BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

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

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

En Cártama, siendo las dieciséis horas y treinta y cinco minutos, del día 22 de
septiembre de 2016, se reúne en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el
Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa
citación de los señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera
convocatoria la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que
asiste la Sra. Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que
certifica.

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 21
DE JULIO DE 2016. (EXPTE. 4718/2016).

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 21 de julio
de 2016.
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En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

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

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE
LAS FIESTAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE CÁRTAMA PARA EL AÑO 2017. (EXPTE
5227/2016).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 14 de septiembre de 2016, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
DETERMINACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES DEL MUNICIPIO DE CÁRTAMA PARA EL AÑO 2017.
(EXPTE 5227/2016).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 29/07/2016, cuyo tenor literal es como
sigue:

PROPUESTA DE ACUERDO.
Vista la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula el
procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retribuidas y
no recuperables, en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De conformidad con el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, la solicitud de
determinación de las fiestas locales podrá realizarse en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación en BOJA del Decreto de fiestas laborales de 2016.
Visto el Decreto 103/2016, de 17 de mayo, publicado en el BOJA número 96, de fecha 23 de
mayo de 2016, por el que se determina el Calendario de la Fiestas Laborables de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2017.
Considerando que la competencia corresponde al Pleno de conformidad con lo estipulado en el
artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas
especiales y descansos.
Es por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción en su caso, del siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales del Municipio de Cártama para el año 2017 las
siguientes:
-

Día 23 de Abril (Domingo), festividad de Nuestra Señora Virgen de los Remedios.

Al caer en Domingo la festividad en honor de Nuestra Señora Virgen de los Remedios, el lunes
siguiente día 24 de abril de 2017, será a todos los efectos, inhábil y no laborable en el Municipio.
-

Día 15 de Mayo (Lunes), festividad de San Isidro Labrador.
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SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución de declaración de Fiestas Locales del
Municipio de Cártama para el año 2017 a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Dirección
General de Trabajo, para su conocimiento y a los efectos que procedan.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

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

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

PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales del Municipio de Cártama para el año 2017 las siguientes:
- Día 23 de Abril (Domingo), festividad de Nuestra Señora Virgen de los Remedios.
Al caer en Domingo la festividad en honor de Nuestra Señora Virgen de los Remedios, el lunes siguiente
día 24 de abril de 2017, será a todos los efectos, inhábil y no laborable en el Municipio.
-

Día 15 de Mayo (Lunes), festividad de San Isidro Labrador.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución de declaración de Fiestas Locales del Municipio de
Cártama para el año 2017 a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Dirección General de
Trabajo, para su conocimiento y a los efectos que procedan.

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

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 unanimidad por
veintiún votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCAALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales del Municipio de Cártama para el año 2017 las
siguientes:
- Día 23 de Abril (Domingo), festividad de Nuestra Señora Virgen de los Remedios.
Al caer en Domingo la festividad en honor de Nuestra Señora Virgen de los Remedios, el lunes
siguiente día 24 de abril de 2017, será a todos los efectos, inhábil y no laborable en el
Municipio.
-

Día 15 de Mayo (Lunes), festividad de San Isidro Labrador.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución de declaración de Fiestas Locales del
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Municipio de Cártama para el año 2017 a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía,
Dirección General de Trabajo, para su conocimiento y a los efectos que procedan.

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LAS FICHAS DE
INVENTARIO DE LOS VEHÍCULOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL (EXPTE. 6041/2016).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 14 de septiembre de 2016, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS FICHAS DE
INVENTARIO DE LOS VEHÍCULOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL (EXPTE. 6041/2016).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde – Presidente, de fecha 09/09/2016, cuyo tenor
literal es como sigue:

PROPUESTA DE ACUERDO
Visto lo establecido en el artículo 95.1 y artículo 100 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía que contempla la obligación de
las Entidades Locales a conformar un inventario general municipal, periódicamente actualizado de bienes
y derechos de titularidad municipal, que a continuación se reproduce
………………..
“Artículo 95 Inventario general consolidado
1. Las Entidades Locales están obligadas a formar un inventario general consolidado de todos sus bienes
y derechos, cualquiera que sea su naturaleza o forma de adquisición.”
Artículo 100 Competencia sobre el inventario
1. Corresponde al Pleno de la Entidad Local la aprobación, rectificación y actualización del inventario
general consolidado.
2. En los organismos autónomos y en los entes públicos o privados con personalidad propia dependientes
o vinculados a la Entidad Local, las aprobaciones, rectificaciones y comprobaciones serán aprobadas
mediante acuerdo de sus respectivas asambleas u órganos superiores de gobierno, adoptados de
conformidad con su normativa reguladora.
3. El inventario general consolidado aprobado por el Pleno de la Entidad Local, lo autenticará la persona
titular de la Secretaría, con el visto bueno de la Presidencia.
…..……………….
Visto el artículo 103 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, donde se establece que deben anotarse en el
inventario general consolidado los bienes y derechos municipales por separado, agrupándolos en
epígrafes según su naturaleza; correspondiendo al epígrafe sexto el destinado a los vehículos.
Consultado en la Secretaría del Ayuntamiento el Inventario de Bienes Inmuebles aprobado por el Pleno
de la Corporación en sesión ordinaria de fecha 29 de marzo el año 2007, y constatada la inexistencia de
relación de vehículos municipales a disposición del Consistorio.
Resultando que se ha realizado una minuciosa y pormenorizada tarea de investigación que consta en el
presente expediente a fin de poder verificar todos los vehículos existentes en esta Administración, de
cuyo resultado da cuenta la presente propuesta.
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Resultando que tras la depuración física y jurídica se ha llegado a la conclusión de que son cuarenta (40)
los vehículos de titularidad municipal que conforman el parque móvil del Ayuntamiento de Cártama en la
fecha de confección de la presente propuesta con la especificación de las fichas que se insertarán a
continuación.
Visto el artículo 109 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, del Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía que detalla los criterios mínimos que debe contener el inventario de vehículos, y
que a continuación se reproduce:
……………
“Artículo 109 Epígrafe de vehículos. El inventario de vehículos detallará

•

a) Clase y modelo.

•

b) Matrícula.

•

c) Título de adquisición.

•

d) Destino.

•

e) Cuantía de la adquisición, en su caso.

•

f) Valor actualizado.
………………………”

Los datos que conforman las fichas de inventario de vehículos necesarias en su identificación, reflejan la
situación jurídica, el destino y uso a que están siendo dedicados. Las magnitudes económicas han sido
extraídas de los programas contables a disposición del Ayuntamiento, contrastando éstos con los
expedientes de contratación disponibles o contrato menor en su defecto.
Para el apartado “cuantía de la adquisición, en su caso” (letra e) se ha tomado como base el importe de
adquisición del inmovilizado, reflejando el precio de compra que figura en la factura emitida por el
proveedor, deducidos los descuentos efectuados en su caso, y adicionando los gastos producidos hasta el
pleno funcionamiento del vehículo.
En aquellos otros vehículos de titularidad municipal procedente de cesión o donaciones efectuadas por la
Diputación Provincial, se han computado en las fichas de inventario su valor venal, teniendo en
consideración la situación y estado de los mismos.
Tomando como base para el cálculo del “valor actualizado” (letra f), la Base Imponible del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) a fecha 01 de septiembre de
2016 calculado mediante la plataforma informática al servicio de la ciudadanía desarrollada por la Junta
de
Andalucía
para
la
valoración
de
vehículos
https://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/consultas/vehiculos/consultaVehiculos.js
p?claseVehiculo=coche
En aquellos bienes muebles adquiridos con anterioridad al ejercicio contable 2006, como consecuencia de
un cambio en las aplicaciones informáticas utilizadas, no se dispone de todos los campos que acreditan la
adquisición de dichos vehículos, por ese motivo el Sr. Alcalde- Presidente manifiesta que los siguientes
bienes muebles carentes de título, pertenecen al parque móvil del Consistorio desde la fecha de
matriculación de los mismos.
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Nº

DESCRIPCION

MATRÍCULA

3

FURGONETA FIAT SCUDO COMBI 1.9 TD

MA-0775-CK

4

FURGON RENAULT KANGOO

9413-DTG

5

CAMION MITSUBISHI CANTER

7104-BPL

7

FURGON RENAULT KANGOO

6992-DHF

9

RETROEXCAVADORA JCB 1CX

E-8234-BCV

10

TURISMO PEUGEOT 206

11

TURISMO RENAULT EXPRESS

MA-9792-CG

17

FURGONETA CITROEN C-15

MA-1750-DF

18

TODO TERRENO NISSAN TERRANO II

2387-BDJ

21

CAMIÓN CON PLUMA NISSAN ATLEON 210

6723-CKL

22

DUMPER CON PALA AGRIA DH 225

E-6738-BCF

29

TURISMO WOLSVAGEN POLO CLASS

1200CGM

7061-CZN

Resultando que se ha procedido a dar reflejo formal a las anteriores actuaciones en el programa
informático de Inventario municipal adquirido en el año 2007 y modificado posteriormente en el año 2016
con la finalidad de adaptarlo a la estructura del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

Es por ello, se propone al Ayuntamiento en Pleno, la adopción en su caso, del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar las fichas de inventario de los cuarenta (40) los vehículos de titularidad municipal que
conforman el parque móvil del Ayuntamiento de Cártama en la fecha de la firma electrónica y que a
continuación se detallan.
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SEGUNDO.- Trasladar la información contenida en las fichas de inventario al Programa Informático
municipal SGPP de Sistema de Gestión de Patrimonio Público, para la Gestión, Mantenimiento y
Actualización de los vehículos municipales del Ayuntamiento de Cártama.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
El Alcalde- Presidente
Fdo.: D. Jorge Gallardo Gandulla
................................
La Sra. Secretaria explica sucintamente el contenido de dicha propuesta.

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.- Aprobar las fichas de inventario de los cuarenta (40) los vehículos de titularidad municipal que
conforman el parque móvil del Ayuntamiento de Cártama en la fecha de la firma electrónica (09/09/2016),
expuestos anteriormente en la propuesta de acuerdo transcrita.
SEGUNDO.- Trasladar la información contenida en las fichas de inventario al Programa Informático
municipal SGPP de Sistema de Gestión de Patrimonio Público, para la Gestión, Mantenimiento y
Actualización de los vehículos municipales del Ayuntamiento de Cártama.

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

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Marcelino Marcos interviene para preguntar sobre el traslado de la información de
las fichas de inventario al programa informático, si eso conlleva además la publicación en la
página web municipal, al poderse considerar información pública.
En este punto interviene la Sra. Secretaria para hacer constar que por la Ley de
Transparencia es pública la relación de los bienes inmuebles, que aún está en elaboración.
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El Sr. Marcelino agradece la aclaración e informa que está a favor de la relación de los
vehículos. Propone que además este inventario se hiciera público en la web municipal para
conocimiento de los vecinos, incluyendo un tercer punto en el acuerdo.
A lo que el Sr. Alcalde responde que los puntos de la propuesta están ya cerrados, de
todos modos se hablará el tema con los informáticos para conocer el gasto y trabajo que puede
conllevar. Además no tiene inconveniente en que se haga público en la web municipal pero más
adelante, no para incluir en un punto de la propuesta.
Por tanto, se compromete a intentar incluir dicho inventario en la página web.
El Sr. Manuel Infantes expone que apoyaran la propuesta ya que se lleva tiempo
esperando, tanto para el parque móvil como el patrimonio de bienes y derechos del
Ayuntamiento. Es obligatorio publicarlo, y anima al equipo de gobierno a completar el
patrimonio municipal con el resto de epígrafes que recoge la legislación.
Sin embargo, desea matizar sobre el uso que se le da a los vehículos, son unos cuarenta
y con una media de antigüedad de nuevo años y algo, siendo algunos de ellos muy antiguos,
que son del año noventa y tanto. Se comprueba que se cuenta con un parque móvil anticuado.
Por lo que pregunta cuánto tiempo se tarda en amortizar los vehículos y si por tanto, es más
caro mantener esos vehículos de más de diez años que comprar unos nuevos.
La normativa exige el destino de los vehículos que tiene que venir recogido en las fichas.
Pero hay vehículos que aparecen destinados a servicios de carácter general, como un dumper,
serán sobre una veintena, que no se sabe el destino concreto. Por tanto, pide que se determine
con mayor claridad el destino de todos los vehículos.
El Sr. Juan Antonio Bedoya explica que su grupo municipal, Partido Popular, está a favor
de realizar el inventario porque ya es hora. Sin embargo, no se está de acuerdo con la forma,
había que aclarar el destino o área al que va cada vehículo. Aunque haya vehículos destinados
a un uso genérico, no pueden ser la mayoría.
Además desea conocer cual es el personal autorizado para utilizar estos vehículos, si
puede ser cualquier tipo de personal. Además se une a la petición del compañero de Izquierda
Unida de determinar cada vehículo que debe estar en un área determinada.
El Sr. Manuel Infantes interviene para realizar una matización, en concreto, pregunta si
los vehículos antiguos están dados de alta.
El Sr. Miguel Espinosa interviene para agradecer el apoyo a la aprobación del inventario.
Respecto a los años de los vehículos, es una apuesta del Ayuntamiento bajar el orden de
antigüedad de los mismos, incluyéndose en los presupuestos municipales la compra de nuevos
vehículos. En general, los vehículos destinados a servicios generales no tienen muchos
kilómetros, ya que se destinan al término municipal de Cártama. Se está dando prioridad a los
vehículos que prestan determinados servicios como los vehículos de la Policía Local, que la
mayoría son casi nuevos, el más antiguo es un modelo “Ford Focus”, que se desea renovar.
Hay que tener en cuenta que la policía local hace más kilómetros.
La intención es ir renovando la flota de vehículos para que sea más moderna. Aunque
todos los vehículos están en uso. Solo hay dos de ellos que están en trámite de baja.
En cuanto al destino, es una clasificación recogida en el programa. Cuando se refiere a
servicio de carácter general también se incluyen vehículos que van a distintos destinos dentro
de las tareas a realizar en el municipio por el personal de servicios operativos.
El Sr. Juan Antonio Bedoya pregunta si hay motos. A lo que el Sr. Miguel Espinosa
responde que ahora no hay. No obstante, informa que se van a comprar dos motos, una para la
Policía Local y otra para Protección Civil, que favorece la movilidad para la celebración de
eventos, más que para el servicio diario.
El Sr. Juan Antonio Bedoya pregunta por qué se le quitaron las motos a la Policía Local.
Contestando el Sr. Miguel Espinosa que estaban muy antiguas y las reparaciones eran
continuas. Sin embargo, se cedieron al personal de Protección Civil que las había solicitado,
para que las usaran en determinados eventos al año, no de una manera continua.
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El Sr. Manuel Infantes destaca que le parece importante que se haga el inventario de
vehículos, siendo también importante el destino que se le da a los mismos, no basta con que se
ponga como destino “servicio general”, además no se especifica adecuadamente el destino del
vehículo, según establece el punto e) de la legislación aplicable. El inventario es fundamental y
debe recoger los destinos adecuados de cada vehículo.
Por tanto solicita que se modifique la ficha en cuanto al destino de los vehículos, que no
debe existir problema en modificarla posteriormente.
El Sr. Miguel Espinosa considera que este punto no debería generar más debate.
El Sr. Juan Antonio Bedoya pregunta donde se guardan los vehículos, si hay espacio
suficiente, si los talleres pueden hacer frente a este aumento de vehículos, por tanto habrá que
tener en cuenta también la posible necesidad de aumentar los lugares donde se dejan estos
vehículos.
El Sr. Miguel Espinosa hace constar que hace tiempo que se invitaron a todos los
concejales a conocer la nave de los servicios operativos, para conocer el taller, la maquinaría
existente, el stock …. Ahora mismo todos los vehículos se quedan en la nave de los servicios
operativos, que por ahora no es necesario ampliar.
Los vehículos prestan servicios a distintas aéreas con distintos concejales, realizando
funciones diversas. Otro tipo de clasificación puede llevar a confusión porque servicios
generales es amplio que puede prestar servicios en varias áreas y para varias funciones.
El Sr. Alcalde indica que los vehículos son los que hay, no se han comprado más
vehículos, salvo tres furgonetas recientes. Lo que se ha realizado es un inventario de los
vehículos existentes, recoger lo que hay en un documento.
Muchos vehículos son muy antiguos, aunque se están renovando con vehículos nuevos,
como uno para protección civil, otro para la policía local, o el camión pluma que realiza
funciones en eventos, en obras… ya que la maquinaría tiene adaptadores para realizar
diversas funciones.
Los vehículos están en la calle a la vista de todos, y se sabe para que se está usando
cada vehículo de este Ayuntamiento.
Por otra parte, sobre el destino de los vehículos, el programa informático de las fichas
viene preestablecido el destino a poner el vehículo, recoge una lista tasada.
En este momento, el Sr. Alcalde aprovecha para agradecer el trabajo realizado desde
secretaria, desea que todo el inventario estuviera ya hecho pero falta tiempo y personal para
poder realizarlo, lleva un trabajo de investigación de cada área, que no se realiza en dos
tardes. Detrás de este inventario, figura el trabajo de personas que se han dedicado a ello, por
tanto se reconoce el trabajo de los funcionarios que están detrás de esta materia.

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

PRIMERO.- Aprobar las fichas de inventario de los cuarenta (40) los vehículos de titularidad
municipal que conforman el parque móvil del Ayuntamiento de Cártama en la fecha de la firma
electrónica (09/09/2016), expuestos anteriormente en la propuesta de acuerdo transcrita.
SEGUNDO.- Trasladar la información contenida en las fichas de inventario al Programa
Informático municipal SGPP de Sistema de Gestión de Patrimonio Público, para la Gestión,
Mantenimiento y Actualización de los vehículos municipales del Ayuntamiento de Cártama.
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4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RESOLUCIÓN
DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE BIENES CEDIDOS
GRATUITAMENTE A LA ASOCIACIÓN GUADALPYME EN LAS AULAS Nº 14 Y 16 SITAS
EN EL EDIFICIO FRANCISCO ROMERO (EXPTE. 4543/2016).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 14 de septiembre de
2016, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RESOLUCIÓN
DEFINITIVA DEL PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE BIENES CEDIDOS GRATUITAMENTE A LA
ASOCIACIÓN GUADALPYME EN LAS AULAS Nº 14 Y 16 SITAS EN EL EDIFICIO FRANCISCO
ROMERO (EXPTE. 4543/2016).

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Cultura, de fecha 09/09/2016,
cuyo tenor literal es como sigue:

“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 28 de julio de 2010, por el que se cedió a la
Asociación Privada sin ánimo de lucro, GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama) el uso
gratuito de un local en el edificio “Escuela taller Francisco Romero” sito en calle Eugenio Chicano s/n del
término municipal de Cártama, por un plazo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro años, de
conformidad con lo previsto en el art. 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, siendo el tenor literal del mismo como sigue:
…………………
14º.- CESIÓN DE USO DE UN LOCAL SITO EN EL EDIFICIO “ESCUELA TALLER FRANCISCO
ROMERO” A LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO GUADALPYME. (PREVIA RATIFICACIÓN DE
SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la ratificación
de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente dictaminado por la
correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por diecisiete votos a favor
(nueve del PSOE, cinco del PP, uno de IU, uno de la CPIC y uno de VE.P.CA), habilitándose de este
modo su debate y votación.

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 23 de julio de 2010, cuyo tenor literal es
como sigue:
………………………………
“PROPUESTA DE CESIÓN DE USO DE DOS AULAS SITAS EN EL EDIFICIO DE LA ESCUELA
TALLER FRANCISCO ROMERO A LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO GUADALPYME

Visto que mediante Decreto de Alcaldía nº 184/2009 S., de fecha 24 de septiembre de 2009, se
rectifica y actualiza la ficha número 1.257/2001 del Inventario de Bienes y derechos de este Ayuntamiento,
recogiendo que sobre la Parcela E-1 Equipamiento Sector UR-18 se ha construido el Edificio Escuela
Taller “Francisco Romero”, edificación que consta, según dicha resolución, de cuatro niveles, dos bajo la
rasante de la calle de acceso y dos sobre ella. La superficie construida total es de dos mil seiscientos
veintidós metros treinta y cinco decímetros cuadrados. En la ficha de inventario se recoge la calificación
de bien de dominio público afecto al servicio público.
Visto que dicha edificación consta asimismo inscrita en el Registro de la Propiedad (Finca nº
16.312, Tomo 1000, Libro 236, Folio 53).
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Vista la Memoria elaborada por D. Juan Pablo Cabrera Jiménez, Director-Gerente de
Guadalpyme, en la que justifica el interés general de la cesión de local, sito en el Centro de Formación
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Francisco Romero de Cártama, con una superficie de 150 m , a la entidad privada sin ánimo de lucro,
“Guadalpyme”
.
Visto que conforme a la citada Memoria los fines a los que destinaría el local GUADALPYME
serían los siguientes:
Apoyo e impulso al desarrollo local y comarcal
Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Cártama para la implementación de iniciativas
de desarrollo local
Buscar y favorecer la implantación en el territorio de empresas que generen empleo estable
y de calidad
Fomento del espíritu emprendedor del tejido empresarial local y comarcal
Formación específica para el acceso al empleo, a través de la mejora de la capacitación
profesional de los empleados.
Formación específica para los pequeños y medianos empresarios a fin de facilitarles su
competitividad y el acceso a los mercados
Promoción de Cártama y de la Comarca del Guadalhorce como área económica y de
oportunidad para la implantación de nuevas empresas con capacidad para generar empleo y
renta para su población.
Acreditado en el expediente, mediante aportación de sus Estatutos, del carácter de Asociación
sin ánimo de lucro de “Guadalpyme (Asociación de Empresarios del Guadalhorce)”.
Visto el informe técnico redactado por Dª. Ainhoa González Muñoz, Técnico RETA (Red de
Espacios Tecnológicos de Andalucía del Valle del Guadalhorce).
Visto el Decreto 685/2009 de 17 de septiembre en el cual se autoriza la primera ocupación del
Edificio “Escuela Taller Francisco Romero” sito en Parcela E, Sector UR-18, del Término Municipal de
Cártama, al cual pertenece el local objeto de la presente cesión.
Visto que esta Corporación entiende necesario estimular los fines que propugna Gualdapyme,
máxime en una coyuntura económica como la actual, en la que resulta necesario aunar todos los
esfuerzos posibles para la mejora de la economía en general y la creación de puestos de trabajo en
particular.
Considerando que el art. 54.2 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía prescribe que la utilización de los
bienes de dominio público destinados a un servicio público se regirán por las normas reguladoras de
los servicios públicos de las Entidades Locales y, subsidiariamente, por la Ley 7/1999 y el presente
Reglamento.
Considerando que el art. 54.4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, establece que “la
utilización de los bienes de dominio público para otros usos de interés general, compatibles con su
afectación principal precisará acuerdo del Pleno de la Entidad Local previa incorporación al expediente
de memoria justificativa del interés general de los otros usos a los que se pretende destinar el bien.
Considerando que el art. 90 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas ,precepto de carácter no básico de conformidad con la Disposición Adicional
Segunda de dicha Ley, establece respecto de la Administración del Estado, lo siguiente:“El ministro titular
del departamento o el presidente o director del organismo que tuviese afectados o adscritos bienes del
Patrimonio del Estado, podrá autorizar su uso por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas para el
cumplimiento esporádico o temporal de fines o funciones públicas, previo informe favorable de la
Dirección General del Patrimonio del Estado, por cuatro años, prorrogables por igual plazo.
Considerando que dicho precepto puede resultar de aplicación en la medida que no existe
precepto análogo en relación a las Entidades Locales ni en la legislación estatal de aplicación de
régimen local o de bienes ni en la regulación de la Comunidad Autónoma de Andalucía respecto de los
bienes de las Entidades Locales.
Considerando la necesidad de establecer derechos y obligaciones entre las partes, se expone la
siguiente relación:
CESIONARIO
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Derechos:
• Puesta a disposición y entrega de llaves a partir de la notificación del acuerdo plenario y
aceptación de las condiciones de la cesión por parte de Guadalpyme
• Mantenimiento, en el goce pacífico, del inmueble mientras se cumplan las condiciones de la
cesión.
Obligaciones:
• Mantenimiento del local: luz, agua, limpieza, administración y reparaciones por defectos
ocasionados por su uso. Gualdapyme participará de los gastos de luz, agua y, además, de los
generales del edificio que reporten alguna utilidad al cesionario en función de la superficie
cedida. Cuando por la intensidad del uso de cualquiera de los servicios que haga Guadalpyme,
el porcentaje de los gastos citados imputables a esta entidad sea notoriamente superior al
porcentaje calculado en función de la superificie de las aulas cedidas, el porcentaje de gastos
que corresponde a Guadalpyme se ajustará a esta circunstancia, corriendo de su cuenta dicho
exceso de gastos. Guadalpyme deberá abonar los gastos que se liquiden por el Excmo.
Ayuntamiento de Cártama en el plazo que a tal efecto se le conceda, aunque no esté conforme
con la citada liquidación y sin perjuicio de que presente la oportuna reclamación. El
incumplimiento de esta última obligación en plazo determina la resolución de la presente
autorización.
• Correcto uso del local
• Destino de los bienes cedidos exclusivamente a los fines públicos especificados en la Memoria
y en la presente propuesta. Cualquier uso distinto de los especificados anteriormente, siempre
que sea compatible con los autorizados, requerirá la previa y expresa autorización del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama.
• Entrega pacífica del uso del local al cumplir el plazo de la cesión, o en el caso de que el
Ayuntamiento ejercite el derecho de rescate del local por incumplimiento de las condiciones,
por parte del cesionario, impuestos en el presente acuerdo o por cualquier otra causa de las
previstas en la presente propuesta, sin derecho a indemnización de ningún tipo.
• Entregar al Ayuntamiento las mejoras introducidas en el inmueble sin derecho a indemnización
por parte del Ayuntamiento o garantía.
CEDENTE
Derechos:
• Ejercicio del derecho de rescate y extinción de la cesión por incumplimiento por parte del
cesionario de los fines por los que se cedió el inmueble o por cualquier otra obligación
establecida en la presente propuesta.
• Las autorizaciones podrán ser revocadas, en cualquier momento, por causas de interés
público, sin generar derecho a indemnización cuando resulten incompatibles con las condiciones
generales aprobadas con posterioridad; cuando se produzcan daños en el dominio público; o
cuando se impida su utilización para actividades de que esta Corporación entienda de mayor
interés público.
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21 de la Ley de bases del régimen
legal SE PROPONE al PLENO de este Ayuntamiento la adopción del presente acuerdo:
PRIMERO.- Autorizar gratuitamente a la Asociación Privada sin ánimo de lucro “GUADALPYME
(Asociación de Empresarios de Cártama)” el uso de los siguientes locales de la Planta definida como Nivel
1 en la ficha nº 1257/2001 del Inventario de Bienes (Planta de Acceso): Aula nº 14 denominada “Taller de
Audiovisuales” de 114,48 metros cuadrados y Aula nº 16 denominada “Áula” de 37,63, metros cuadrados
2
(total= 152,11 m ), por un plazo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro años, de conformidad con lo
previsto en el art. 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
SEGUNDO.- La presente autorización queda condicionada a la presentación por parte de
Guadalpyme de acuerdo emitido por el órgano competente mediante el que acepte la presente cesión de
uso en los términos que es aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Para el inicio del uso efectivo de las aulas deberá suscribirse el correspondiente
acta o documento de entrega de llaves, en el que se detalle el estado actual de todas las instalaciones y
bienes.
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CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Guadalpyme a los efectos oportunos.
En Cártama a 23 de julio de 2010. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: José Garrido Mancera.”
………………………………
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
-------------------------////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-------------------------Finalizadas las intervenciones, se somete la propuesta a votación ordinaria, resultando aprobada
por unanimidad por diecisiete votos a favor (nueve del PSOE, cinco del PP, uno de IU, uno de la
CPIC y uno de VE.P.CA), lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Autorizar gratuitamente a la Asociación Privada sin ánimo de lucro “GUADALPYME
(Asociación de Empresarios de Cártama)” el uso de los siguientes locales de la Planta definida como Nivel
1 en la ficha nº 1257/2001 del Inventario de Bienes (Planta de Acceso): Aula nº 14 denominada “Taller de
Audiovisuales” de 114,48 metros cuadrados y Aula nº 16 denominada “Áula” de 37,63, metros cuadrados
2
(total= 152,11 m ), por un plazo de cuatro años, prorrogable por otros cuatro años, de conformidad con lo
previsto en el art. 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
SEGUNDO.- La presente autorización queda condicionada a la presentación por parte de
Guadalpyme de acuerdo emitido por el órgano competente mediante el que acepte la presente cesión de
uso en los términos que es aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Para el inicio del uso efectivo de las aulas deberá suscribirse el correspondiente
acta o documento de entrega de llaves, en el que se detalle el estado actual de todas las instalaciones y
bienes.
CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Guadalpyme a los efectos oportunos.
………………………

Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 28 de julio de 2010, por el que aprobó el
Convenio de Colaboración entre la Asociación de Empresarios de Cártama Guadalpyme y el Excmo.
Ayuntamiento de Cártama para la promoción de empleo el desarrollo Económico de Cártama, cuyo tenor
literal es el que sigue:
……………………
“13º.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GUADALPYME Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CÁRTAMA. (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
diecisiete votos a favor (nueve del PSOE, cinco del PP, uno de IU, uno de la CPIC y uno de VE.P.CA),
habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 21 de julio de 2010, cuyo tenor literal es
como sigue:
………………………………
“PROPUESTA DE ACUERDO.
APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GUADALPYME Y EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CÁRTAMA
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Vista la necesidad de un impulso económico en el sector industrial del Municipio de Cártama
para el desarrollo de las iniciativas empresariales existentes.
Visto el contenido del Convenio a suscribir entre Guadalpyme y el Ayuntamiento de Cártama,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“REUNIDOS:
De una parte, el D. José Garrido Mancera, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama, en la representación legal que de la Corporación Municipal tiene atribuida,
De otra, el D. Javier Ciézar Muñoz, en calidad de Presidente de Guadalpyme, Asociación de
Empresarios del Guadalhorce, Con N.I.F.: G93025286, registrada en con el número 29/939 y Sede Social
en C/. Carmona nº 18, 29500-Álora, que agrupa a los empresarios de las localidades de Almogía, Álora,
Cártama, Pizarra y Valle de Abdajajís,
EXPONEN:
Que el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y Guadalpyme, Asociación de Empresarios del Guadalhorce,
tienen la firme voluntad de contribuir a la creación de empleo y al desarrollo económico de Cártama,
mediante la negociación y concertación de actuaciones y medidas a tal fin, consolidando a tal efecto vías
de diálogo, y en consecuencia,
ACUERDAN:
Primero: Suscribir el Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Cártama, comprendido en el
presente documento de 5 páginas.
Segundo: La creación de los correspondientes instrumentos de seguimiento y control de las diferentes
actuaciones a abordar en el marco del presente Pacto con representantes de las instituciones firmantes.
Y en prueba de conformidad firman el presente Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de
Cártama, en la fecha y lugar indicados.
José Garrido Mancera.
Alcalde-Presidente de Excmo. Ayto., de Cártama.

Javier Ciezar Muñoz.
Presidente de Guadalpyme.”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El desarrollo económico, y el empleo y la riqueza que genera, es uno de los objetivos principales de las
instituciones en todos sus niveles: Unión Europea, Gobierno de España, Junta de Andalucía y
Ayuntamientos. Asimismo, es el objetivo principal de las asociaciones empresariales y de las empresas y
profesionales que las componen. El desarrollo económico bien entendido supone desarrollo social y
cultural y de él se beneficia toda la comunidad. Para la consecución de este fin hace falta que se
coordinen y aúnen todas las fuerzas sociales. Por un lado, los empresarios, industriales, comerciantes y
profesionales, que son los verdaderos protagonistas de esta dinámica; y por otro, las administraciones
públicas, que no tienen la función directa de la creación de riqueza, pero poseen competencias en
muchas materias que afectan y determinan la actividad económica. Ejemplo de ello es la organización del
suelo, la política industrial, la gestión y trámite para la creación de una empresa, urbanismo comercial,
infraestructuras y tantos otros aspectos. Cada uno, desde su ámbito y su responsabilidad, debe trabajar
por este objetivo común.
Es evidente que la economía es cada vez una realidad más compleja y globalizada. No tiene sentido hoy
de hablar de economía a escala local. Muchos de los conceptos y parámetros que hemos usado hasta
hoy en el análisis económico ya no nos sirven. Los nuevos retos exigen nuevas fórmulas imaginativas y
creadoras. Entre éstas, se encuentran sin duda las políticas de concertación.
Estas iniciativas donde participan el sector público y la iniciativa privada han dado más fruto que la
oposición y el enfrentamiento. Eso ha quedado demostrado en la historia reciente de España en varias
ocasiones y, como ejemplo, en el acuerdo entre Junta de Andalucía y la Confederación Empresarial
Andaluza.
Las estrategias de crecimiento económico son necesarias en cualquier municipio que desee estar a la
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altura de los nuevos cambios estructurales y sociales que hoy en día están ocurriendo, además de poner
en valor las nuevas iniciativas empresariales que el Ayuntamiento de Cártama esta impulsando en estos
últimos años. Nuestro pueblo está necesitado de un impulso económico y, en concreto, de ayuda para
desarrollar políticas en diversos terrenos: apoyo en las nuevas iniciativas que se están desarrollando en el
suelo industrial, formación específica para ciertas actividades, mejorar las infraestructuras y, en general, ir
creando una mentalidad emprendedora e innovadora. El motivo de este acuerdo es mejorar en el
desarrollo de estos aspectos tan necesarios para el progreso socio-económico de nuestro pueblo.
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Ambas partes acuerdan que el presente convenio se basa en la buena fe, y se celebra con
respeto absoluto, tanto a las competencias que la Ley atribuye al Excmo. Ayuntamiento de Cártama (de
ahora en adelante EL AYUNTAMIENTO) en cuanto administración pública territorial, como a la autonomía
e independencia de Guadalpyme, Asociación de Empresarios del Guadalhorce (de ahora en adelante
GUADALPYME) en cuanto a Asociación constituida al amparo de la Ley 19/1977 y Real Decreto
873/1997, de 22 de abril, cuya actividad es la propia de una organización empresarial patronal, sin ánimo
de lucro.
Tiene este convenio el objetivo de institucionalizar un cauce permanente de contacto entre EL
AYUNTAMIENTO y GUADALPYME, encaminado a la consecución de los fines de interés general puestos
de manifiesto en la Exposición.
SEGUNDA.- Por el presente documento EL AYUNTAMIENTO, mantendrá informado, dentro de los
medios humanos y materiales con que cuenta el Ayuntamiento de Cártama, a GUADALPYME sobre las
materias que figuran relacionadas en la cláusula SEXTA, con la finalidad de poder oír las propuestas que
desde GUADALPYME se estimen oportunas sobre las mismas.
TERCERA.- Por el presente documento GUADALPYME se compromete, dentro de los medios humanos
y materiales con que cuenta, a presentar por escrito propuestas sobre aquellas materias, objeto del
presente convenio, que le sean demandadas por EL AYUNTAMIENTO, así como a prestar asesoramiento
en todo caso sobre las mismas.
CUARTA.- El presente convenio entrará en vigor al día siguiente a su firma, tras ser ratificado por el
Pleno de la Corporación Municipal y por la Junta Directiva de GUADALPYME.
Su duración se corresponderá con la del presente mandato en vigor, de ahí que aparezca rotulado como I
Pacto por el Empleo y el Desarrollo Económico de Cártama, si bien ambas partes dejan patente su
voluntad de firmar nuevos convenios similares en el futuro, cualquiera que fuere el partido político que
gobierne el Municipio.
QUINTA.- A fin de hacer un seguimiento efectivo del mismo queda constituida una Comisión paritaria que
vendrá integrada por el Alcalde y los miembros de la junta de portavoces de este ayuntamiento y por el
número equivalente al de portavoces de los grupos políticos de miembros del Comité Ejecutivo de la Junta
Directiva de GUADALPYME. Se reunirá con carácter ordinario el primer lunes de cada semestre, a
excepción de la primera reunión, que tendrá lugar aproximadamente antes de 30 días siguiente a la
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, si bien este plazo podrá ser modificado, en atención a las
necesidades del Ayuntamiento, previo acuerdo con GUADALPYME. Con carácter extraordinario se reunirá
cuando las circunstancias así lo exijan a petición del Alcalde. Una reunión ordinaria anual se celebrará
en la sede del Ayuntamiento y otra en la sede de GUADALPYME. Las extraordinarias se celebrarán en
lugar distinto de la última celebrada.
Con independencia de ello se mantendrá el contacto permanente entre ambas partes para el despacho
ordinario entre el Alcalde y el Director-Gerente de GUADALPYME.
SEXTA.- Las materias de especial colaboración e información, objeto del presente Pacto, serán las
siguientes:
1.

Desarrollo industrial
a. Implantación de actividades industriales emblemáticas.
b. Aquellas actividades industriales susceptibles de ser declaradas de interés social o de
iniciativa de empleo de interés local.
c. Desarrollo y mantenimiento de urbanizaciones industriales.

2.

Desarrollo turístico
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a.
b.
c.

Desarrollo de eventos de carácter turístico.
Promoción y actividades de dinamismo turístico.
Señalítica y adecuación del entorno turístico.

3.

Desarrollo Comercial
a. Implantación de nuevas actividades comerciales que cuenten con una superficie
superior a los 750 metros cuadrados.
b. Desarrollo de actividades de dinamismo o promoción comercial.
c. Catalogación, reforma y mantenimiento de las calles de comercio denso.
d. Adecuación y mantenimiento del entorno comercial y la señalética comercial.
e. Modificación del trafico o implantación de aparcamientos.
f. Gestión de la Radio y televisión municipal.

4.

Desarrollo urbanístico
a. Colaboración y apoyo recíproco en el desarrollo del Planeamiento General u
Ordenación del Territorio que le afecte.
b. Colaboración y apoyo recíproco para la consecución y desarrollo de inversiones en
residenciales, ya sean de renta libre o de VPO.
c. Colaboración y apoyo recíproco para el desarrollo de residenciales especiales.
d. De la tramitación de expedientes urbanísticos y constructivos que puedan ser
declarados de Interés Social o Iniciativa Local de Empleo.

Es por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción en su caso, del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar el convenio anterior transcrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y
Guadalpyme, Asociación de Empresarios de Guadalhorce.
SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía Presidencia ó persona en quién delege, a la realización de
cuantas gestiones y trámites resultaren precisos en aras de la ejecución del presente acuerdo, quedando
por ende, en ese acto, habilitado a la firma del convenio resultante del modelo objeto de aprobación y a la
posterior designación del/los representante/s de cualquier órgano que pudiera constituirse al objeto de
velar por el cumplimiento del contenido del convenio de colaboración.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Guadalpyme, Asociación de Empresarios de
Guadalhorce, para su conocimiento y a los efectos previstos en el Convenio, así como cualesquiera otros
que resulten oportunos.
En Cártama, a veintiuno de julio de dos mil diez. EL ALCALDE, Fdo. José Garrido Mancera.”
………………………………
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
----------------------------------//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////-----------------------------------Finalizadas las intervenciones, se somete la propuesta a votación ordinaria, resultando
aprobada por unanimidad por diecisiete votos a favor (nueve del PSOE, cinco del PP, uno de IU,
uno de la CPIC y uno de VE.P.CA), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes
acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el convenio anterior transcrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y
Guadalpyme, Asociación de Empresarios de Guadalhorce.
SEGUNDO. Facultar a la Alcaldía Presidencia ó persona en quién delege, a la realización de
cuantas gestiones y trámites resultaren precisos en aras de la ejecución del presente acuerdo, quedando
por ende, en ese acto, habilitado a la firma del convenio resultante del modelo objeto de aprobación y a la
posterior designación del/los representante/s de cualquier órgano que pudiera constituirse al objeto de
velar por el cumplimiento del contenido del convenio de colaboración.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a Guadalpyme, Asociación de Empresarios de
Guadalhorce, para su conocimiento y a los efectos previstos en el Convenio, así como cualesquiera otros
que resulten oportunos.”
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…………………………..
Considerando que, conforme a la cláusula cuarta de este convenio, que entró en vigor al día
siguiente de su firma y ulterior ratificación, y que concluyó el día de la finalización del mandato legislativo
2007-2011 en fecha 22 de mayo del mismo, día de las Elecciones Locales; quedando si bien el Gobierno
en funciones hasta el día anterior a la sesión constitutiva del mandado 2011-2015 de fecha 10 de junio de
2011, en el que el Equipo de Gobierno vigente entonces, concluyó su mandato.
Vista la Memoria presentada por la Sra. Concejala Delegada del Área de Cultura Dña. María
Victoria Cañamero Serrano firmada en fecha 6 de julio de 2016 solicitando ocupar local en el edificio
“Escuela taller Francisco Romero” sito en C/ Eugenio Chicano s/n (Cártama) para cubrir las necesidades
actuales de las Escuelas Municipales de Teatro, Baile y Música, cuyo tenor literal se transcribe a
continuación:
………………..
“María Victoria Cañamero Serrano, Concejala Delegada del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama.
Vistas las necesidades actuales de las distintas Escuelas Municipales: Escuela de Teatro, Escuela de
Baile y la Escuela de Música y en cuanto a disponibilidad de espacios en el Centro de Formación y
Empleo “Francisco Romero” sito en C/ Eugenio Chicano s/n (Cártama), lugar donde se imparten las
clases de dichas escuelas y cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Cártama.
Expone:
Desde sus inicios en el año 2006 la Escuela Municipal de Música, comenzó con 60 alumnos/as y
4 especialidades instrumentales. Vista su creciente evolución, y dada la tendencia que se viene
produciendo año tras año, habiendo alcanzado en la actualidad un total de 345 alumnos/as matriculados,
11 especialidades instrumentales, 17 asignaturas grupales para alumnado desde 4 años en adelante y 12
profesores/as contando sólo con 8 aulas para impartir las clases con las que actualmente cuenta la
escuela.
Habiéndose ampliado recientemente el número de especialidades instrumentales (Publicado en BOJA
según Orden de 14 de enero de 2016, por la que se modifica la autorización de la escuela municipal de
música de Cártama, Málaga) la oferta de nuevas materias como musicoterapia y yoga para músicos y en
vista de la previsión de plazas para el próximo curso 2016 – 17 que se estima que se incremente en torno
a 100 - 150 nuevos alumnos/as, nos encontramos en extrema necesidad de ampliar espacios para el
próximo curso ya que actualmente se encuentra muy limitado para poder seguir creciendo y poder ofrecer
un espacio amplio y acorde a nuestro alumnado.
Además de todo ello, el centro alberga otras dos escuelas municipales que por la obligatoriedad de tener
que impartir las clases en horario no lectivo llevan a coincidir a más de 400 alumnos/as algunas tardes,
obligándonos a tener que reducir y en algunos casos a prescindir del número de horas que pudiéndose
llegar a impartir no se llevan a cabo.
La Escuela Municipal de Baile imparte sus clases en el salón de actos de Centro de Formación, hasta
ahora único espacio disponible, lamentándose tener que suspender las clases aquellos días en los que el
salón de actos sea solicitado y ocupado por cualquier colectivo o asociación del municipio.
Dicha escuela ya ha alcanzado también un grupo considerable de alumnos, actualmente el número de
alumnos matriculados en sus distintas categorías; flamenco, ballet y funky asciende a 120.. en el curso
anterior a la misma fecha del presente informe, el nº de alumnos matriculados era de 68, lo que supone
un incremento en números de alumnos del 76,5% en un solo curso.
Según nuestras previsiones para el curso 2016/2017 llegaríamos a superar los 200 alumnos en las
disciplinas que ofertamos junto a la incorporación de nuevas danzas como salsa o bailes de salón, entre
otras.
Por último la escuela municipal de teatro cuenta presentemente con más de 50 alumnos con edades
comprendidas entre los 4 a los 18 años, también l espacio dedicado a estos grupos es muy mejorable ya
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que trabajan en una pequeña aula.
Este Ayuntamiento se siente en la necesidad de ofrecer a estos alumnos un espacio digno y adecuado
donde puedan realizar los ensayos y ofrecer las clases. Es por ello que para garantizar un mejor servicio
a todo nuestro alumnado y mejorar las condiciones en las que se encuentran las distintas Escuelas
Municipales solicito ocupar las aulas que fueron cedidas en su uso, en virtud de acuerdo plenario de
sesión ordinaria el día 28 de julio de 2010, a la Asociación de Empresarios del Guadalhorce
“Guadalpyme” situada en el Centro de Formación y Empleo “Francisco Romero” sito en C/ Eugenio
Chicano s/n (Cártama).
En Cártama a fecha de firma electrónica
La Concejala de Cultura
Mª Victoria Cañamero Serrano”
……………………..
Visto que el pasado 28 de julio de 2014, concluyó el plazo de cuatro años (4 años) de duración
de la cesión en el uso gratuito del local sito en el edificio “Escuela taller Francisco Romero” a la
Asociación Privada sin ánimo de lucro, GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama), si bien
el acuerdo contemplaba la posibilidad de una prórroga por cuatro (4 años) adicionales.
Visto lo establecido en el artículo 92.7 i) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Púbicas, que exige que el acuerdo de autorización de uso de bienes y derechos
demaniales requerirá, en todo caso, para conceder la prórroga o subrogación del contrato, la previa
autorización de la Administración y, considerando que la misma no se ha producido.
Visto que el acuerdo plenario de 28 de julio de 2010 contemplaba entre los derechos del cedente
la revocación, en cualquier momento por causas de interés público, cuando resulten incompatibles con las
condiciones generales aprobadas con posterioridad, cuando se produzcan daños en el dominio público o
cuando se impida su utilización para actividades que esta Corporación entienda de mayor interés público,
sin generar derecho a indemnización alguno.
Visto el informe jurídico emitido por la asesora jurídica del Ayuntamiento, Dña. Teresa
Santaolalla Galán con el conforme de la Sra. Secretaria General, firmado digitalmente en fecha 11 de julio
de 2016 cuyo tenor literal a continuación se reproduce.
……………..
INFORME JURÍDICO
“Expediente nº: 4543/2016
Procedimiento: Revocación de bienes cedidos gratuitamente GUADALPYME.
Asunto: Informe jurídico para la revocación de la cesión gratuita de las aulas nº 14 y 16 sitas en EL
EDIFICIO “ESCUELA TALLER FRANCISCO ROMERO” cedidos A LA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE
LUCRO “GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama)”.
.
ANTECEDENTES:
I.
Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2010 se autorizó gratuitamente a la Asociación
Privada sin ánimo de lucro “GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama)” el uso de
los siguientes locales del edificio “Escuela Taller Francisco Romero” de la Planta definida como
Nivel 1 en la ficha nº 1257/2001 del Inventario de Bienes (Planta de Acceso): Aula nº 14
denominada “Taller de Audiovisuales” de 114,48 metros cuadrados y Aula nº 16 denominada
2
“Áula” de 37,63, metros cuadrados (total= 152,11 m ), por un plazo de cuatro años, prorrogable
por otros cuatro años, de conformidad con lo previsto en el art. 90.1 de la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.
II.

Mediante acuerdo adoptado en sesión plenaria de 28 de julio de 2010, se aprobó el Convenio de
Colaboración entre la Asociación de Empresarios de Cártama Guadalpyme y el Excmo.
Ayuntamiento de Cártama para la promoción de empleo el desarrollo Económico de Cártama, por
una duración del mandato legislativo del momento de su entrada en vigor, que concluyó el día de
la finalización del mandato legislativo 2007-2011 en fecha 22 de mayo del mismo, día de las
Elecciones Locales; quedando si bien el Gobierno en funciones hasta el día anterior a la sesión
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constitutiva del mandado 2011-2015 de fecha 10 de junio de 2011, en el que el Equipo de
Gobierno vigente entonces, concluyó su mandato.
III.

Queda manifiesta la necesidad de revocar dicha cesión de conformidad con la Memoria
presentada por la Sra. Concejala Delegada del Área de Cultura Dña. María Victoria Cañamero
Serrano firmada en fecha 8 de julio de 2016 con código seguro de verificación
7XPWHGCQ96DEQPSQ32Q44N3YY, para cubrir las necesidades actuales de las Escuelas
Municipales de Teatro, Baile y Música.

IV.

El 28 de julio de 2014 concluyó el plazo de cuatro años (4 años) de duración de dicha cesión
gratuita, si bien el acuerdo contemplaba la posibilidad de una prórroga por cuatro años
adicionales.

LEGISLACIÓN APLICABLE:
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Púbicas.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
PRIMERO: Régimen jurídico:
El artículo 1.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales -RBEL-, aprobado por Real Decreto
1372/1986, de 13 de junio, establece que los bienes de las Entidades Locales se regirán:
• Por la legislación básica del Estado en materia de régimen local.

•

Por la legislación básica del Estado reguladora del régimen jurídico de los bienes de las
Administraciones Públicas.

•

Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades Autónomas.

•

En defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la legislación estatal
no básica en materia de régimen local y bienes públicos.

•

Por las Ordenanzas del propio Ayuntamiento.

•

Supletoriamente por las restantes normas de los Ordenamientos Jurídicos, Administrativo y Civil.

SEGUNDO: Justificación de la extinción.
• Transcurso del plazo establecido.
El artículo 92.7 i) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Púbicas, precepto de carácter no básico de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de dicha
Ley, establece respecto de la Administración del Estado, que el acuerdo de autorización de uso de
bienes y derechos demaniales requerirá, en todo caso, para conceder la prórroga o subrogación
del contrato, la previa autorización de la Administración.
Ha transcurrido sobradamente el plazo de duración establecido para la cesión, sin que conste se
haya procedido a autorizar expresamente la prórroga de la misma.
• Razones de interés público y social.
El artículo 92.4 Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas,
indica que “las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente en
cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, cuando resulten
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incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan daños en el dominio
público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general.”
En el mismo sentido se pronunció el acuerdo que autorizó la cesión de dichos bienes, que recogía,
dentro de la regulación de los derechos y obligaciones de cedente y cesionario, la posibilidad de
revocación unilateral de la cesión de uso, sin derecho a indemnización, por razones de interés público
debidamente justificadas, concretamente, preceptuando que “las autorizaciones podrán ser revocadas, en
cualquier momento, por causas de interés público, sin generar derecho a indemnización cuando resulten
incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad; cuando se produzcan daños en
el dominio público; o cuando se impida su utilización para actividades de que esta Corporación entienda
de mayor interés público.”
La memoria redactada por la Sra. Concejala de Delegada del Área de Cultura Dña. María Victoria
Cañamero Serrano firmada en fecha 6 de julio de 2016 indica la necesidad de ocupar los locales sitos en
el edificio “Escuela taller Francisco Romero”, C/ Eugenio Chicano s/n (Cártama) que en su día fueron
cedidos, para cubrir las necesidades actuales de las Escuelas Municipales de Teatro, Baile y Música.
SEGUNDO: Competencia.
Como indica el art. 54.4 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, “la utilización de los bienes de
dominio público para otros usos de interés general, compatibles con su afectación principal precisará
acuerdo del Pleno de la Entidad Local previa incorporación al expediente de memoria justificativa del
interés general de los otros usos a los que se pretende destinar el bien.”
En este caso, se entiende también que, tras la instrucción del correspondiente expediente, a la
hora de revertir el bien anteriormente cedido, la competencia recaerá en el Pleno del
Ayuntamiento.
TERCERO: Procedimiento.
1. Iniciar el expediente de revocación de la cesión de los bienes cedidos gratuitamente.
2. Notificar el acuerdo de revocación de la cesión al interesando dándole audiencia por plazo de diez días,
de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, a efectos de que pueda formular cuantas
alegaciones estime procedentes.
3. Se resolverá el expediente por Acuerdo del Pleno y se notificará el desalojo del bien, pudiendo utilizar si
fuera necesario la potestad de desahucio administrativo.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
LA ASESORA JURÍDICA,
Fdo. Teresa M. Santaolalla Galán.

CONFORME, LA SECRETARIA GENERAL,
Celia Rodríguez Romero.”
……………..

Iniciado el procedimiento de revocación en la cesión gratuita del local en el edificio “Escuela
taller Francisco Romero” en la Planta definida como Nivel 1 en la ficha nº 1257/2001 del Inventario de
Bienes sita en la calle Eugenio Chicano s/n del término municipal de Cártama a la Asociación Privada sin
ánimo de lucro, GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama) y habiéndose concedido el
plazo de 10 días hábiles de audiencia para la presentación de alegaciones en los términos establecidos
en el artículo 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común.
Vistas las alegaciones presentadas por la Asociación de Empresarios de Cártama
GUADALPYME a la propuesta referida con número de registro de entrada en este Ayuntamiento 2016-ERC-10265 en fecha 8 de agosto de 2016 y, solicitada posteriormente la acreditación de la representación
de dicha entidad mediante Decreto 4001/2016 de 25 de agosto.
Subsanado en plazo el defecto formal de acreditación de la representación mediante escrito
presentado en fecha 8 de septiembre de 2016 con número de registro de entrada 2016-E-RC-11618.
Visto la memoria emitida por la Sra. Concejala Delegada de Cultura sobre las alegaciones de
contenido político, concretamente en los puntos tercero y cuarto del escrito del interesado, presentadas
por la Asociación de Empresarios de Cártama GUADALPYME tras la propuesta de revocación de la
cesión de bienes, firmada electrónicamente con número de seguro de verificación
9J4P2F4ZMF7QAGGWZTSR67M74 en fecha 6 de septiembre de 2016, cuyo tenor literal se transcribe a
continuación:
……………..
“María Victoria Cañamero Serrano, Concejala Delegada del Área de Cultura del Excmo. Ayuntamiento
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de Cártama en virtud del Decreto 2033/2016 de Delegación de Competencias.
Visto el informe de alegaciones presentado por la entidad Asociación de Empresarios Guadalpyme, con
fecha de entrada en este Ayuntamiento el día 8 de agosto de 2016, correspondiente al inicio del
procedimiento de revocación de la cesión gratuita del local ubicado en el Centro de Formación y Empleo
“Francisco Romero” sito en C/ Eugenio Chicano s/n, Cártama (Málaga), tras propuesta de acuerdo
consumada en Pleno Ordinario de fecha de 21 de julio de 2016 se resuelve lo siguiente:
El área de Cultura de este ayuntamiento insiste en la necesidad de ocupar el espacio utilizado por la
Asociación de Empresarios Guadalpyme y revocar el acuerdo de cesión aprobado en Pleno a fecha de 28
de julio de 2010.
Reiteramos, que la justificación de esta decisión se fundamenta única y exclusivamente en la falta de
espacio para un correcto desarrollo de las distintas escuelas municipales que actualmente vienen
desempeñando su actividad en el Centro de Formación y Empleo, en ningún momento se cuestiona el
incumplimiento de los fines que a través del convenio de cesión firmado a fecha de 28 de julio de 2010, la
Entidad Asociación de Empresarios Guadalpyme se comprometió a cumplir.
Debido al aumento de la demanda de alumnado en las distintas escuelas municipales, y debidamente
justificado en el informe adjunto al procedimiento de revocación de la cesión, esta concejalía se ha visto
en la necesidad de realizar una restructuración de las aulas de las que dispone este edificio, pasando a
definirse el aula ocupada por la asociación Guadalpyme como “AULA DE DANZA Y ARTES
ESCÉNICAS”, recordando que hasta ahora el espacio destinado para la escuela municipal de baile
2
consiste en la ocupación de unos 20 metros aproximadamente del salón de actos del edificio del Centro
de formación y Empleo , desarrollando sus actividades en desacertadas condiciones e interrumpiendo su
actividad aquellas tardes en las que el salón es requerido para otros usos destinados a una demanda o
interés para la ciudadanía en general como por ejemplo: jornadas de formación, conferencias, cursos etc.
Consideramos que por esto y por todo lo declarado en el anterior informe el uso del aula utilizada por la
Asociación de Empresarios Guadalpyme resultará incompatible con el resto de actividades desarrolladas
en el Centro de Formación y Empleo para el próximo curso 2016/2017, habiéndose demandado el
aumento de horas lectivas en horario matinal de las distintas escuelas municipales, viéndose esta área en
la necesidad y obligatoriedad de ofrecer este servicio a la ciudadanía por causas de interés público.
Tras una valoración de la petición realizada por parte de la asociación de Empresarios Guadalpyme y
estudiando la posibilidad de hacerla factible, desde esta Concejalía, se ha determinado ceder uno de los
despachos situado en el interior del Aula Nº14 que hasta ahora han tenido en su uso esta asociación,
concluyendo esta cesión como fecha límite al 31 de diciembre de 2016. Mediante este acuerdo, la
Asociación de Empresarios Guadalpyme entiende y se compromete a desalojar voluntariamente y a
desocupar por completo el despacho cedido hasta este momento a fecha de 1 de enero de 2016,
requiriéndose por parte de esta concejalía la aceptación de este compromiso por escrito.”

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
La Concejala de Cultura
Mª Victoria Cañamero Serrano
…………………

Visto el informe jurídico, de los puntos primero y segundo, emitido por la asesora jurídica del
Ayuntamiento, Dña. Teresa Santaolalla Galán con el conforme de la Sra. Secretaria General, firmado
digitalmente en fecha 9 de septiembre de 2016 con Código de Seguro de Verificación xxxxxxx cuyo tenor
literal se reproduce a continuación:
……………..
INFORME JURÍDICO
Expediente nº: 4543/2016
Procedimiento: Revocación de bienes cedidos gratuitamente Guadalpyme.
Asunto: informe jurídico acerca de las alegaciones presentadas.

Antecedentes
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1.

Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de julio de 2010 se autorizó gratuitamente a la Asociación
Privada sin ánimo de lucro “Guadalpyme (Asociación de Empresarios de Cártama)” el uso de las
Aulas número 14 y 16 del Edificio Escuela Taller Francisco Romero, inscrito con el nº 16.312 del
Registro de la Propiedad e inventariada con el número 1.257/2001, donde se recoge su
calificación como bien de dominio público.

2.

Mediante acuerdo plenario de fecha 21 de julio de 2016 se inicia procedimiento de revocación de
la cesión gratuita del local en el edificio “Escuela taller Francisco Romero” en la Planta definida
como Nivel 1 en la ficha nº 1257/2001 del Inventario de Bienes sita en la calle Eugenio Chicano
s/n del término municipal de Cártama a la Asociación Privada sin ánimo de lucro, GUADALPYME
(Asociación de Empresarios de Cártama).

3.

En fecha 27 de julio de 2016 se notifica dicho acuerdo plenario.

4.

Con fecha 8 de agosto de 2016, con registro de entrada 10.265, se presenta, en plazo, escrito de
alegaciones contra dicho acuerdo plenario por D. Joaquín Gálvez Rodríguez, en nombre y
representación debidamente acreditado de la entidad Guadalpyme, Asociación Empresarios del
Guadalhorce.

5.

El contenido de las mismas es el siguiente:
Primera: Entiende que es de aplicación las normas contenidas en el Código civil y no la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Segunda: Considera la prorroga tácita de la cesión e indica que no se puso de manifiesto la
legislación aplicable en dicho acuerdo plenario.
Tercero: Indica los derechos y obligaciones del convenio suscrito con el Ayuntamiento y hace
referencia a la memoria justificativa de revocación de la Sra. Concejala, señalando que resulta
insuficiente al no resultar la actividad de Guadalpyme incompatible con la actividad de las
escuelas de música.
Cuarta: Propone una solución intermedia, solicitando ampliar el uso hasta finales del 2016 y en
cualquier caso, se conceda un plazo para el desalojo no inferior a tres meses.

6.

El presente informe hace referencia exclusivamente a la parte jurídica de las alegaciones que se
presentan, que se concretan en el punto primero y segundo de las mismas, trasladando a la
Concejala competente en la materia la decisión acerca de los puntos tercero y cuarto, de
contenido estrictamente político, por no ser la funcionaria que suscribe competente para tomar
las decisiones y soluciones que el alegante plantea.

Legislación Aplicable:
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL).
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.
Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Púbicas.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Fundamentos jurídicos
Primero: Respecto al régimen jurídico aplicable, señalar previamente que, confunde el alegante la
naturaleza jurídica del bien que fue objeto de cesión en su día y por tanto, el régimen jurídico aplicable al
mismo, pues durante todo el escrito de alegaciones hace referencia a la cesión de bienes patrimoniales,
cuando las instalaciones cedidas en su día tienen carácter de bien de dominio público y así se hizo
constar tanto en el acuerdo inicial de autorización de la cesión, explicando el procedimiento de
autorización y regulando su régimen así como en el acuerdo de revocación de la cesión.
Los bienes de las Entidades Locales se rigen:
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Por la legislación básica del Estado en materia de régimen local.
Por la legislación básica del Estado reguladora del régimen jurídico de los bienes de las
Administraciones Públicas.
Por la legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las Comunidades Autónomas.
En defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la legislación estatal no
básica en materia de régimen local y bienes públicos.
Por las Ordenanzas del propio Ayuntamiento.
Supletoriamente por las restantes normas de los Ordenamientos Jurídicos, Administrativo y Civil.
Analizado el marco jurídico aplicable, el precepto usado para la cesión en su momento, que no tiene
carácter de básico, se justificó en defecto de previsión de cesión gratuita de bienes de dominio público en
la normativa autonómica andaluza, por lo que se hizo uso de la posibilidad prevista en la Ley 33/2003.
La normativa civil es de aplicación supletoria en último lugar.
La normativa estatal no básica fue la que en su día justificó tal posibilidad, la de autorizar la cesión
gratuita de un bien de dominio público, y la que regula, por ende, las causas de revocación de dicha
autorización, que se hicieron constar expresamente en el acuerdo de autorización de fecha 28 de julio de
2010.
Sentado lo anterior, cabe señalar que lo que se concedió en su día fue una autorización de uso de una
zona de un bien de dominio público, concretamente aulas número 14 y 16 del Edificio Escuela Taller
Francisco Romero, autorización que puede ser revocada unilateralmente por la Administración
concedente en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización,
cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, produzcan
daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público o
menoscaben el uso general (art. 92 Ley 33/2003). Así se reflejó asimismo, en el acuerdo plenario, dentro
de los derechos del cedente.
Consta en el expediente memoria presentada por la Sra. Concejala Delegada del Área de Cultura de
fecha 6 de julio de 2016 justificativa de las necesidades de ocupar dichas aulas a comienzo del curso para
las actividades docentes que se vienen realizando en dicha Escuela Taller debido al aumento cada vez
mayor del número de alumnos de las Escuelas Municipales de Música y Baile.
SEGUNDO: Considera la prorroga tácita de la cesión e indica que no se puso de manifiesto la
legislación aplicable en el acuerdo plenario por el que se autorizó la cesión.
El artículo 92.7 i) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Púbicas,
precepto de carácter no básico de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de dicha Ley,
establece respecto de la Administración del Estado, que “el acuerdo de autorización de uso de bienes
y derechos demaniales requerirá, en todo caso, para conceder la prórroga o subrogación del
contrato, la previa autorización de la Administración”, autorización expresa que no consta se haya
producido.
Con respecto a la legislación aplicable se ha puesto de manifiesto en el fundamento anterior.
CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, a juicio de quien suscribe procede DESESTIMAR las alegaciones
jurídicas, referidas a los puntos primero y segundo, presentadas por D. Joaquín Gálvez Rodríguez en
representación de Guadalpyme contra el acuerdo plenario de fecha 21 de julio de 2016, sin perjuicio de
las decisiones que se adopten con respecto a parte no jurídica de las alegaciones.

No obstante, la Corporación resolverá con su superior criterio.

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
LA ASESORA JURÍDICA,

Conforme, LA SECRETARIA,

Fdo. Teresa M. Santaolalla Galán

Fdo. Celia Rodríguez Romero

Es por ello, se propone al Ayuntamiento en Pleno, la adopción en su caso, del siguiente
ACUERDO:
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PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Empresarios del Guadalhorce
GUADALPYME en base al informe jurídico presentado por la asesora jurídica Dña. Teresa Santaolalla
Galán con el conforme de la Sra. Secretaria General en fecha 9 de septiembre de 2016 (respecto a los
puntos primero y segundo) y a la memoria presentada por la Concejala Delegada de Cultura de fecha 6
de septiembre de 2016 (respecto a los puntos tercero y cuarto).
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el procedimiento de revocación en la cesión gratuita del local en el
edificio “Escuela taller Francisco Romero” en la Planta definida como Nivel 1 en la ficha nº 1257/2001 del
Inventario de Bienes sita en la calle Eugenio Chicano s/n del término municipal de Cártama a la
Asociación Privada sin ánimo de lucro, GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama).
TERCERO.- Autorizar a la Asociación de Empresarios del Guadalhorce GUADALPYME en la continuidad
en el uso del Aula número 14 en el edificio “Escuela taller Francisco Romero” denominada “Taller de
Audiovisuales” de 114,48 metros cuadrados las instalaciones municipales fecha 31 DE DICIEMBRE DE
2016, sin posibilidad alguna de prórroga, demora o cualquier otra circunstancia que legitime el retraso o
dilación en el desalojo.
CUARTO.- Comunicar a la Asociación de Empresarios del Guadalhorce GUADALPYME que debe
2)
desalojar el Aula número 16 denominada “Áula” de 37,63, metros cuadrados (total 152,11 m en el edificio
“Escuela taller Francisco Romero” a la mayor brevedad posible sin superar el límite máximo de quince
días (15) a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo plenario de aprobación definitiva de
la revocación de la cesión para efectuar el desalojo voluntario del edificio referido.
QUINTO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
GUADALPYME Asociación de Empresarios del Guadalhorce
-Edificio Escuela Taller Francisco RomeroC/ Eugenio Chicano s/n
29570 Cártama
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Cultura,
Fdo.: Mª Victoria Cañamero Serrano
(Delegación según Decreto 2033/2016, de 03/05/2016)“

En este punto, el Sr. Alcalde Presidente procede a leer una enmienda firmada para modificar
la anterior propuesta, y cuyo tenor literal es el siguiente:
“ENMIENDA A LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE
PROCEDIMIENTO DE REVOCACIÓN DE BIENES CEDIDOS GRATUITAMENTE A LA ASOCIACIÓN
GUADALPYME EN LAS AULAS Nº 14 Y 16 SITAS EN EL EDIFICIO FRANCISCO ROMERO (EXPTE.
4543/2016)

En
la
Propuesta
de
Acuerdo
dictada
en
fecha
09/09/2016
(con
CSV
9ZMZMXPQEEYM59SG5PGFFWZTR) relativa a resolución definitiva de procedimiento de revocación de
bienes cedidos gratuitamente a la asociación Guadalpyme en las aulas nº 14 y 16 sitas en el Edificio
Francisco Romero (Expte. 4543/2016), se procede a sustituir el punto TERCERO de dicha propuesta,
quedando como sigue:

TERCERO.- Ceder uno de los despachos situado en el interior del Aula Nº14 que hasta ahora han
tenido en su uso esta asociación, concluyendo esta cesión como fecha límite al 31 de diciembre de
2016.
Habiéndose considerado este cambio fundamental para una mayor claridad de la parte resolutiva
en cuanto a la autorización de cesión de uno de los despachos.
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De acuerdo con lo anterior, se propone al Ayuntamiento en Pleno para su aprobación la siguiente
enmienda a la parte resolutiva de la propuesta de acuerdo indicada (expte. 4543/2016):
Único.- Sustituir el apartado tercero de la parte dispositiva de la Propuesta de Acuerdo citada en
los siguientes términos:
“TERCERO.- Ceder uno de los despachos situado en el interior del Aula Nº14 que hasta
ahora han tenido en su uso esta asociación, concluyendo esta cesión como fecha límite al
31 de diciembre de 2016.”

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
El Sr. Alcalde – Presidente
D. Jorge Gallardo Gandulla. “

La Sra. Secretaria procede a explicar sucintamente el contenido de la misma.
Una vez leída la misma, se somete su inclusión a votación de los Señores Concejales,
resultando aprobada su inclusión por diez votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, y uno de
IULVCA-ALTER), y una abstención (de C´s).

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

PRIMERO.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Empresarios del Guadalhorce
GUADALPYME en base al informe jurídico presentado por la asesora jurídica Dña. Teresa Santaolalla
Galán con el conforme de la Sra. Secretaria General en fecha 9 de septiembre de 2016 (respecto a los
puntos primero y segundo) y a la memoria presentada por la Concejala Delegada de Cultura de fecha 6
de septiembre de 2016 (respecto a los puntos tercero y cuarto).
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el procedimiento de revocación en la cesión gratuita del local en el
edificio “Escuela taller Francisco Romero” en la Planta definida como Nivel 1 en la ficha nº 1257/2001 del
Inventario de Bienes sita en la calle Eugenio Chicano s/n del término municipal de Cártama a la
Asociación Privada sin ánimo de lucro, GUADALPYME (Asociación de Empresarios de Cártama).
TERCERO.- Ceder uno de los despachos situado en el interior del Aula Nº14 que hasta ahora han tenido
en su uso esta asociación, concluyendo esta cesión como fecha límite al 31 de diciembre de 2016.
CUARTO.- Comunicar a la Asociación de Empresarios del Guadalhorce GUADALPYME que debe
2)
desalojar el Aula número 16 denominada “Áula” de 37,63, metros cuadrados (total 152,11 m en el edificio
“Escuela taller Francisco Romero” a la mayor brevedad posible sin superar el límite máximo de quince
días (15) a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo plenario de aprobación definitiva de
la revocación de la cesión para efectuar el desalojo voluntario del edificio referido.
QUINTO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
GUADALPYME Asociación de Empresarios del Guadalhorce
-Edificio Escuela Taller Francisco RomeroC/ Eugenio Chicano s/n
29570 Cártama.

................................
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La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e
Infraestructuras y otras.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Alcalde toma la palabra para indicar que ha mantenido conversaciones con el
presidente de Guadalpyme en relación a este asunto, y finalmente no van a seguir usando el
aula cedida, incluso esa misma mañana han entregado las llaves de la misma a la Sra.
Concejala Mª Victoria Cañamero. Tras conversaciones telefónicas con el presidente, se le pidió
que presentara un documento recogiendo esa entrega antes de la celebración del pleno,
haciéndoselo llegar a esta Alcalde que pasa a reproducir:

Tras la lectura del mismo, el Sr. Alcalde solicita que se incluya en acta.
El Sr. Marcelino Marcos considera que tras esta lectura el orden del día queda un poco
desvirtuado, su propuesta iba a ser la abstención porque la forma del desalojo no resultaba la
correcta. Sin embargo desea manifestar que su postura iba a ser incluir un voto particular a
favor del punto de la cesión hasta el día 31 de diciembre, que ya queda sin efecto tras el escrito
de Guadalpyme que se ha transcrito.
El Sr. Juan Antonio Bedoya expone que su grupo votó en contra en el anterior pleno por
la forma, y pregunta si desde la asociación de Guadalpyme pidieron solo un aula o varias.
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El Sr. Alcalde contesta que sólo pidieron una, que es lo que se acordó con el presidente.
Además desde el Ayuntamiento se ofreció que pudieran dejar determinadas cosas en el sótano
del edificio mientras realizaban el desalojo, aunque finalmente no han hecho uso de ello.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor
(del PSOE) 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.- Desestimar las alegaciones presentadas por la Asociación de Empresarios del
Guadalhorce GUADALPYME en base al informe jurídico presentado por la asesora jurídica
Dña. Teresa Santaolalla Galán con el conforme de la Sra. Secretaria General en fecha 9 de
septiembre de 2016 (respecto a los puntos primero y segundo) y a la memoria presentada por
la Concejala Delegada de Cultura de fecha 6 de septiembre de 2016 (respecto a los puntos
tercero y cuarto).
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el procedimiento de revocación en la cesión gratuita del
local en el edificio “Escuela taller Francisco Romero” en la Planta definida como Nivel 1 en la
ficha nº 1257/2001 del Inventario de Bienes sita en la calle Eugenio Chicano s/n del término
municipal de Cártama a la Asociación Privada sin ánimo de lucro, GUADALPYME (Asociación
de Empresarios de Cártama).
TERCERO.- Ceder uno de los despachos situado en el interior del Aula Nº14 que hasta ahora
han tenido en su uso esta asociación, concluyendo esta cesión como fecha límite al 31 de
diciembre de 2016.
CUARTO.- Comunicar a la Asociación de Empresarios del Guadalhorce GUADALPYME que
debe desalojar el Aula número 16 denominada “Áula” de 37,63, metros cuadrados (total 152,11
2)
m en el edificio “Escuela taller Francisco Romero” a la mayor brevedad posible sin superar el
límite máximo de quince días (15) a contar desde el día siguiente a la notificación del acuerdo
plenario de aprobación definitiva de la revocación de la cesión para efectuar el desalojo
voluntario del edificio referido.
QUINTO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
GUADALPYME Asociación de Empresarios del Guadalhorce
-Edificio Escuela Taller Francisco RomeroC/ Eugenio Chicano s/n
29570 Cártama.

5º.-MOCIONES.

No se presentan mociones a incluir en este punto.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

6º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
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NÚM. 3306 AL 4053 (RELATIVOS A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO), AMBOS
INCLUSIVE.
Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
3306/2016 al 4053/2016, ambos inclusive, dictados durante los meses de julio y agosto.

7º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE REPAROS
EFECTUADOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO. (EXPTE. 6210/2016).

Se procede a la dación de cuenta del informe emitido por el Sr. Interventor en fecha
15/09/2016 sobre los reparos efectuados en los meses de julio y agosto, cuyo tenor literal es
como sigue:
...............................
INFORME DE INTERVENCIÓN
Expediente: 6210/2016

Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente
informe al Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia
contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo
citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

Nº Orden

Expdte
Descripción reducida

Resolución Alcaldía

Fraccionamiento facturas contrato asesoría
elaboración de nóminas

Decreto 2016-3477, de 14 de
julio

2016-0025

4675/2016

2016-0026

4498/2016

Fraccionamiento facturas Mantenimiento
Instalaciones Semafóricas

Decreto 2016-3536, de 28 de
julio

2016-0027

4498/2016

Nómina mes de Julio

Decreto 2016/3536, de 28 de
julio

2016-0028

5575/2016

Fraccionamiento Cártama Adapta

Decreto 2016/3950, de 19 de
agosto

2016-0029

5801/2016

Fraccionamiento Instalaciones Semafóricas

Decreto 2016/3988

2016-0030

5799/2016

Fraccionamiento facturas asesoría nóminas

Decreto 2016/3989, de 23 de
agosto

2016-0031

5314/2016

Nómina mes de Agosto

Decreto 2016/3998, de 23 de
agosto

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

...............................
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8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

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

La Sra. Teresa Pardo expone que el artículo 23 de la Constitución Española recoge que
todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a
través de las personas que hayan designado libremente, en este caso los Concejales. Desde
su grupo han presentado esa misma mañana una moción con carácter urgente relativa al
saneamiento integral y en especial los vertidos y depuración dentro del Guadalhorce, entiende
que no puede habar nada más urgente para el pueblo de Cártama. Esta moción se ha
aprobado por unanimidad en la Diputación Provincial de Málaga, y en la que se pedía la
construcción y puesta en funcionamiento de la depuradora proyectada y no ejecutada,
considera que las obras relativas a la depurador del Guadalhorce son urgentes.
Saca a relación el expediente del Defensor del Pueblo contra la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en cuanto a las competencias en la ejecución de las obras
de saneamiento. También menciona una noticia de Europa Press en la que el Sr. Fiscal de la
Junta de Andalucía comunica que la Consejería se está esforzando para impulsar las
correspondientes entidades de gestión, que deben constituirse con el consenso de los
ayuntamientos, así como para ejecutar las obras de depuración.
Con todo ello se pretendía que la moción presentada se hubiera aprobado por
unanimidad, y desmentir la noticia de falta de consenso en este municipio.
A continuación pasa a hacer ruego y es solicitar que por parte de la Sra. Secretaria se
informe en que artículo del ROF se impide presentar una moción con carácter urgente en este
Ayuntamiento.
El Sr. Manuel Infantes indica que desde hace años intenta recuperar el derecho de la
oposición a presentar mociones, pero se han puesto muchas excusas. En este caso la moción
que ha presentado su partido ha tenido registro de entrada el día 8 de septiembre, y no ha sido
tenido en cuenta.
Se dirige al Sr. Alcalde para indicar que es cierto que él se encarga de establecer el
orden de día pero que los grupos de la oposición tienen derecho a presentar mociones e
incluso por urgencia y de voz en el propio pleno. Sin embargo en este Ayuntamiento eso no se
aplica, nos han acostumbrado a quienes imponen sus propias normas.
Recuerda al Sr. Alcalde el compromiso de hablar de las mociones en la Junta de
Portavoces, pero para proponer mociones solo del grupo de gobierno, sin embargo se niega la
presentada por su grupo en la oposición.
Considera que las normas deben ser iguales para todos, que los aprendices de
dictadores sobran aquí.
El Sr. Alcalde pregunta que a quién se dirige. A lo que el Sr. Manuel Infantes contesta
que ha utilizado una palabra inadecuada. El Sr. Alcalde indica que debería haber pedido
perdón.
El Sr. Manuel Infantes continua indicando que para el próximo pleno se va a presentar
una moción para que sea consensuada por todos los grupos. Además de presentar por registro
de entrada, se ha preparado un dossier para cada grupo con la información necesaria. Así que
procede a exponer el contenido de la moción y explica que hay una asociación de mujeres que
propone crear una red de municipios libre de trata. La moción ha sido redactada por esta
asociación que pide a todos los ayuntamientos que se apruebe, que ya ha sido aprobada en
muchos Ayuntamientos y en algunas Diputaciones Provinciales. En el dossier se adjunta toda la
documentación a la que se está haciendo referencia, incluyendo el texto de la moción
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redactada por la Asociación de mujeres democráticas.
Por lo que ruega que se estudie la moción entregada a fondo y que sea aprobada en el
próximo pleno por unanimidad.

La Sra. Leonor García pide una reunión de la Junta de Portavoces para ver como se
tramitan las mociones, como primer ruego, por tanto, solicita de forma urgente esa reunión,
para fomentar el dialogo en el municipio. Al inicio del pleno, se le ha entregado copia de la
moción llevada tanto por el Grupo de Ciudadanos como por el grupo de Izquierda Unida.
Otro ruego que van a presentar se refiere también al asunto de la depuración y los
vertidos en el rio Guadalhorce, preocupación que les han trasladado desde la asociación
APREMA y los agricultores de la comarca del Guadalhorce. Es conocido la exigencia en cuanto
a vertidos de una Directiva Europea, desde el año 1991 los municipios con más de 15.000
habitantes deben tener vertidos cero.
Durante todos estos años, la Junta de Andalucía ha ido retrasando los plazos, y no ha
cumplido con la construcción de la depuradora.
Cártama es uno de los municipios más afectados por no tener la depuración de sus
aguas, no solo por la calidad de nuestro medio ambiente sino también por la calidad del riego
de nuestra agricultura.
Continúa diciendo, que como ya ha indicado la Sra. Concejala de Ciudadanos, en
relación a la nota de prensa, que la Junta de Andalucía vuelve a echar la pelota fuera, en los
tejados de los ayuntamientos, y si incierto que los ayuntamientos no hayan alcanzado ese
consenso. Es más, le consta que este Ayuntamiento ha realizado mucho trabajo para conseguir
la construcción de la depuradora, incluso cuando el primer boceto pretendía establecer la
depuradora en la zona de Doña Ana y todos los grupos municipales en ese momento se
opusieron a la misma, todos en contra de la Junta de Andalucía.
Por tanto, en el día de hoy, la misión es clara, se trata de exigir a la Junta de Andalucía
que diga plazos de ejecución de las obras, partidas económicas, donde se ha dirigido el canon
vertido cero pagado por este Ayuntamiento….
También ha salido en prensa que la depuración de nuestro municipio depende de la
puesta en funcionamiento de la depuradora norte de Málaga, que está paralizada porque la
licitación no concluyó porque no se presentaron empresas.
Desde este Ayuntamiento se ha exigido en muchas ocasiones solicitando a la Consejería
de Medio Ambiente la depuración integral de las aguas de forma consensuada de todos los
grupos políticos.
Procede a preguntar, a petición de agricultores del municipio, si es cierto que se hayan
pagado por este Ayuntamiento multas por vertidos de aguas fecales en el rio Guadalhorce y
sus afluentes, le gustaría ver los correspondientes expedientes.
Solicita además conocer el canon que se ha pagado desde Cártama, es decir, conocer
las cuantías que se han puesto. De esta forma, se pude seguir luchando por tener un reflejo de
una obra de ese calibre en nuestro municipio.
Por tanto, ruega información de las actuaciones previstas y partidas específicas que la
Junta de Andalucía haya destinado a la obra para depurar las aguas de la comarca del
Guadalhorce y sobre todo de las obras de depuración para el municipio de Cártama.
Por otro lado, en cuanto a los agricultores, tanto la asociación APREMA, que es
provincial donde se incluye las comunidades de regantes de la comarca del Valle del
Guadalhorce, y en concreto la de Cártama, han pedido que respalden este ruego, el escrito ya
se ha presentado en la Delegación de Medio Ambiente, y desea ponerle en conocimiento de
este Ayuntamiento para que respalde dicha solicitud, que va a entregar copia a todos, y para
resumir pasa a dar lectura de los cincos puntos que considera urgentes para la comarca del
Guadalhorce, y que son:
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1. Limpieza y drenaje del río Guadalhorce.
2. Limpieza de los afluentes del mismo.
3. Limpieza y mejora de las zonas recreativas del rio Guadalhorce. En este punto,
el Ayuntamiento ha prestado apoyo sin ser de su competencia.
4. Información sobre la planificación de la Consejería de Medio Ambiente para el
cumplimiento de la Ley de Aguas, que exige que los agricultores realicen el
riego con aguas depuradas, que en este municipio aun no va a poder ser
posible ya que no se cuenta con esas aguas depuradas.
5. Actuación urgente en la Bda Doña Ana que existe peligro de inundaciones.
En todos estos puntos, se pide el respaldo tanto del equipo de gobierno como de los
grupos de la oposición, tanto a la iniciativa de la depuración integral como al riego para los
agricultores.
Nos estamos acostumbrando a ver decretos, en asuntos de política de subvenciones,
que conlleva solicitudes de reintegros. Por tanto pide que la Corporación se ponga las pilas. No
es posible que la Junta de Andalucía pida reintegro de las subvenciones, y en algunos casos,
incluso con recargos por no abonarlas en tiempo.
En concreto, pide explicación en cuanto a la subvención de la Escuela Taller, en materia
de eficiencia energética, en base a un proyecto conforme a las necesidades en Cártama, de
más de un 100.000 Euros. Sin embargo, existe un decreto que recoge la devolución por no
justificar la subvención, en concreto de 96.848,22 Euros. Tiene que ver una causa justificada
muy grande para perder ese dinero.
Otro ruego, relativo al tráfico que sufren los vecinos de la Barriada de García Agua que
tienen que salir por la acometida del rio. En su momento se presentó para realizar una glorieta
para mejorar el tráfico de esa Barriada, pero desconoce que ocurrió.
Por tanto, pide que se escuche a la oposición y que se haga con respeto porque todos
somos concejales por y para Cártama.

El Sr. Fco. J. Serrano comenta que va a realizar tres preguntas y un ruego relacionados
con una de ellas.
En primer lugar, en cuanto al edifico del espacio multifuncional El Sexmo pregunta si
tiene concedida licencia de primera ocupación.
En segundo lugar, expone sobre el asfaltado del tramo de la carretera hacia Alhaurín el
Grande (antes de llegar hacia el Parque Santo Cristo) en el mes de agosto, y en menos de un
mes se han pintado las líneas que lo delimitan, por tanto su pregunta es por qué sigue sin pintar
la línea del asfaltado que se hizo hace más de un año en la carretera de El Sexmo. La actual
delimitación de la carretera es la broza al margen de la carretera.
En tercer lugar, en cuanto a los horarios de las bibliotecas municipales de Cártama y
Cártama Estación, sin embargo en la Bda. El Sexmo el horario es mucho menor, pregunta si los
niños adolescentes de esta Barriada que están estudiando tienen los mismos derechos que los
de otras zonas, por tanto pide que se amplíe el horario de la biblioteca municipal de la Bda. El
Sexmo.
En cuanto al ruego, matiza que las verbenas se celebran en Cártama, sin embargo la
reciente verbena de la Bda. El Sexmo se ha celebrado dentro del pabellón recientemente
construido que ni siquiera se ha inaugurado, esas instalaciones han costado dinero. Por lo que
pide que en esas instalaciones se celebre los actos deportivos o incluso culturales, pero no una
verbena que puede estropear el suelo, que ahora está arañado porque ni siquiera se ha puesto
una moqueta para protegerlo. Además la acústica en ese pabellón no ha sido la adecuada,
según le comenta los vecinos.
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El Sr. Fco. Daniel García pregunta que ha ocurrido con la posibilidad que se planteó de
presentar una moción contra el maltrato animal.
Otra pregunta es relativa a las actuaciones en el cementerio, ya que se están haciendo
obras en la zona anexa a la fosa común, que aún no ha sido delimitada, según tienen
entendido, por tanto pide aclaraciones sobre esa obra, y si se va a aprovechar para realizar las
catas necesarias en esa fosa común.

El Sr. Juan Antonio Bedoya presenta ruego en relación a tema medio ambiental, sobre la
recogida de basuras y residuos en suelo no urbanizable. Ya que se indicó anteriormente que
estaba pendiente de la aprobación para la instalación de unas cámaras.
Hace constar que no existe un punto limpio en el municipio, pregunta por qué no existe
ese punto limpio, que podría mejorar la recogida de residuos sobre todo en el suelo no
urbanizable. Incluso tiene conocimiento de particulares que han ofrecido esa ayuda al
Ayuntamiento, y seguimos sin contar con un punto limpio en todo el término municipal.
Pregunta por las obras en Calle Segovia, en Pueblo Nuevo y en cementerio. Y como se
va a realizar la adjudicación de dichas obras, porque las últimas no se han realizado por
empresas del municipio. En concreto, plantea la problemática de la cartelería en las obras, que
debe estar visible desde el inicio al fin de las mismas.
Un ruego sobre las obras del cementerio, plantea que se busque un espacio adecuado
para la instalación de un columbario, ya que existen varios sitios que pueden ser acordes, es
un asunto que ya se ha planteado en plenos anteriores.
Finalmente, una pregunta, hace un año se presentaron por el Partido Popular unas
propuestas sobre las estrategias sobre el desarrollo urbano sostenible en este municipio, por
tanto pregunta que ha pasado con eso, en concreto sobre la empresa que se contrató para el
desarrollo de esas estrategias.

El Sr. Marcelino Marcos pregunta por la respuesta que se va a dar sobre las aguas y
vertidos en el rio Guadalhorce, ya que la moción que traen versa sobre ese asunto.
Además pregunta respecto a la Barriada Vista Vega, en relación a las noticias en prensa
sobre las farolas fantasmas y un contenedor en alto, por tanto quiere saber si las farolas se van
a poner o arreglar o si existen, si el pavimento de la carretera estropeado por las lluvias se va a
arreglar y sobre el contenedor que estaba a demasiado altura, así que la pregunta es conocer
cómo van esos tres asuntos de esa Barriada.

El Sr. Rafael Vargas hace constar que siguen existiendo reparos en fraccionamiento de
contratos, en pagos de facturas de forma ilegal y reiterada en expedientes como en asesoría
jurídica, instalaciones semafóricas, Cártama adapta, nominas…, por tanto quiere que conste en
acta. Además si continua en próximos meses, se verán en la obligación de poner en
conocimiento de la delegación de gobierno y a quien corresponda.
Por otro lado pregunta, en varias plenos, han puesto de manifiesto las necesidades de
solicitar a la Junta de Andalucía nuevos ciclos formativos para nuestro pueblo, por lo que desea
saber si para este curso hay algún ciclo nuevo, y si no lo hay quiere conocer el motivo.

La Sra. Teresa Pardo quiere hacer una pregunta en relación a un escrito que ha llegado
del Defensor del Pueblo, expediente núm. 2016.600026385, del 18 de agosto, presentado por
un particular, del cual no da el nombre por la Ley de protección de datos, en relación al servicio
de recogida de basuras, que se le está generando la tasa y el servicio se le presta a un
kilometro de distancia, en la resolución se recomienda que se tramite la baja en el padrón de la
tasa por prestación del servicio gestión de residuos domésticos a este interesado y en
consecuencia se proceda a anular las liquidaciones emitidas, tanto si se han abonado como si
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estuvieran pendiente de pago y devolver los ingresos indebidamente cobrados si fuera el caso.
Tras esta exposición sobre la resolución del Defensor del pueblo, fundamentada en
variada jurisprudencia, el ruego que va dirigido a la Sra. Secretaria y al Sr. Interventor, para que
manifiesten si procede o no girar el canon cuando la prestación del servicio excede tantos
metros de la vivienda, y la pregunta, que entiende que no se tenga a disposición una respuesta,
es si se va a proceder a la devolución de las tasas indebidamente cobradas, según el Defensor
del Pueblo, por la prestación de este servicio de manera deficitaria.

El Sr. Miguel Espinosa, respecto al tema de la mociones, indica que también trae una
moción y no la ha presentado. Ya se acordó en su momento, con el grupo del Partido Popular
que entiende que continua vigente, que las mociones se llevaran por unanimidad y
relacionadas directamente con el municipio para ser aprobada en la institución del Pleno.
Sin embargo, en el momento que se traer mociones de otras instituciones, no se
resuelven los problemas de los vecinos. Las mociones aprobadas en otras instituciones se
harán con los miembros de las mismas que jugarán ese papel, y al final se acaban mezclando
competencias de otras administraciones. Con esas mociones se podría hablar del aborto o de
la memoria histórica, entonces se acaba desvirtuando el pleno y no se resuelven los problemas
concretos de los vecinos. Por tanto determinadas mociones quedan fuera de las competencias
municipales, así que se acordó era que las cuestiones relevantes se hicieran por mociones
institucionales con el apoyo de todos los grupos municipales.
No está en contra de celebrar esa reunión de la Junta de Portavoces, pero no presentar
mociones que no afecten al municipio. Como podría ser la moción a la que ha hecho referencia
el Sr. Manuel Infantes sobre la prostitución que aunque se debata sobre el asunto no se podría
llegar a ninguna medida concreta sobre el asunto.
La idea es que en el pleno se reivindique cuestiones y problemas que afectan
directamente a los vecinos. De todos modos, está dispuesto a realizar una reunión sobre este
asunto, que podría ser el día de celebración de las próximas comisiones informativas.

La Sra. Teresa Pardo dice que le da pena que el Sr. Teniente Alcalde, Miguel Espinosa,
no quiera presentar las mociones que se hayan aprobado en la Diputación de Málaga, como la
relativa a la Guardia Civil, porque la considera innecesaria.
Además se queja que no se quiera aprobar por pleno el asunto de las aguas residuales
porque ya se haya aprobado en la Diputación Provincial, cuando en prensa ha salido la queja
del Sr. Fiscal sobre la no implicación de los distintos Ayuntamientos, por eso se presenta la
moción a las 11.30 de la mañana, y no antes, en reacción a las declaraciones vertidas en
prensa.
En relación al acuerdo que ha mencionado el Sr. Miguel Espinosa entre PP y PSOE,
solicita a la Sra. Secretaria copia compulsada del mismo para conocer los limites y contenido
del mismo que desconoce. Además recuerda que en pleno hay cuatro partidos políticos, que
cuente con Ciudadanos e Izquierda Unida, no se trata de llegar a un acuerdo verbal, sino de
cumplir la ley y que se deje actuar políticamente.
Considera que es torpe no traer a este pleno una moción que se haya aprobado por
unanimidad en la Diputación Provincial porque se considere intrascendente, como la relativa a
las aguas residuales, cuando lo que se solicita que el Ayuntamiento se declara con la voluntad
de llevar a cabo esa actuación.

El Sr. Miguel Espinosa responde que sobre las declaraciones del Consejero pueden que
no afecten al municipio de Cártama porque aquí no se va a realizar ninguna depuradora, serán
obras para la recogida de aguas para depurarlas en otro municipio. Los problemas surgen con
los Alcaldes en los municipios donde están proyectadas las depuradoras.
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En Cártama, las aguas se van a depurar a Alhaurín o a Málaga. En la red de
saneamiento, todas las instalaciones ya están realizadas, las tuberías listas para proceder a la
depuración de las aguas residuales, en este termino municipal.
Sobre las mociones relativas a la apertura del Hospital, se han presentado porque se
consideraba una actuación fundamental y consensuada por todos.
El desarrollo de los plenos en la Diputación es mucho más largo y se acaba debatiendo
cuestiones que no son de su competencia.
Respecto al acuerdo no tiene inconveniente en modificarlo y llevarlo para su debate a la
Junta de Portavoces.
En cuanto al ruego relativo a los decretos con devolución de las subvenciones, hace una
reflexión, ya que en su grupo de Diputación, también se han preguntado por una devolución de
30.000 Euros de una subvención de PFEA, que se refiere a la parte que no se justicia que se
tiene que devolver. En concreto en este Ayuntamiento, ha ocurrido algo similar, por lo que invita
a que se pida la vista del expediente, que se solicite copia de los requerimientos, y compruebe
lo que realmente ha ocurrido.
Respecto a la Escuela Taller, cuenta con una dirección y unos técnicos encargados de
gestionar la misma, por eso invita a solicitar copia del expediente, del reintegro realizado.
Las subvenciones tienen un fin concreto y específico, por tanto lo que no se haya
gastado en ellas no se puede utilizar para otras necesidades.
Respecto a la Bda. El Sexmo, la celebración de las fiestas en el pabellón, comentar que
en el diseño ya se tuvo en cuenta que se hicieran otras actividades como espectáculos
públicos, conciertos, y otros eventos, con un amplio aforo. Por lo que el pabellón permite la
celebración de eventos, instalaciones de escenarios, mesas y sillas.
En cuanto a su inauguración, se es poco partidario de la misma, lo que queda pendiente
es poner un nombre al pabellón, que ya se conoce cuál es, y eso es lo que hay que realizar
ahora.
La utilización de este pabellón para eventos en la Bda. El Sexmo permite un
considerable ahorro en el alquiler de carpas. Además cuenta con su licencia de utilización, no
de ocupación porque para los edificios municipales no hace falta.
Sobre la moción relativa al maltrato animal, se ha consultado con el área de Secretaria,
que considera que un Ayuntamiento como tal ente no puede prohibir las corridas de toros,
porque una ley a nivel nacional no lo prohíbe, como tampoco se prohíben los circos con
animales. Otro punto de vista es que se desarrolle en un espacio municipal, que se crearía un
conflicto jurídico, no está claro en qué forma el Ayuntamiento puede prohibir las corridas de
toros en su municipio. Por tanto no se ha presentado la moción porque no está claro como el
Ayuntamiento puede intervenir en esas prohibiciones. Así que si hay una finca privada que
tenga plaza de toros y cuente con los requisitos legales, no se podría prohibir la celebración de
corridas de toros. Esa actividad se podrá limitar en espacios públicos.
Respecto a las obras del cementerio, se han iniciado las obras del PFEA, estaba previsto
unos sondeos y catas para localizar una posible fosa de la guerra civil. La idea es que tanto las
obras en el cementerio como esa búsqueda de fosa se llevaran a la par, sin embargo las obas
del cementerio han comenzado antes, pero no las búsqueda de las fosas que depende de la
Dirección General de la Memoria democrática, aunque existe una resolución en el BOJA donde
se autorizan las catas y las exhumaciones que haya en las fosas en la localidad de Cártama.
En la realidad los sondeos en búsqueda de fosas no han ido rápido, existe retraso en estos
expedientes desde la Dirección General, sin poder establecer fecha concreta para esas catas
en Cártama.
Además se ha contactado con la empresa que realizó las catas y exhumaciones en el
cementerio de San Rafael de Málaga, que está realizando las catas en nuestro cementerio
municipal. Los resultados actuales contemplan la localización de una fosa de la guerra civil, en
el momento que se localizaron cadáveres, se paralizaron las obras en ese punto concreto y se
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entró en contacto con la Dirección General de la memoria histórica, a continuación ya interviene
un arqueólogo de reconocido prestigio, y se comienzan los trabajos, los primeros restos se
descartaron que fuera de la fosa, eran enterramientos antiguos del municipio, con restos de
cajas.
Una pista importante para determinar las fosas son restos de cal, y se continuó con la
propensión, se descubre un apilamiento de cadáveres, arrogados unos sobre otros, con resto
de fuselaje. Por tanto, parece que todo apunta a que sea fosa de la guerra civil, ahora hay que
ponerse en contacto con las autoridades, y no se puede seguir tocando las fosas, aunque sí
delimitarlas. Se van a continuar con los trámites administrativos, con informes de estos técnicos
para conseguir la autorización necesaria.
Esta fosa ha aparecido en un lugar que no era el esperado, pero se ha localizado de
manera rápida y en un sitio apartado. De todos modos la maquina retro que sigue allí continua
haciendo sondeos.

El Sr. Fco. Daniel García agradece la información aunque hubiera preferido recibirla
antes, como se ha pedido en muchas ocasiones. Solicita que se les puede enseñar la fosa.

El Sr. Alcalde interviene para decir que sobre este asunto no se va a formar un circo, ya
que hay que respetar a los fallecidos, se trata de una obra abierta y cuando estén las
autorizaciones se hará lo que se tenga que hacer. Se tiene prohibido el paso a toda persona
ajena, salvo a los arqueólogos que están haciendo los trabajos. Cuando se haga público con
las autorizaciones, se hará lo que sea necesario. Por tanto, prevalece el derecho que tienen los
familiares al respeto.

El Sr. Manuel Infantes ve lagunas en la información facilitada por el Sr. Miguel Espinosa,
por ejemplo la solicitud de la Junta de Andalucía de estudio para esos restos, o donde están los
informes que deberían haberse emitido por los técnicos correspondientes. En el expediente de
la Junta de Andalucía se recoge que tendrían que haberse iniciado las catas.
En cuanto al proyecto de la obras del cementerio, le sorprende que teniendo en cuenta
que están pendiente de realizar las catas para la búsqueda de fosa común, no se tuviera eso
en cuenta.
Este tema es muy importante, principalmente para el grupo de Izquierda Unida, para que
no se tenga información sobre el asunto y no se cuente con los informes de los técnicos. No se
está haciendo ningún circo, se está tratando con seriedad, porque están implicados en este
asunto de la memoria histórica. Vuelve a solicitar los informes técnicos preceptivos para estos
trabajos.

El Sr. Miguel Espinosa considera que se está dando toda la información sobre este
asunto, además las obras del cementerio están facilitando la búsqueda relacionada con las
fosas de la guerra civil. Por tanto, desde el ayuntamiento se proyectó la obra y desde la Junta
de Andalucía se realizó el proyecto de las exhumaciones. Sin embargo no ha habido
coincidencia entre los trabajos del ayuntamiento con los de la Dirección General de Memoria
democrática.
La voluntad política es clara para encontrar las fosas y dar dignidad a estas personas,
por tanto se trata un tema sensible donde entran en juego los sentimientos de las personas,
hay víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil. El compromiso es que donde se toque en el
cementerio, asegurar que debajo no se tocará nada, y ya después queda estar en manos de
otras administraciones, incluso con intervenciones judiciales. Se está en un momento que ya se
escapa de las competencias municipales. No se quiere desvirtuar el origen que es la
recuperación de los cadáveres a los familiares.
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Además, echa en cara al Sr. Manuel Infantes que no vaya en la misma línea que la
corporación en este asunto. No se quiere generar alarma.
En cuanto a las cámaras, se ha solicitado los permisos pero no se ha obtenido
respuesta.
Respecto al punto limpio, comparte la preocupación, sin embargo el problema radica en
la categoría de los suelos donde implantar ese punto limpio, que sea adecuado y no ubicado al
lado de viviendas. Este ayuntamiento ofrece un servicio que es la recogida de muebles,
enseres y electrodomésticos puerta a puerta, por tanto la voluntad es que los residuos que se
generen se eliminen correctamente.
Respecto a las obras de Diputación, se incluye en el pliego que es una obligación poner
el cartel con los datos de la obra, incluso se facilita el modelo y el cartel. Sin embargo, hay
contratistas que no lo ponen en lugar visible o adecuado.
Sobre el columbario se han hecho varias propuestas por el Partido Popular, una de ellas
era el embellecimiento del cementerio. Se comparte la idea de establecer un columbario en el
cementerio, y se están realizando mejoras solicitadas por ese grupo, por todo ello quiere
agradecer públicamente al Concejal de Cementerios las mejoras que se están llevando a cabo,
como cerrar nichos vacios, pintar, eliminar barreras arquitectónicas … y adecuar un cementerio
tan antiguo, fechado en el año 1895.
En cuanto a los fondos europeos, informa que se ha presentado un proyecto realizado
por una empresa, se ha presentado al Ministerio, y queda a la espera de la resolución
correspondiente. Así que ahora se compite con proyectos de otros Ayuntamientos, con las
Diputaciones, se trata de una subvención competitiva.
En cuanto a los problemas de la farola y del contenedor en alto, planteado por el Sr.
Marcelino, comenta que el asunto del contenedor ya se ha pasado a conocimiento del Concejal
competente para que tome las medidas adecuadas. Sobre la farola, se estropeó debido a un
accidente, y entre cuestiones de seguro, aún no se ha repuesto, por tanto, se va a proceder a
su reposición, independiente de la resolución de las aseguradoras.

Respecto a los reparos de los contratos, en cuanto al de los semáforos ya está en
trámite el procedimiento de licitación, que se ha retrasado por el acumulo de tareas en
secretaria, y está iniciado desde febrero de 2016. Además el expediente está disponible para
los concejales en la plataforma Gestiona, ahora mismo está pendiente de la adjudicación
definitiva.
Lo mismo ocurre con el expediente de la asesoría jurídica en materia de nóminas, el
expediente está a disposición de todos los concejales en la plataforma Gestiona.
En cuanto al escrito del Defensor del Pueblo llevado por la Sra. Teresa Pardo, matiza
que esos informes no tienen carácter vinculante, y las tasas vienen recogidas en una
ordenanza de tasa por recogida de basura aprobada sin ningún tipo de informes desfavorable y
por mayoría del pleno. El servicio de recogida de basuras en este municipio lo presta el
Consorcio de recogida de residuos.
Por tanto, se va a continuar con el cobro de la tasa recogida en la ordenanza. A
continuación explica el espíritu de esa ordenanza, surgido por la existencia de multitud de
viviendas en el diseminado, a las que se le estaba prestando el servicio de manera indirecta,
porque lógicamente no tenían los contenedores en las puertas de las casas, pero en los sitios
más importantes donde a poco que te muevas, existen contenedores para depositar la basura.
Así que en reuniones de Junta de Portavoces, y en búsqueda del consenso en la
aprobación de dicha tasa, se determinó que las viviendas en diseminado iban a tener una tasa
inferior a las viviendas en casco urbano, porque una cosa es el servicio que se haga de
recogida de basura y otro es el tratamiento que se haga a esa basura, que tiene un coste para
eliminarlo, así que se parte de un principio claro que si hay una vivienda con personas que la
ocupan, la misma genera residuos, que o bien se recogen o bien se tratan. Si los residuos se
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depositan en un contenedor, se genera un coste para su tratamiento en una planta de
tratamiento de residuos, que supone una factura. De hecho se partía de los datos facilitados
por el Consorcio de recogida de residuos, en Cártama, la basura que se recoge por habitante
es superior a la de otros municipios de la zona, por la cantidad de personas que viven en los
diseminados, que muchos no están empadronados pero vienen como una segunda residencia,
generando residuos, por lo tanto tienen que contribuir como el resto de vecinos. Ese es el
criterio recogido en la ordenanza, por la existencia de un déficit tarifario en la ordenanza, para
no trasladar ese déficit a los vecinos que viven en el caso urbano, se repartió entre todos los
vecinos, siendo en las viviendas de los diseminados la tarifa inferior. Por tanto se evita que la
recogida de basura sea deficitaria para el Ayuntamiento, y trasladar los costes y evitar una
mayor subida de la tasa de basura de recogida.

La Sra. Teresa Pardo interviene para solicitar el número de la ordenanza de recogida de
residuos, (a lo que se le contesta que es la número 10).
Realiza una intervención para decir un ruego que se le había quedado pendiente, la
rotonda de la entrada a la Estación de Cártama, enfrente de la gasolinera BP, que tiene en mal
estado las letras de Cártama.
A lo que el Sr. Miguel Espinosa responde que también se debió a un accidente, y está
pendiente de arreglarlo.

El tema del reasfaltado del Santo Cristo planteado por el Sr. Fco. J. Serrano, la diferencia
radia en el mayor tránsito de dicha carretera, y ubicada dentro del casco urbano, por tanto el
matiz es fundamental en comparación con la carretera de subida a la Bda. El Sexmo.
Finalmente propone que si se considera una cuestión importante, se podría incluir en los
próximos presupuestos.
El Sr. Fco. J. Serrano insiste en que se ha quedado sin pintar y es necesario hacerlo, por
tanto considera que la obra no ha concluido ya que no se ha llevado el repintado, en perjuicio
de los más de mil vecinos de aquella zona, quedando pendiente el camino peatonal para
conectar la Estación de Cártama con la Bda. El Sexmo.

El Sr. Miguel Espinosa, en cuanto al horario de las bibliotecas, hacer constar que hay
horarios diferentes en cada biblioteca, hacer constar que no se cuenta una biblioteca en cada
núcleo del municipio, no hay en la Sierra de Gibralgalia, ni en Doña Ana, ni en La Aljaima. No
está prevista la ampliación de los horarios establecidos por la falta de medios personales para
abrir por más tiempo, además la población no es igual en cada núcleo. En proporción a la
población, el servicio es razonablemente aceptable, aunque la población que estudia en la
Estación de Cártama no es la misma que en la Bda. El Sexmo, ni la población.
Reflexiona que el coste de ampliar el horario en relación al uso que se le puede dar por
los usuarios, que igual no compensa.
En este momento, interviene el Sr. Fco. J. Serrano, que no comparte esta reflexión,
entrando ambos a discutir sobre cuestiones relacionadas, como ampliar horario, implantar el
servicio en otros núcleos, ratio de posibles usuarios….

El Sr. Miguel Espinosa concluye con las contestaciones a todos los ruegos y preguntas
planteados.

Toma la palabra, el Sr. Juan Antonio Bedoya considera que se ha hablado mucho pero
no se ha contestado a todo lo planteado. Puntualiza que respecto a la tasa de agua no se
consensuó con el Partido Popular, ya que desde su partido se partieron los cuernos para
solventar el problema del agua y no se consideró factible las propuestas por ellos planteadas,
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incrementándose las tasas sobre las viviendas en los diseminados.
En cuanto a la prestación de servicios de recogida de enseres, sin la existencia de un
punto limpio, a pesar de la recogida puerta a puerta, por lo que los vecinos se ven obligados a
depositar lavadora, muebles, sanitarios en la calle. No entiende porque no existe un punto
limpio, cuando hay lugares donde se pueden ubicar como en la zona del polígono industrial.
Por tanto, si existiera un punto limpio, cuando alguien arroje enseres fuera de este punto limpio,
se podría llamar la atención. Explica que un punto limpio no es un vertedero, sino que cuenta
con contenedores adecuados a cada residuo. Considera que sería una cuestión beneficiosa.
Respecto a las obras del cementerio, es cierto que hacían falta eliminar barreras
arquitectónicas, y otras cuestiones.

El Sr. Juan Fco. Lumbreras lanza una pregunta que si una persona no se molesta en
llamar al Ayuntamiento para que retiren una lavadora de su casa, menos se va a molestar en
llevarlo a un punto limpio.

La Sra. Leonor García Agua insiste en que a ella no se la ha contestado, en cuanto a la
glorieta de la Bda. García – Agua ni sobre las propuestas a Medio Ambiente ni sobre los ciclos
formativos.

El Sr. Miguel Espinosa pensaba que había terminado con las repuestas, así que procede
a responder a estas cuestiones que habían quedado pendientes.
En cuanto a los cursos formativos, no tiene conocimiento del tema, ya que no es
competencia municipal otorgarlos. A lo que la Sra. Leonor García – Agua interviene indicando
que corresponde al Ayuntamiento solicitar su impartición en el municipio, por lo que quiere
saber si se ha solicitado, y si es así, si se ha contestado y en qué sentido, sobre todo conocer
el motivo si se ha denegado.
Tras estas aclaraciones, el Sr. Miguel Espinosa contesta que esas solicitudes se están
realizando a través de los consejos escolares de los centros educativos, en los que hay un
miembro de la Corporación.
La Sra. Leonor García Agua pide que sintetice, es decir, si se ha pedido y si es así y se
ha denegado, desea conocer el motivo, contestado el Sr. Miguel Espinosa que cree que es por
tema presupuestario, a lo que la Sra. Leonor García Agua responde que tiene conocimiento
que en otros municipios de la zona como en Alhaurín de la Torre o Alhaurín el Grande se han
concedido para este curso.

El Sr. Miguel Espinosa pasa a contestar la pregunta planteada sobre la rotonda, el
Ayuntamiento hizo un estudio de rotondas a la entrada de la Estación de Cártama, los terrenos
que el Ayuntamiento posee, las zona verdes que hay allí que podrían verse afectadas,
complican la realización de una rotonda en esa zona con las características propias que tiene
como la entrada y salida de camiones, se debería de ocupar terrenos que no son de propiedad
municipal. Viendo que la rotonda que se podría hacer no cumpliría con las medidas adecuadas
y a la espera de acudir a terrenos que no son propios, imposibilita hacerla ahora de manera
adecuada.
Interviene el Sr. Alcalde, indicando que hay una memoria hecha, una valoración, que
sobrepasaba los 300.000 Euros el coste de una rotonda que será de más de 30 metros de
diámetro, donde se complicaba la entrada al rio, con la conexión al puente, con las viviendas y
locales de propiedad privada, los desniveles existentes …. Aunque se puede hacer
técnicamente, se complicaría mucho la entrada. También se ha estudiado la posibilidad de
regular mediante un semáforo, sin embargo que genera complicaciones y no se ve factible.
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El Sr. Manuel Infantes reflexiona sobre que exista una persona, el portavoz del partido
socialista que entienda de todas las cuestiones, considera que sería mejor que conteste cada
concejal que tenga la delegación sobre la que se hace la pregunta. Otra cosa distinta es la
figura del portavoz para cuestiones políticas. Por lo que considera que se aclararía más las
cuestiones si fueran contestadas por el concejal o concejala que conoce de la materia.
Desea comentar tres cuestiones muy breves, una de ellas en relación a la celebración de
los plenos, ya que ve a través de la televisión los plenos de otros Ayuntamientos, como el de
Coín, que se presenta sobre unas doce mociones, y se tarda menos en votarlas allí que lo que
se tarda en este Ayuntamiento en discutir porque no se pueden presentar.
En segundo lugar, en cuanto al contenido de las mociones, está cansado es escuchar la
escusa de que las mociones a presentar no tratan sobre Cártama, reflexiona que Cártama
forma parte de España y los problemas de España están aquí, por lo que afectan a Cártama.
Plantea que la ultima moción que ha presentado si versa sobre cuestiones de Cártama, en
concreto, la creación de un registro municipal de empresas y comercios en el municipio de
Cártama y creación del portal del proveedor en la web municipal.
Finalmente, en cuanto a la oferta de diálogo que han hecho sobre este tema, no sabe si
tomárselo en serio, porque esta tipo de ofertas ya se han hecho en plenos anteriores. Así que
confía que esta vez ese dialogo sirva para algo.

El Sr. Alcalde aclara que Miguel Espinosa es el portavoz, en sus reuniones de grupo, se
debaten los temas, y todos son conocedores de la mayoría de los temas, y Miguel tiene la
potestad de conocer todos los temas. Si algo se le queda atrás, cualquier compañero puede
intervenir para puntualizar. En este caso, es cierto que la última pregunta planteada por la Sra.
Leonor García Agua se quedó atrás sin puntuar y sin contestar.
Para no entrar de nuevo en el tema de las mociones, increpa al Sr. Manuel Infantes, que
no existe ningún problema en aprobar mociones pero lo que se pide es que se consensuen
entre todos cualquier cuestión que afecte a nuestro municipio.
Lo que no se desea que este pleno se convierta en una defensa de banderas de cada
uno de los partidos políticos, ya que a él también le traen mociones de su partido (PSOE) y no
las lleva a pleno, por entiende que solo alarga el pleno y no soluciona nada.
En este punto agradece a la Sra. Teresa Pardo que se pusiera a su disposición y a la del
municipio en el asunto de la apertura del Hospital del Guadalhorce, que lo pusiera en contacto
con el presidente de la Diputación Provincial.
A él no le pesa defender a su municipio ante cualquier entidad, ante la Junta de
Andalucía o donde sea. No le da miedo enfrentarse a nadie, ni al Gobierno ni a la Junta de
Andalucía, por Cártama, pero no va a utilizar a Cártama para temas partidistas.

El Sr. Miguel Espinosa pide que en la próxima sesión de las Camisones Informativas, se
queden los portavoces para tratar el asunto de las mociones. Además que se reconsidere el
traslado de los plenos por la mañana, si la mayoría lo ve razonable.
Por tanto pide a todos los grupos políticos que se reflexione sobre estas cuestiones.
El Sr. Alcalde explica que según el interventor, el reintegro de la subvención de la
Escuela Taller de eficiencia energética Jarifa, es por bajas de personal, tanto alumnado como
profesorado que no han acabado las sesiones, pero pueden solicitar la vista del expediente. Es
muy difícil ajustar la subvención al céntimo.

Sobre este asunto, el Sr. Manuel Infantes responde que no le cuadran esas cantidades
del reintegro por baja de personal, aunque generalmente en esos casos se sustituye por otras
personas.
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Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las
diecinueve horas y veintiún minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como
Secretaria General, certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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