (BOJA núm. 148, de 24 de diciembre 1996).
Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión extraordinaria de fecha 02 de
mayo de 2007, relativo a la solicitud a la Junta de Andalucía de la renovación de
concesión de la Emisora Municipal y concedida la renovación de la concesión
administrativa para la explotación de la emisora municipal por diez años, en virtud del
acuerdo de 27 de octubre de 2009, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Vista la presente declaración responsable efectuada por el Sr. Concejal
Delegado de Comunicación, Don Juan Antonio Rojas Istán, en la se indica que no se
ha dictado ninguna resolución firme por incumplimiento de alguna de las obligaciones
esenciales establecidas en el artículo 6 del Decreto 174/2002, de 11 de junio, ni que ha
sido condena mediante sentencia firme por vulneración de algún derecho fundamental.
Visto el informe emitido por el Sr. Interventor Municipal, firmado digitalmente
con fecha 19 de enero de 2016, con código de seguros de verificación
63L4RC3QGE9TGHLJEHZWGWDN4 relativo a la existencia de crédito, cuyo tenor
literal es como sigue:
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Esta Corporación Municipal entiende la importancia de poner en valor la
emisora municipal como eje vertebrador de comunicación social del municipio y su
enorme labor de difusión de la cultura que se desarrolla en el municipio de Cártama sin
olvidar su enorme potencial para difundir el comercio local, lo cual revierte en un mayor
enriquecimiento de la economía del municipio.

Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al
Ayuntamiento Pleno, la adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Solicitar la renovación de la concesión de la emisora de
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia del Ayuntamiento
de Cártama.
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SEGUNDO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Comunicación, Don Juan
Antonio Rojas Istán, y/o en su defecto al Sr. Alcalde para solicitar la renovación de la
concesión y cualquier otra gestión de la emisora municipal para dar cumplimiento a las
obligaciones contenidas en el Decreto 174/2002, de 11 de junio.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Andalucía,
Consejería de la Presidencia y Administración Local, Dirección General de
Comunicación Social, sito en Palacio de San Telmo, Paseo de Roma, s/n. (41013)
Sevilla.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL CONCEJAL DELEGADO DE COMUNICACIÓN.
Fdo.: Juan Antonio Rojas Istán.”

La Sra. Secretaria pasa a explicar el motivo de la urgencia, porque la licencia se va a
caducar. El Sr. Alcalde indica que es un trámite de renovación.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Marcelino Marcos quiere que conste que van a votar a favor, que está de acuerdo
con lo que se dice en cuanto que la emisora municipal sea como eje vertebrador de
comunicación social del municipio y su enorme labor de difusión de la cultura que se desarrolla
en el municipio de Cártama sin olvidar su enorme potencial para difundir el comercio local, es
decir, que conste que la emisora se haga para eso.
El Sr. Alcalde indica que se está siguiendo esa línea, se están haciendo programas con
jóvenes del municipio, se está tratando con los institutos, a los que se les están facilitando
materiales, se están haciendo programas educativos en los institutos. Se va a hacer entrega a
los institutos del municipio de materiales como micrófonos, amplificadores, pequeños equipos
para el enlatado de la radio en los centros, a través del área de educación se ha dotado de
partidas para ello.

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

PRIMERO.- Solicitar la renovación de la concesión de la emisora de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia del Ayuntamiento de Cártama.
SEGUNDO.- Facultar al Sr. Concejal Delegado de Comunicación, Don Juan Antonio Rojas
Istán, y/o en su defecto al Sr. Alcalde para solicitar la renovación de la concesión y cualquier
otra gestión de la emisora municipal para dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el
Decreto 174/2002, de 11 de junio.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta de Andalucía, Consejería de la
Presidencia y Administración Local, Dirección General de Comunicación Social, sito en Palacio
de San Telmo, Paseo de Roma, s/n. (41013) Sevilla.

MOCION SEGUNDA.- El Sr. Alcalde explica y justifica la urgencia de la moción relativa
a cursos de formación realizados por los voluntarios de Protección Civil de Cártama.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a su debate, el Ayuntamiento Pleno acordó,
por diecisiete votos a favor (once del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s), y dos
abstenciones (de IULV-CAALTER), 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.
Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Concejal Delegado de Protección
Civil, de fecha 19 de enero de 2016, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Con motivo del servicio público prestado por los Voluntarios de Protección Civil de
Cártama, en todos los eventos que se desarrollan en la localidad, es parecer del Sr Alcalde,
y del Sr Concejal de Protección Civil de Cártama, que se haya procedido a impartir una
formación específica por parte de Policía Local de Cártama, en lo que a regulación de tráfico
se refiere para las actividades mencionadas.
Esta actuación tiene por base legal lo establecido en el artículo 143 del Reglamento
General de Circulación (Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo), donde en su Apartado
4, se recoge:
" En ausencia de agentes de la circulación o para auxiliar a éstos, y en las circunstancias y
condiciones establecidas en este reglamento, la Policía Militar podrá regular la circulación, y
el personal de obras en la vía y el de acompañamiento de los vehículos en régimen de
transporte especial podrá regular el paso de vehículos mediante el empleo de las señales
verticales R-2 y R-400 incorporadas a una paleta, y, por este mismo medio, las patrullas
escolares invitar a los usuarios de la vía a que detengan su marcha. Cuando la autoridad
competente autorice la celebración de actividades deportivas o actos que aconsejen
establecer limitaciones a la circulación en vías urbanas o interurbanas, la autoridad
responsable del tráfico podrá habilitar al personal de protección civil o de la organización
responsable para impedir el acceso de vehículos o peatones a la zona o itinerario afectados",

A lo que hay que añadir lo establecido en el art. 26.1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, en su nueva redacción operada por la ley
27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local,
que recoge como servicio mínimo obligatorio en los municipios de más de 20.000
habitantes, la PROTECCIÓN CIVIL y extinción de incendios. Estando entre las facultades
de dicho servicio:
•
•
•
•

Colaborar con la Dirección General de Seguridad en aquellos servicios donde se la requiera.
Participación en dispositivos operativos de carácter preventivo.
Colaborar en la atención a afectados en emergencias (evacuación, albergue,
abastecimiento...).
Apoyo a los servicios operativos de emergencia a requerimiento de los mismos, y
coordinados por el servicio competente que corresponda.
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La primera formación en materia de protección civil se ha llevado a cabo a lo largo del
pasado mes de diciembre de 2015 dirigida por la Jefatura de la Policía Local de este
Ayuntamiento.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se ha impartido este CURSO DE
PROTECCIÓN CIVIL para los integrantes del Grupo de Protección Civil de Cártama, en el
mes de diciembre de 2015, constando de dos módulos, que son los siguientes:
Módulo 1: Señales de los agentes. Se explican las señales que realizan los agentes o
personas autorizadas para la regulación del tráfico, en este caso por parte de
Protección Civil en eventos deportivos o culturales o de cualquier índole.
Módulo 2: Intervención en accidentes, señalización, ubicación
autoprotección y regulación de tráfico.

medidas de

Por todo ello, se ha distribuido un dossier para el conocimiento de la operativa y
regulación de tráfico, de forma que según lo establecido en Ley 2/2002, de 11 de noviembre
de Gestión de Emergencias en Andalucía, en materia de emergencias y protección civil,
siendo la formación de dicho servicio un cometido básico y de carácter provincial,
autonómico o nacional (Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil), por lo tanto y
como Ayuntamiento involucrado en la prestación de servicios de calidad, más si cabe en lo
que atañe a seguridad-sanidad, la formación del voluntariado de Protección Civil se realiza
para que dispongan de unos conocimientos que permitan la prestación de un servicio
efectivo y eficaz.
Dicha formación consta de una parte teórica con su dossier correspondiente sobre los
fundamentos teóricos de la materia, y unas prácticas para llevar a cabo dichos
fundamentos. Impartiéndose todo ello en 10 horas.
La documentación descriptiva del contenido del curso es la que se recoge anexa a la
presente propuesta de acuerdo.
Esta formación y posterior ratificación en Pleno viene a ser un procedimiento casi
pionero a nivel estatal, dado que con ello solo se viene a refrendar la capacitación de un
servicio público voluntario, estableciéndose como una prioridad en la Corporación,
involucrándose además en la prestación de servicios de calidad, de forma que el Grupo de
Protección Civil dispongan de unos conocimientos que permitan la prestación de un servicio
efectivo y eficaz.

Conforme a todo lo expuesto, se propone al Pleno, la adopción, en su caso, de
los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Prestar la conformidad al contenido del curso del servicio de Protección Civil que
se impartirá por la Jefatura de la Policía Local de Cártama con carácter anual.
SEGUNDO: Ratificar el curso realizado en el mes de diciembre de 2015, que ha sido
impartido conforme al contenido de la parte expositiva de la presente propuesta.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Concejal Delegado de Protección Civil.
(en virtud de Decreto 171/2015 de 14 de enero, de delegación competencias)
Fdo: Juan Antonio Rojas Istán.”
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Marcelino pide una aclaración, que si hay que prestar la conformidad al curso que
se va a impartir, por el Pleno, si éste se tiene que pronunciarse sobre la conformidad, y si
habría que prestar la conformidad con el curso que ya se impartió en diciembre, también. Por
tanto, si solo hay que ratificar algo que ya se hizo, la postura de su grupo no es necesaria.
El Sr. Alcalde explica que este es el contenido del curso que ya se impartió en diciembre,
y a posteriori se irá haciendo, para que éste se ratifique porque el anterior no se realizó, uno de
los puntos es ratificar el que ya se hizo, y el otro es prestar la conformidad al nuevo que se
realizará el año próximo.
El Sr. Marcelino indica que da la sensación de que estos cursos, si es obligatorio el
pronunciamiento del pleno, que a lo mejor no es necesario, da la sensación que quiere que se
ratifique pero que sería mejor hacerlo antes cuando se realizó ese curso.
A lo que el Sr. Alcalde responde que no es obligatorio hacer ese pronunciamiento, que
sea participativo a todo el pleno, y tengo conocimiento de esos cursos. El agente de la Policía
Local encargado del mismo, ha realizado temario, y ha pedido que sea ratificado por el Pleno
para dar cierta oficialidad a la impartición de dichos cursos a los voluntarios de Protección Civil.
La Sra. Leonor García-Agua apunta que se está convirtiendo en una costumbre que el
equipo de gobierno toma una decisión y luego se refrenda en el pleno. En este caso es un
tema que jurídicamente y social interesa a todo el municipio, por tanto si se hubiera avisado
antes, se hubiera aprobado sin problema, al final parece que la oposición en los plenos son
como invitados de piedra.
El Sr. Alcalde explica cómo ha surgido esa propuesta, y que la información se ha dado a
posteriori, y una vez realizado y comprobado se ha planteado hacer esta aprobación por pleno
de estos cursos.

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

PRIMERO: Prestar la conformidad al contenido del curso del servicio de Protección Civil que se
impartirá por la Jefatura de la Policía Local de Cártama con carácter anual.
SEGUNDO: Ratificar el curso realizado en el mes de diciembre de 2015, que ha sido impartido
conforme al contenido de la parte expositiva de la presente propuesta.

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

8º DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
NÚM. 2963 AL 3986 DEL AÑO 2015 (MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE), AMBOS
INCLUSIVE.

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
2963/2015 al 3986/2015, ambos inclusive.
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9º.-DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 171/2016, DE 14 DE ENERO, RELATIVO A
DELEGACIÓN GENÉRICA DE COMPETENCIAS DEL SR. ALCALDE. (EXPTE. 4364/2015).

Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a 17/01/2016, de fecha 14
de enero, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
“DECRETO .
Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría.
Expt.:4364/2015. Secretaría.
Asunto: Delegación Genéricas de Competencias.
Visto el Decreto 2317/2015, de fecha 15 de septiembre de 2015, de delegación de
competencias, publicado en el BOP Málaga, número 191, de 5 de octubre de 2015.
Visto la necesidad temporal de modificar las competencias delegadas en la Sra. Concejala,
Doña Noelia Suárez Gómez, por encontrase en situación de maternidad y hasta su incorporación, se
procede a modificar sus delegaciones que serán asumidas por la Sra. Concejala, Doña Ana Isabel
Rueda Ramírez.
A los efectos de una mejor compresión de las delegaciones de competencias genéricas
efectuadas por el Sr. Alcalde se procede a la refundición de las mimas en la presente Resolución.
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 Abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 2317/2015, de fecha 15 de septiembre de 2015.
SEGUNDO.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas:
- DON MIGUEL ESPINOSA RUIZ, Diputación, Relación de Puestos de Trabajo, Negociación
Sindical, Policía Local, Gestión del Contrato de Servicios del Proyecto de Ayudas FEDER y
aprobación de Proyectos de Obras y/o Memorias financiadas por otras Administraciones Públicas.
- DOÑA ANTONIA SÁNCHEZ MACIAS, Hacienda, Recursos Humanos, Control de Subvenciones,
Comercio, Desarrollo Local, Relaciones con GDR y Mercadillo Ecológico.
- DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ABAD, Bienestar Social, Coordinación Centro de Mayores, Mujer y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de El Sexmo.
- DON JUAN RODRÍGUEZ SERRANO, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contratos de Obra.
- DON JUAN FRANCISCO LUMBERAS POMAR, Urbanismo, Transporte Público, Servicios
Públicos Impropios (Taxis) y Participación Ciudadana.
- DON JAIRO DELGADO PLAZA, Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Cementerio,
Responsabilidad Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y Control de Plagas.
- DON FRANCISCO SANTOS VÁZQUEZ, Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales,
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de instalaciónapertura y obras), Alumbrado Público y Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios.
- DOÑA NOELIA SUÁREZ GÓMEZ, sin delegación.
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- DOÑA MARÍA VICTORIA CAÑAMERO SERRANO, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de
Ganado, Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de
Formación y Escuelas Taller.
- DON JUAN ANTONIO ROJAS ISTAN, Gestión de Compras, Protección Civil y Comunicación.
- DOÑA ANA ISABEL RUEDA RAMIREZ, Educación, Salud e Igualdad, Festejos, Bella Jarifa,
Mercadillos, Consumo y las delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de
Alcaldía de Cártama Estación.

TERCERO.- Todas las delegaciones incluyen las siguientes facultades:
Dirigir y gestionar en general los servicios correspondientes.
Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Contratación administrativa en materias relacionadas con el área de la delegación.
Incoación e instrucción de expedientes sancionadores en materias relacionadas con el área de la
delegación.
CUARTO.- Proceder a la notificación de la presente Resolución a la Sra. Concejala, Doña
Ana Isabel Rueda Ramírez.

QUINTO.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga.

SEXTO.- Dése cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre de la presente
Resolución.
En Cártama a, fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.

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

10º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DEL SR. INTERVENTOR DE REPAROS
EFECTUADOS (EXPT. 236/2016).

Se procede a la dación de cuenta del citado informe de reparos efectuados por la
Intervención, cuyo tenor literal es como sigue:

................................
“INFORME DE INTERVENCIÓN
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.
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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.”
................................

11º. MOCIONES.
11.1. MOCIÓN INSTITUCIONAL que presentan todas las formaciones políticas que conforman
el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cártama relativa a la solicitud a la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía para la agilización de los trámites
necesarios para la construcción de un nuevo colegio en Cártama Estación y la ampliación del
colegio La Mata en Cártama Pueblo (expte 215/2016).

Se procede, por parte de la Sra. Concejala María Teresa Pardo Reinaldos, a la lectura de
la moción presentada y firmada por los portavoces de los distintos grupos políticos municipales,
dándose todos por enterados, y siendo aprobada por unanimidad (diecinueve votos a favor),
siendo su tenor literal el siguiente:
................................
“MOCIÓN QUE PRESENTAN LAS FORMACIONES POLÍTICAS QUE
CONFORMAN EL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
RELATIVA A LA SOLICITUD A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA
AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO COLEGIO EN CÁRTAMA ESTACIÓN Y LA
AMPLIACIÓN DEL COLEGIO LA MATA EN CÁRTAMA PUEBLO.

Don Miguel Espinosa Ruiz, Portavoz del Grupo Socialista, Don Juan
Bedoya Berrocal, Portavoz del Grupo Popular, Don Marcelino Marcos
Miguel, Portavoz del Grupo Ciudadanos y Don Manuel López Infantes,
Portavoz de Izquierda Unida al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, presentan ante ese Pleno Corporativo la siguiente
MOCIÓN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Cártama ha experimentado un gran crecimiento poblacional en un
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intervalo relativamente breve de tiempo,
debido principalmente, a la posición
estratégica de Cártama en la provincia, las excelentes comunicaciones existentes y su
calidad de vida.
Este crecimiento poblacional tan rápido, cuyas previsiones para los próximos años irá
en aumento, ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de crear nuevas
infraestructuras y servicios en el municipio de Cártama.
En el caso de las infraestructuras educativas, si bien es cierto que la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía ha llevado a cabo inversiones importantes como la
ampliación del colegio la Campiña, la ampliación del colegio Cano Cartamón, la
ampliación del colegio Pablo Neruda, la ampliación del IES Valle del Azahar y la
construcción del nuevo instituto de secundaria Cartima entre otras mejoras, dichas
infraestructuras aún siguen siendo insuficientes para dar cobertura a la totalidad de las
necesidades en materia de escolarización.
En estos momentos, en el municipio de Cártama,
unos 320 alumnos/as están
ubicados/ as en 15 aulas prefabricadas repartidas en los colegios de La Mata, La
Campiña y el Instituto Valle del Azahar, y unos 82 alumnos/as están reubicados en 4
aulas en el IES Carthima, de un total de 12 aulas con las que cuenta este centro (4
aulas están ocupadas por alumnos/as de primaria y 6 por alumnos/as de secundaria),
situación que preocupa a la comunidad educativa de este municipio y al Ayuntamiento
de Cártama.

El Ayuntamiento de Cártama con el objeto de agilizar los trámites necesarios para la
construcción del nuevo colegio asumió la redacción del proyecto, aún siendo una
competencia de la Consejería de Educación, presentando el mismo en el registro de la
Consejería de Educación a comienzos de 2015.
En base a estos motivos, se considera de máxima urgencia la agilización de los
trámites necesarios por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
para la construcción de un nuevo colegio en Cártama Estación y la ampliación del
Colegio La Mata en Cártama Pueblo, con el objeto de dar una cobertura total a las
plazas escolares existentes en este municipio en los centros públicos de enseñanza de
cara a los próximos cursos escolares.
Por los motivos expuestos, se formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno
se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos:

ACUERDOS:
Primero.- Solicitar a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
Junta de Andalucía la agilización de los trámites necesarios para la construcción de un
nuevo colegio en Cártama Estación y la ampliación del Colegio La Mata de Cártama
Pueblo.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a todas las asociaciones de
padres y madres y direcciones de los centros públicos de enseñanza de este municipio.
Tercero.- Dar traslado de la presente moción a la Comisión de Educación del
Parlamento de Andalucía.”
................................
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
La Sra. Teresa Pardo quiere invitar a nuestro diputado Miguel Espinosa y con el apoyo
del partido de Ciudadanos y el resto de fuerzas políticas que han firmado, a que esta moción se
lleve desde Diputación a la Junta de Andalucía.
El Sr. Miguel Espinosa se adhiere a dicha petición.
El Sr. Manuel Infantes se suma también a la petición de la Sra. Teresa Pardo y comparte
la propuesta que ha hecho. Sin embargo, una cuestión de trámite, simplemente de
denominación, y pide disculpas porque no se dio cuenta en el momento que se firmó la moción,
quiere hacer constar que existe un error en la transcripción de las siglas de Izquierda Unida en
la moción leía, sería Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía – ALTER, así que
solicita que se modifique ese punto.
El Sr. Alcalde pregunta si existe algún inconveniente por parte del resto de grupos, y
como no hay, se procede a cambiar para que se dé los traslados con esa modificación.
La Sra. Leonor García-Agua agradece a todos los asistentes el interés mostrado por el
tema educativo en el municipio, sobre todo pedir, que además de que se lleve a Diputación,
que no se quede en un papel mojado, que esto sirva como base de buenas intenciones y que
además se proceda a su reivindicación a la Junta de Andalucía, que tiene la competencia en
educación. Además que todos los partidos estén unidos para cuando hagan cualquier tipo de
reivindicación.
El Sr. Miguel Espinosa indica que con esta moción se ha puesto encima de la mesa un
problema importante que tiene el menipeo desde hace tiempo, que a día de hoy no se ha
resuelto.
Cuando se consensuo la moción el punto tercero no estaba establecido, y fue una idea
del equipo de gobierno, para trasladar ese debate a donde hay que llevarlos que es al
Parlamento de Andalucía, para poder hacer presión y maternizar el problema del municipio de
Cártama con las plazas escolares. Es decir que oficialmente se traslada este problema y que
cada grupo político pueda tomar distintas iniciativas que van a poner la problemática en el sitio
adecuado, donde haya capacidad de decisión. Es cierto que el Equipo de Gobierno comparte la
preocupación con el resto de grupos políticos, con el colectivo de padres y madres, y con los
profesores y profesoras de la comunidad educativa, que a día de hoy la escolaridad en el
municipio de Cártama presenta grandes deficiencias y por tanto hay que instar a la Comunidad
Autónoma que es competente a que adopte medidas.
El Sr. Alcalde interviene para indicar que este problema resulta necesario impulsarlo
aunque se han hecho inversiones muy importantes en las instalaciones educativas, el municipio
de Cártama ha crecido considerablemente en los últimos años, y eso ha afectado a las plazas
educativas.
Se concluye con que Cártama presenta muchas deficiencias en materia de educación, y
finalmente todos los presentes votan a favor de la misma.

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Alcalde quiere dar información relativa a lo salido en prensa esta semana sobre el
punto de vertido del Hospital del Guadalhorce. Por parte del Ayuntamiento se había solicitado el
punto de vertido del centro hospitalario hará unos dos meses, pero no se había recibido
información sobre cómo iba el trámite, a la espera de recibir la autorización del punto de vertido
a un arroyo cercano que asiste a la depuradora allí instalada.
Se estaba pendiente del requerimiento realizado a la otra depuradora cercana, que se
habían iniciado los trámites anteriormente, y se estaba pendiente de ver cómo evolucionaba.
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No obstante, el jueves anterior se produjo una cita en la Delegación de Medio Ambiente,
junto con la delegada de Salud, (asistido por técnico municipal) para poner en conocimiento el
requerimiento relativo a la depuradora, y que no se va a conceder autorización para ese punto
de vertido porque ese arroyo, después de inspección ocular por parte de vigilantes de Medio
Ambiente no tiene continuidad hasta el rio, lo que impide que los vertidos unas vez depurados
pueden llegar al rio, y se pueden formar balsas a lo largo del recorrido, ya que en determinados
puntos los vecinos colindantes han invadido arroyo y han obstruido el paso para dar
continuidad a la corriente de agua del arroyo. Por tanto se nos informa que el vertido debe ir
entubado a lo largo el arroyo para que llegue al rio, conforme a normativa que no puede ir a
cielo abierto. Por tanto ese entubado sería para las depuradoras previstas allí, la del Hospital y
la del sector de Flores.
Así que corresponde al Ayuntamiento realizar esa obra de puesto en funcionamiento de
la depuradora, y que hay que realizar esa adaptación. Desde la Delegación competente se
procederá a realizar un requerimiento formal, pero esta información previa en persona se nos
realizó al tratarse de un punto que afecta a la apertura del Hospital del Guadalhorce.
En este momento (17:05 h) abandona la sesión del pleno el Sr. Concejal Juan
Serrano.
El Sr. Alcalde continúa indicando que hay que hacer determinadas obras y por ello no se
cuenta con la autorización para la depuradora.
Al día siguiente el técnico municipal se puso a estudiar el asunto de cómo podría ir esa
tubería. Actualmente existen dos propuestas de tuberías, una de 933 metros lineales y la otra
de 1020 metros lineales para llegar desde la depuradora hasta el rio. Respecto al importe
todavía se desconoce.
Aunque el técnico municipal lo estima en unos 88.293 Euros, con IVA incluido, como
precio de ejecución material (PEM) correspondiente al diámetro de 933 metros lineales. Se
está a la espera de conocer el importe exacto de la obra, y así conversar con el promotor
colindante para poder compartir gastos ya que se comparte caudal.
Es necesario comprobar si procederá hacer una modificación presupuestaria o será
suficiente con las partidas destinadas a la Concejalía de Vías y Obras.
Parece que es una obra relativamente sencilla, si se adjudica pronto, no llevaría más de
un mes de ejecución de obras. El problema puede surgir con los colindantes que han invadido
el arroyo. Pero para ello se avisará al agente de Medio Ambiente para que compruebe por
dónde va el cauce público, que quede delimitado.
Cuando se tenga un presupuesto concreto, habrá que reunirse a continuación con el
promotor colindante, para ver los cálculos de los habitantes a los que afecta, ya que los
cálculos previstos por técnicos municipales era de 250 habitantes y Medio Ambiente calcula
para unos 339 habitantes, un poco más alto de lo calculado por los técnicos municipales. Y la
depuradora del sector colindante estaba en algo similar unos 260 habitantes. La depuradora
que está instalada para el hospital es de unos 500 habitantes.
Toma la palabra, la Sra. Teresa Pardo, afirmando que le cuesta creer que para un centro
sanitario público, para una asistencia sanitaria de 110.000 personas, en el proyecto y en el
inicio de la obra, no tenga como requisito sine qua non, es decir, como condición indispensable
que el punto y la solicitud de vertidos este realizada antes de llevar a cabo la obra. Le genera
dudas que con una mera observación de un técnico de medio ambiente, con una inspección
ocular pueda determinar que el cauce no va al rio.
Solicita que se haga con carácter urgente, es decir, si ya se ha puesto la primera piedra,
para que los 500 metros se llevaran a cabo en el tramo hasta marzo o principios de abril, que
esto no se quede solapado a que ese tramo se finalice, sino que se lleve a la par que se realiza
el carril. Y que a principios de abril se puede estar a la presunta apertura del hospital para
beneficiar a todos los vecinos del Valle del Guadalhorce.
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Además indica que no se adjudicara a la primera empresa contratista, si no que sería
preferible que fuera una licitación pública, con el menor presupuesto posible.
El Sr. Alcalde responde que se están intentando agilizarlo lo antes posible. La cuestión
de acudir a la empresa que lo está realizando (Albadia) es porque se entiende que está a pie
de obra, que tiene la maquinaría allí situada, y los costes pueden ser menores. Sin embargo,
hasta que no se conozca el importe, no se podrá determinar, sea Albadia u otra empresa, que
mejor sería que fuera una empresa local, porque se está a favor de las empresas locales.
Se podría hacer una adjudicación directa, si es menor de 50.000 Euros, o a través de un
negociado sin publicidad, que habrá que publicar en el perfil del contratante, y
Se intentará para el mes de abril, que estará el acceso terminado, estar también con esta
cuestión acabada.
Desde el Ayuntamiento se va a agilizar todo lo posible, para evitar retrasos antes la Junta
de Andalucía, se va a hacer todo lo posible por parte del Ayuntamiento para que todo se
ejecute en el plazo en el que se está realizando el acceso.
El Sr. Manuel Infantes interviene para indicar que le preocupa el tema del Hospital, ya
que aún no se ha abierto. Hace constar que falta el acta del pleno extraordinario donde se
aprobó la adenda al Hospital.
Ha visitado el lugar del vertido y ha realizado un reportaje de fotos, algunos datos ya los
ha dicho el Sr. Alcalde, pero hay alguno más, cree que hay más metros de los que figuran, se
ha recogido el arroyo de punta a punta, acompañado de personas que conocen perfectamente
la zona. Hace constar dos cosas, la primera que esos 800 metros puede haber en línea recta
desde el Hospital hasta donde termina el arroyo que había antes, ya que el meandro donde
termina el arroyo tiene más metros. Se han dado datos que el cauce antiguo ya no existe, que
el arroyo termina en un camino, sin embargo indica que ese arroyo ha terminado siempre en
una acequia de riego, no en el rio. No ha habido nunca arroyo hasta el rio, era acequia de
riego. En ese punto hay fincas en explotación, que son parcelas privadas, habrá que estar
pendiente si se genera problema para expropiar esas fincas, o si se pueden realizar
servidumbres de paso.
Según lo que ha leído en prensa estos días, pensaba que el Sr. Alcalde no se hacía
cargo de la obra, aunque después de lo escuchado parece que no. Está de acuerdo con que
las obras del Hospital tienen que ser prioritarias.
En este momento (17.31 h) abandona la sesión de pleno, la Sra. Concejala Mª Teresa
Pardo.
El Sr. Manuel Infantes continúa haciendo constar que hay más metros de los que ha
comentado el Sr. Alcalde, reflexiona que aún quedan trámites y tiempo por delante hasta la
apertura del Hospital.
Afirma que en presa se dice que Jorge Gallardo ha rechazado hacer la obra pero en la
sesión de hoy no parece que sea eso. Sigue pensando que el hospital no estará abierto ni en
abril, mayo ni junio.
Además plantea otra cuestión, si hay instalación de red informática en esos terrenos para
el funcionamiento del Hospital.

El Sr. Alcalde contesta que la imagen del trazado se ha realizado por técnicos
municipales en autocad, siendo el trazado 1 de 933 metros lineales y el trazado 2 de 1020
metros lineales. Le pregunta al Sr. Infantes que no sabe si lo ha medido con cinta métrica.
El Sr. Alcalde continúa diciendo que se dijo que se acometería una oba en función de los
límites presupuestarios, de 300.000 no se podría. Se acometería algo que estuviera dentro de
los límites presupuestarios del Ayuntamiento.
Por otra parte, se pensaba que con el tema de la depuradora no habría problemas, se
mandó la autorización de vertidos y se ha esperado dos meses en recibir respuesta por parte
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de las delegaciones de la Junta de Andalucía. Además si entra dentro de una cuantía
económica asumible por el Ayuntamiento, se afrontará ese gasto, y no dar ninguna excusa a la
Junta de Andalucía por el tema de la apertura del Hospital. Se podría afrontar un gasto de
hasta 100.000 Euros para afrontar la obra y en los plazos más cortos posibles.
No se sabe cómo se van a realizar las contrataciones del personal sanitario necesario
para el hospital porque depende del Servicio Andaluz de Salud. Desde la Junta de Andalucía se
ha asegurado que el Hospital se iba a abrir en este año 2016. Se está en contacto con los
técnicos de las dos delegaciones de las Consejerías andaluzas (Salud y Medio Ambiente) para
agilizar los trámites necesarios.
El Sr. Manuel Infantes quiere saber si está realizada la red de telecomunicaciones.
En este momento (17.42 h) abandona la sesión de pleno, la Sra. Concejala Isabel
Sánchez.
El Sr. Manuel Infantes pregunta si se está haciendo contratos en las obras.
El Sr. Manuel Infantes menciona que existe un caso de corrupción en el Ayuntamiento de
Cártama, que se sabe que esa persona lo había admitido y va a devolver la cantidad
reclamada. El expediente administrativo de reclamación ya ha concluido y se sabe que necesita
trámite de conocimiento ante la fiscalía.
Concluye afirmando que contra la corrupción tolerancia cero, y que el Ayuntamiento
como institución debería haber dado traslado al Pleno.
El Sr. Miguel Espinosa indica que se dirigió a los portavoces de los grupos de PP y C`s,
pero con el de IU no ha podido contactar para dar actualización sobre esta información, ya que
es el compromiso de todos.
El Ayuntamiento ha finalizado el expediente de responsabilidad patrimonial y se ha
acordado una cantidad. Ya se ha abonado esa cantidad y se ha dado traslado a Fiscalía. Se
ofrece total disponibilidad de acceso al expediente a todos los concejales.
Además se procederá a dar traslado de esta información a los funcionarios habilitados
nacionales.
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Manuel Infantes si estuvo viendo el expediente, a lo que el
Sr. Manuel Infantes contesta afirmativamente.
El Sr. Alcalde aclara que las medidas se han tomado y que se ha tramitado el expediente
administrativo. Es un caso de que una persona trabajadora que ha robado al Ayuntamiento, no
es un caso de corrupción, se está magnificando la situación. Está implicado un vecino del
municipio, se considera que es algo estrictamente jurídico y que hay daños morales a las
personas. No se va a entrar públicamente en esta polémica.
El Sr. Marcelino Marcos cree que el Sr. Manuel Infantes lo que quiere saber es en qué
términos se ha presentado la petición a Fiscalía.
El Sr. Alcalde contesta que el oficio de remisión está firmado desde el diecinueve de
diciembre de 2015.

Sobre la otra cuestión, el Sr. Miguel Espinosa indica que respecto a las contrataciones
por obras, desde el Ayuntamiento se lleva el mantenimiento de las instalaciones, el resto se
externaliza. No se están realizando obras de entidad importante por parte de la administración
pública.
El Sr. Manuel Infantes pide que se aclare si cada obra tiene un contrato. A lo que el Sr.
Miguel Espinosa le responde que está mezclando cosas que no son, el equipo de gobierno se
organiza como considera y el portavoz es él.
El Sr. Juan Antonio Bedoya pregunta, respecto al mantenimiento, si hay deficiencias en
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el Ayuntamiento. Hace falta aglomerado en alcorques, cerca de la Iglesia hay palmeras
deterioradas. También existen problemas respecto a los semáforos del término municipal.
Además pide que las bandas de las carreteras se alarguen a la totalidad de la calzada.
En la Barriada Vegamar falta reparaciones en bordillo, muros, calzadas, muros de piedra.
Por lo que su grupo quiere ver el informe de recepción de la última fase de Vegamar y se pide
también el acceso al expediente de las obras del Parque Santo Cristo.
El Sr. Miguel Espinosa responde que el expediente de las obras del Santo Cristo aún no
está concluido, cuando esté la medición general. Se ha realizado un requerimiento a la
empresa adjudicataria y por su parte han presentado alegaciones.
Respecto a la barriada Vegamar, el equipo de gobierno asumió un compromiso con las
barriadas del municipio, y por ello se están realizando obras de mejora. Además se está
redactando un proyecto en Doña Ana y se verá si hay suficiente consignación presupuestaria.
Otros proyectos como el de la barriada de Nueva Aljaima se van a afrontar en un año.
Respecto a la problemática de los semáforos, aún no se ha obtenido autorización
correspondiente del Ministerio de Fomento.
Sobre los reductores de velocidad en la calzada se han realizado como se ha autorizado.
El Sr. Fco. Daniel García, respecto a la nueva plaza de Santo Cristo, presenta queja de
los vecinos, ya que una vez ejecutado el proyecto y terminada la obra, vemos como no se han
parado de hacer “mejoras”, se han instalado olivos centenarios, se ha instalado el nombre de
Cártama en piedra, etc. Por tanto pregunta por qué no se incluyeron estas acciones en el
proyecto inicial y que coste tenían.
Por otro lado, han llegado quejas sobre el CEIP “Nuestra Señora de los Remedios”,
donde todavía hay parte del techado de las instalaciones que contienen amianto, y según
cuentan algunas madres, se habían desprendido algunos trozos del techo y habían estado al
alcance de los niños. Así que pregunta que protocolo se ha seguido.
También pregunta por los contenedores que se están instalando cerca del hospital, si son
una mejora del servicio.

El Sr. Miguel Espinosa contesta que respecto al parque de Santo Cristo, se trata de
actuaciones puntuales de embellecimiento y jardinería.
Respecto a los demás, ha dispuesto su instalación, se han trasladado desde otros sitios.
Los acabados van a mejorar el proyecto en sí.
Respecto a los contendedores, este Ayuntamiento se ha dirigido al consorcio, quien ha
presentado las iniciativas.
Respecto al amianto, indica que existe un movimiento que promueve que se retire. Así
que se han comprometido a que dentro de las competencias del Ayuntamiento ejerza acciones
para acometer esa retirada.
El Sr. Fco. Daniel García solicita el informe técnico del Ayuntamiento y el Sr. Miguel
Espinosa pasa a leerlo.
Interviene el Sr. Francisco Santos para indicar que según los técnicos del Ayuntamiento y
del Seprona, no hay riesgo y así consta en el informe.
El Sr. Alcalde indica que se ha revisado y se ha cribado y no se ha encontrado nada de
uralita.
El Sr. Fco. José Serrano, respecto al informe de inundabilidad, se ha presentado
reclamación de la Junta de Andalucía, y pide que se conozca. También pregunta si desde el
Ayuntamiento se han hecho alegaciones.
También pregunta sobre la reurbanización de la Barriada El Sexmo, ya que aún se está
pendiente del plazo para convocar la mesa de contratación.
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El Sr. Miguel Espinosa indica que se puede entregar copia, ya que es público porque
está aprobado desde el Consejo de Ministros. Se puede facilitar el enlace y una copia se puede
entregar.
La Sra. Leonor García Agua interviene para indicar que su ruego va respecto al
funcionamiento de la bolsa de empleo, ya que se dicen que trabajan siempre las mismas
personas y que no cuenta con actualizaciones.
Por otro lado, es difícil de entender desde la página web, hay decreto con nombramiento
de una persona para distintas categorías y por doble plazo. Ahora es el momento de abrir la
bolsa, hay que determinar el portal de transparencia y agilidad.
El Sr. Miguel Espinosa, respecto al ruego, dice que ha vivido esa situación, hay muchos
vecinos que primero entra uno y luego otra vez. No hay repeticiones, lo que ocurre es que hay
entrada por bolsa y por otro tipo de plazas de la Junta de Andalucía. Hubo un caso de un
vecino que terminó su contrato de un programa y le tocaba entrar a trabajar por la bolsa de
empleo. Por eso se cambió la ropa de trabajo con el color y signo identificativos.
Sin embargo un inconveniente para abrir la bolsa es que hay gente en la lista que se va a
quedar fuera.
La Sra. Antonia Sánchez hace saber que todos los martes recibe personas, y anima a
los concejales allí presentes a que vengan a ver la bolsa. Las categorías están recogidas en las
bases, la formación adecuada es lo que se ha exigido.
Durante el año 2014, hay bolsas de trabajo que han cundido más que otras.
Además se va a proceder a convocar una plaza de técnico de gestión de Recursos
Humanos, y se quiere abrir la bolsa de todas las categorías.
La Sra. Leonor García Agua pide que se publique la lista en la web.
El Sr. Alcalde matiza que existen muchos vecinos que solicitan trabajo en el
Ayuntamiento, pero para eso se creó una bolsa de empleo.
El Sr. Fco. José Serrano informa que han recibido quejas en cuanto a la limpieza en el
cementerio, por lo que solicita que se tomen medidas, pide que se cambie la forma de abrir las
puertas, además pregunta si van a ampliar el techado del tanatorio.
El Sr. Alcalde responde que se está estudiando la posibilidad de ampliar la capilla y el
propio tanatorio.

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