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
Ciudadanos
Izquierda Unida Los Verdes.
Izquierda Unida Los Verdes.
Doña Celia Rodríguez Romero.

En Cártama, siendo las dieciséis horas y cuarenta minutos, del día dieciséis de
julio de dos mil quince, 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 EXTRAORDINARIA
(ORGANIZATIVA), DE FECHA 02 DE JULIO DE 2015.
Visto el Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 2
de julio de 2015.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada
cuenta la misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerda por
diecisietes votos a favor (trece del PSOE, dos de C’s y dos de IULV-CA-ALTER), y cuatro
abstenciones (del PP), aprobar dicha acta.
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Grupo Municipal
1. D. Jorge Gallardo Gandulla.
2. Dña. Isabel Sánchez Abad.
3. D. Juan Rodríguez Serrano.
4. Dña. Noelia Suárez Gómez.
5. Dña. Mª. Victoria Cañamero Serrano
6. Dña. Ana Patricia Verdugo Moreno
7. D. Miguel José Espinosa Ruiz.
8. D. Juan Fco. Lumbreras Pomar.
9. Dña. Antonia Sánchez Macías.
10. Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez
11. D. Francisco Santos Vázquez
12. D. Juan Antonio Rojas Istán
13. D. Jairo Delgado Plaza
14. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
15. D. Fco. José Serrano Almodóvar
16. Dña. Leonor García-Agua Juli.
17. D. Rafael Vargas Vargas.
18. D. Marcelino Marcos Miguel
19. Dª. Mª Teresa Pardos Reinaldos
20. D. Fco. Daniel García Calderón
21. D. Fco. Manuel López Infantes.
La Secretaria General.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 07/09/2015
HASH: 78b14c7516b83cd55a813f0cfa644927
JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 08/09/2015
HASH: 3d21916cd8b630afc762a390bcc3ec77

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN
DECLARACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES DE CÁRTAMA 2016.

RELATIVO

A

LA

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de Julio de 2015, cuyo tenor literal
es como sigue:
…………………………..
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
DECLARACIÓN DE LAS FIESTAS LOCALES DE CÁRTAMA 2016.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 5 de junio de 2015, cuyo tenor literal es
como sigue:

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 114/2015, de 24 de marzo, publicado en el BOJA número 59, de fecha 26 de
marzo de 2015, por el que se determina el Calendario de la Fiestas Laborables de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2016.
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.
En uso de las facultades que me están conferidas por la vigente Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del Régimen Local, y demás disposiciones concordantes, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Proponer como Fiestas Locales del Municipio de Cártama para el año 2016 las
siguientes:
-

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

-

Día 15 de Mayo (Domingo), festividad de San Isidro Labrador. Al caer en Domingo la festividad en
honor a San Isidro Labrador, el lunes siguientes día 16 de mayo de 2016, será a todos los efectos,
inhábil y no laborable en el Municipio.

SEGUNDO.- Dar traslado de la presente Resolución de declaración de Fiestas Locales del
Municipio de Cártama para el año 2016 a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, Dirección
General de Trabajo, para su conocimiento y a los efectos que procedan.
TERCERO- Ratificar la presente Resolución en la siguiente sesión Plenaria.
En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL ALCALDE EN FUNCIONES,
Gandulla.”

Fdo.: Jorge Gallardo
…………………………..

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

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.
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Visto el Decreto 1143/2015, de fecha 04 de junio de 2015, en cuya virtud el Sr. Alcalde en
Funciones, acordó determinar los días de Fiestas Locales del Municipio de Cártama para el año 2016,
siendo el tenor literal del mismo como sigue:
…………………………..
“DECRETO 1143/2015.
Dpto.:CRR/jmhh Secretaría.
Expt.:4778/2015. Secretaría.

ACTA DEL PLENO

PROPUESTA DE ACUERDO.

Es por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción en su caso, del siguiente
acuerdo:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 1143/2015., de fecha 04 de junio de 2015, en cuya virtud el Sr.
Alcalde en Funciones, acordó determinar los días de Fiestas Locales del Municipio de Cártama para el
año 2016.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, Dirección General de Trabajo, para su conocimiento y efectos.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE EN FUNCIONES,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla. “
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

PRIMERO.- Ratificar el Decreto 1143/2015., de fecha 04 de junio de 2015, en cuya virtud el Sr. Alcalde en
Funciones, acordó determinar los días de Fiestas Locales del Municipio de Cártama para el año 2016.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía,
Dirección General de Trabajo, para su conocimiento y efectos.”

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

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado 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-LV) por lo
que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

…………………………………////////////////////////////////////////////////////////////////////……………………………………

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 IULV-CAALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 1143/2015., de fecha 04 de junio de 2015, en cuya
virtud el Sr. Alcalde en Funciones, acordó determinar los días de Fiestas Locales del Municipio
de Cártama para el año 2016.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Empleo de la Junta
de Andalucía, Dirección General de Trabajo, para su conocimiento y efectos.

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL “PROGRAMA DE
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2015” DE LA EXCELENTÍSIMA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de Julio de 2015, cuyo tenor literal
es como sigue:
…………………………..
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En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL “PROGRAMA
DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2015” DE LA EXCELENTÍSIMA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 25 de junio de 2015, cuyo tenor literal es como
sigue:

De acuerdo con lo anterior, y en uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía, HE
RESUELTO:
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Vista la relación de las actuaciones comprometidas del Ayuntamiento de Cártama
correspondientes al Programa de Inversiones Financieramente Sostenible 2015 de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, cuyo tenor literal es como sigue:

ACTA DEL PLENO

Visto el Decreto 962/2015, de fecha 14 de mayo de 2015, en cuya virtud el Sr. Alcalde, acordó
aprobar las actuaciones e importes relativos al Ayuntamiento de Cártama correspondientes al Programa
de Inversiones Financieramente Sostenibles 2015 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, siendo
el tenor literal del mismo como sigue:
……………………….
“DECRETO 962/2015.
Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría.
Expte.: 4201/2015. Secretaría.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

PROPUESTA DE ACUERDO.

PRIMERO.- Aprobar las actuaciones e importes anteriormente reseñadas en la parte expositiva
del la presente Resolución relativa al Ayuntamiento de Cártama correspondiente al Programa de
Inversiones Financieramente Sostenibles 2015 de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial de Málaga y al
Área de Intervención de este Ayuntamiento para su conocimiento y a los efectos oportunos.

TERCERO.- Ratificar la presente Resolución en la primera sesión plenaria que se celebre.
En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
……………………….

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 enterado de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por diez votos a
favor (siete del PSOE, dos del PP y uno de IU-LV) y una abstención (de C’s), por lo que la Comisión
Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 962/2015, de fecha 14 de mayo de 2015, en cuya virtud el Sr. Alcalde,
acordó aprobar las actuaciones e importes relativos al Ayuntamiento de Cártama correspondientes al
Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles 2015 de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga.
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga para su
conocimiento y efectos.”

…………………………..
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por diecinueve votos a
favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C’s), y dos abstenciones (de IULV-CAALTER) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 962/2015, de fecha 14 de mayo de 2015, en cuya
virtud el Sr. Alcalde, acordó aprobar las actuaciones e importes relativos al Ayuntamiento de
Cártama correspondientes al Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles 2015 de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga.
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SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga
para su conocimiento y efectos.
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PRIMERO.- Ratificar el Decreto 962/2015, de fecha 14 de mayo de 2015, en cuya virtud el Sr.
Alcalde, acordó aprobar las actuaciones e importes relativos al Ayuntamiento de Cártama
correspondientes al Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles 2015 de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga.

ACTA DEL PLENO

Es por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción en su caso, del siguiente
acuerdo:

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de
Málaga para su conocimiento y efectos.

“4ª.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
FELICITACIÓN PÚBLICA AL SR. JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE CÁRTAMA, SR. JEFE DE LA
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y AL SR. TENIENTE DE LA GUARDIA
CIVIL DE CÁRTAMA Y, EN GENERAL, A LA POLICÍA LOCAL DE CÁRTAMA, A LA AGRUPACIÓN DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE CÁRTAMA Y LOS AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL DE
CÁRTAMA EN EL DESARROLLO DE LA FERIA DE ABRIL 2015.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 28 de abril de 2015, cuyo tenor literal es como
sigue:
PROPUESTA AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
Vista la gran labor desempeñada en materia de seguridad ciudadana por los Agentes de la Policía Local
de Cártama, por los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama y por los
Agentes de la Guardia Civil de Cártama en el desarrollo de los eventos programados en la Feria de Abril
2015.

ACTA DEL PLENO

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de Julio de 2015, cuyo tenor literal
es como sigue:
…………………………..

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA FELICITACIÓN
PÚBLICA AL SR. JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DE CÁRTAMA, SR. JEFE DE LA
AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y AL SR. TENIENTE DE LA
GUARDIA CIVIL DE CÁRTAMA Y, EN GENERAL, A LA POLICÍA LOCAL DE CÁRTAMA, A
LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE CÁRTAMA Y LOS
AGENTES DE LA GUARDIA CIVIL DE CÁRTAMA EN EL DESARROLLO DE LA FERIA DE
ABRIL 2015.

Considerando que es de justicia emitir un reconocimiento al Sr. Jefe de la Policía Local de Cártama, D.
Daniel López Santos, al Sr. Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama, D.
Diego González Arjona y al Sr. Teniente de la Guardia Civil de Cártama, D. Manuel Carlos Crespo
Márquez, así como un agradecimiento por el trabajo, la implicación y el esfuerzo realizado en la
planificación y coordinación de los cuerpos de seguridad locales.
Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- Reconocer y agradecer la implicación y el esfuerzo en la planificación y coordinación de los
cuerpos de seguridad de Cártama realizados por el Sr. Jefe de la Policía Local de Cártama, D. Daniel
López Santos, por el Sr. Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama, D. Diego
González Arjona y por el Sr. Teniente de la Guardia Civil de Cártama, D. Manuel Carlos Crespo Márquez,
así como agradecer y reconocer el trabajo efectuado por los Agentes de la Policía Local de Cártama, por
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama y por los Agentes de la Guardia Civil de
Cártama en el desarrollo de la Feria de Abril 2015.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Jefatura de la Policía Local de Cártama, a la Jefatura
de la Agrupación de Protección Civil de Cártama y al Sr. Tnte. de la Guardia Civil de Cártama.
En Cártama, a 28 de abril de 2015.
El Alcalde- Presidente.
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla. “
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
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Vista la inexistencia de incidentes reseñables durante el transcurso de esta festividad local, así como
valorando el gran trabajo realizado en materia de prevención de incidentes.

…………………………………////////////////////////////////////////////////////////////////////……………………………………
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado 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), 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:

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 diecisiete votos a
favor (trece del PSOE, dos de C’s y dos de IULV-CA-ALTER), y cuatro abstenciones (del
PP) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
Primero.- Reconocer y agradecer la implicación y el esfuerzo en la planificación y
coordinación de los cuerpos de seguridad de Cártama realizados por el Sr. Jefe de la Policía
Local de Cártama, D. Daniel López Santos, por el Sr. Jefe de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Cártama, D. Diego González Arjona y por el Sr. Teniente de la Guardia Civil
de Cártama, D. Manuel Carlos Crespo Márquez, así como agradecer y reconocer el trabajo
efectuado por los Agentes de la Policía Local de Cártama, por la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Cártama y por los Agentes de la Guardia Civil de Cártama en el desarrollo
de la Feria de Abril 2015.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Jefatura de la Policía Local de
Cártama, a la Jefatura de la Agrupación de Protección Civil de Cártama y al Sr. Tnte. de la
Guardia Civil de Cártama.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
22/2015,
CRÉDITO
EXTRAORDINARIO
Y
SUPLEMENTO DE CRÉDITO, FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA
GASTOS GENERALES DESTINADO AL RECONOCIMIENTO DE OPERACIONES
PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO Y EQUIVALENTES, Y A LA REDUCCIÓN
DEL ENDEUDAMIENTO NETO.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de Julio de 2015, cuyo tenor literal
es como sigue:
…………………………..
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…………………………..

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Jefatura de la Policía Local de Cártama, a la Jefatura
de la Agrupación de Protección Civil de Cártama y al Sr. Tnte. de la Guardia Civil de Cártama.”

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

PRIMERO.- Reconocer y agradecer la implicación y el esfuerzo en la planificación y coordinación de los
cuerpos de seguridad de Cártama realizados por el Sr. Jefe de la Policía Local de Cártama, D. Daniel
López Santos, por el Sr. Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama, D. Diego
González Arjona y por el Sr. Teniente de la Guardia Civil de Cártama, D. Manuel Carlos Crespo Márquez,
así como agradecer y reconocer el trabajo efectuado por los Agentes de la Policía Local de Cártama, por
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama y por los Agentes de la Guardia Civil de
Cártama en el desarrollo de la Feria de Abril 2015.

“5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 22/2015, CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE
CRÉDITO, FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
DESTINADO AL RECONOCIMIENTO DE OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A
PRESUPUESTO Y EQUIVALENTES, Y A LA REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO NETO.
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 3 de julio de 2015,
cuyo tenor literal es como sigue:
PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
22/2015, CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES DESTINADO AL RECONOCIMIENTO DE
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO Y EQUIVALENTES Y A LA
REDUCCIÓN DE ENDEUDAMIENTO NETO

Visto que la liquidación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2014 arrojó
Superávit Presupuestario así como Remanente de Tesorería para Gastos Generales Positivo. Visto que el
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, establece expresamente que en caso de existir superávit en la liquidación del Presupuesto,
ésta se destinará a reducir endeudamiento neto. Visto que se hace necesario aprobar la correspondiente
modificación presupuestaria para dar cumplimiento al citado artículo, HE RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa de dicha modificación.
-Infórmese por el Interventor Municipal.
-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria redactada por la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:

ACTA DEL PLENO

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:

De acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de
desarrollo de la Ley de Haciendas Locales, así como la Base 7ª de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015 se emite la presente memoria para justificar
la modificación presupuestaria adoptada.
1.-Antecedentes: Destino de Superávit Presupuestario
Con fecha 27 de septiembre de 2011 entró en vigor la modificación del artículo 135 de la
Constitución Española. Dicha modificación supone la consagración constitucional de la estabilidad
presupuestaria y establece la prioridad absoluta del pago de la deuda pública. Asimismo prevé el
desarrollo del citado artículo mediante Ley Orgánica.
Aprobada la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en su nueva redacción, dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de Control de la
Deuda Comercial del Sector Público, se establecen una serie de reglas, en desarrollo del artículo 135 de
la Constitución antes citado dirigidas a incrementar la sostenibilidad de nuestras Administraciones
Públicas.
Concretamente, en lo que nos interesa, el artículo 32 de la referida Ley Orgánica establece que
“en el supuesto de liquidación del presupuesto con superávit presupuestario éste se destinará a reducir
endeudamiento neto”. Dicha norma fue objeto de diferentes interpretaciones y críticas dado que superávit
presupuestario no es ninguna magnitud concreta de las reguladas por la Ley de Haciendas Locales.
Finalmente, la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de control de la deuda comercial en el
sector público, ha introducido la Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF estableciendo unas Reglas
especiales para el destino del superávit presupuestario. Dichas reglas, que inicialmente se establecieron
para el ejercicio 2014, fueron prorrogadas para el 2015 por la Disposición Adicional Novena del Real
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“MEMORIA JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
22/2015 CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre de de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Estas reglas flexibilizan hasta cierto punto
el destino de dicho superávit, sin embargo, exige varios requisitos para su aplicación. Así el citado
precepto establece:
1.

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

Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en
materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto
de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición
adicional primera de esta Ley.

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a
la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el
porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que
sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad
nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos
efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente
su contribución al crecimiento económico a largo plazo.
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de pago a los
proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo máximo de
pago previsto en la normativa sobre morosidad”
El cierre del ejercicio 2014 arrojó, en lo que nos interesa, los siguientes resultados:
-Remanente de Tesorería susceptible de utilización 961.551,94 euros
-Estabilidad Presupuestaria: 3.948.089,68 euros.
-Deuda viva medidas especiales de liquidez: 263.699,64 euros.
-Período Medio de Pago a Proveedores: 39,86 días (el máximo legal es de 30 días).
Conforme a lo anterior descontadas las medidas especiales de liquidez el resultado sigue siendo
positivo, por lo que, conforme a ello puede aplicarse el apartado segundo que consta con anterioridad.
Así por lo tanto se hace necesario aplicar el importe anteriormente referido de 961.551,94 euros
a operaciones de ejercicios anteriores que no se hallen reconocidas en la contabilidad municipal (se
hallen en la cuenta de Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto o en situación equivalente). Así
las cosas ya se han realizado dos reconocimientos extrajudiciales de créditos y se prevé que se realice
otro más por los siguientes importes::
-Primer Reconocimiento Extrajudicial de Créditos: 176.369,19 euros.
-Segundo Reconocimiento Extrajudicial de Créditos: 32.599,22 euros.
-Tercer Reconocimiento Extrajudicial de Créditos:
41.758,11 euros.
TOTAL…….250.726,52 euros
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En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

ACTA DEL PLENO

2.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

a)

CONCEPTO
87000

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

IMPORTE
961.551,94 euros

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
PARTIDA

011/91301 Reducción de Endeudamiento
Neto con Superávit Presupuestario
130/22104 Vestuario, Material y Munición de
Policía
171/22714 Servicio y Mantenimiento de
Jardines

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

SUPLEMENTO
DE CRÉDITO

IMPORTE
TOTAL
ALTA

710.825,42
710.825,42
1.497,80

1.497,80

1.263,76

1.263,76

241/22641 Área de Igualdad

1.387,47

1.387,47

330/22642 Gastos Corrientes Cultura

2.043,33

2.043,33

324/22724 Escuela de Música
320/21202 Mantenimiento de Colegios
337/22646 Juventud

453,14
1.091,60
976,00

453,14
1.091,60
976,00
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FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

2.-Modificación de crédito: Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito
Visto todo lo anterior, se hace necesario aplicar el importe de 961.551,94 euros a financiar las
operaciones que quedaron pendientes de aplicar a presupuesto o se hallan en situación equivalente y a la
reducción de endeudamiento neto (amortización anticipada de préstamos, en definitiva) en el desglose
que se ha hecho en el apartado anterior.
Dicha aplicación precisa realizar la oportuna modificación de crédito que es objeto del presente
expediente. Así, pese a que tanto el artículo 135.3 de la Constitución como el artículo 14 de la LOEPSF
establece que “créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de
las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus Presupuestos”, esta
previsión se entiende que se refiere a los intereses y capital que venzan en el ejercicio y no a cualquier
amortización anticipada que precisará la oportuna modificación de crédito. Aparte de ello el resto de las
partidas presupuestarias, obviamente, sí precisan la correspondiente modificación de crédito.
Conforme a la Ley de Haciendas Locales las modificaciones de crédito a realizar serían un
Crédito Extraordinario y un Suplemento de Crédito. La diferencia entre ambos es que en el primer caso se
dota de crédito presupuestario una partida inexistente en el Presupuesto inicial y en el segundo se
incrementan partidas previamente existentes. Sin embargo en ambos casos las condiciones son las
mismas, razón por la cual se pueden realizar las dos modificaciones en el mismo expediente. Así, en
ambos casos se trata de gastos que no pueden demorarse para el ejercicio siguiente dado que lo impone
la legislación vigente. Asimismo no existe crédito presupuestario para la amortización anticipada exigida
por la legislación. Finalmente la financiación se realiza mediante Remanente Líquido de Tesorería recurso
financiero previsto en la Ley de Haciendas Locales.
Conforme a lo anterior el detalle de la operación de crédito sería el siguiente:

ACTA DEL PLENO

El resto del importe (710.825,42 euros) debe destinarse a la reducción de endeudamiento neto
dado que el Ayuntamiento todavía superaba (a 31 de diciembre de 2014) el plazo máximo legal del
período medio de pago a los proveedores establecido en la normativa, conforme establecía la propia
Disposición Adicional Novena de la LOEPSF, por lo que no es viable aplicarlo a Inversiones
Financieramente sostenibles.
Finalmente se entiende pertinente hacer referencia, en este apartado, a que conforme a lo
establecido en el artículo 28.f) de la Ley de Transparencia se tipifica como infracción muy grave, cuando
se trate de una conducta culpable, “(…) el incumplimiento de la obligación del destino del superávit
presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el
artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley” (se refiere a la LOEPSF).

920/214 Reparaciones Material de Transporte
920/22000
Material
de
Oficina
no
Inventariable
920/22002
Material
Informático
No
Inventariable
920/22103 Combustibles y Carburantes
920/22106 Productos Farmacéuticos

36.694,93

36.694,93

18.861,67

18.861,67

849,42

849,42

31,47

31,47

5.198,78

5.198,78

1.548,64

1.548,64

15.979,50

15.979,50

7.626,10

7.626,10

25,14

25,14

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

856,87

856,87

920/22200 Telefónicas

143,55

143,55

920/22500 Tributos, Multas y Otros

107,52

107,52

231/22640 Proyectos Sociales

11.024,32

11.024,32

920/22602 Gastos de Publicidad

302,50

302,50

920/22604 Gastos Jurídicos
920/22711 Prevención Riesgos Laborales y
Revisión Médica

925,35

925,35

920/22712 Desinfección y Desratización
171/22714
Servicio
de
Limpieza
Mantenimiento de Jardines

8.860,81
847,00

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos
943/46705 Aportación al Consorcio de
Prevención de Incendios
932/22708 Servicios de Recaudación a favor
de la Entidad
134/22628 Protección Civil

847,00
1.152,53

20.613,00

20.613,00

2.640,57

2.640,57

21.148,33

21.148,33

6.926,19

6.926,19

19.598,90

231/480 Atenciones Benéficas y Asitenciales
450/21200 Reparación Edificios y Otras
Construcciones
920/22110 Productos de Limpieza y Aseo
943/46706
Reconocimiento
Extrajudicial
Convenios Consorcio Transportes

1.152,53

142,63

338/22608 Festejos Populares

TOTAL

8.860,81

y

459/63715 AEPSA 2015

19.598,90
820,00

242,84

242,84

40.473,42
751.298,84

142,63

820,00

2.221,56

2.221,56
40.473,42

210.253,10

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

912/22601 Atenciones Protocolarias

16.149,88

961.551,94
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454/61900 Arreglo de Caminos

16.149,88

ACTA DEL PLENO

340/22644 Gasto Corriente Deporte
450/21000 Infraestructuras, Jardines y
Alumbrado Público
450/21200 Reparación de Edificios y Otras
Construcciones

Una vez aprobada, en su caso, la modificación presupuestaria se procederá a reconocer en la
contabilidad municipal realizándose el pago de la cantidad destinada a la reducción del endeudamiento
neto en cuanto que lo permitan las disponibilidades de la Tesorería Municipal y siempre que se halle
garantizado el pago en plazo a los proveedores. Dicha reducción se aplicará a las operaciones de crédito
cuya cancelación se entienda más beneficiosa para el Ayuntamiento desde el punto de vista económico.
Asimismo deberá realizarse el reconocimiento extrajudicial pendiente para el que se ha realizado el
oportuno reconocimiento extrajudicial de crédito.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

Visto el expediente de modificación de crédito núm. 22/2015, crédito extraordinario y
suplemento de crédito para financiar operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto y para
reducir endeudamiento neto aplicando superávit presupuestario, se informa lo siguiente:
A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
-Artículo 135 de la Constitución Española.
-Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de
diciembre de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.
-Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de Abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera introducida por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de
diciembre de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.
-Disposición Adicional Novena del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre de de medidas
de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de
carácter económico.
-Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Arts. 35, 36, 37 y 38 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla en materia
presupuestaria la LRHL.
-Base Vigésimo Sexta de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Cártama
para el ejercicio 2014
B) CONCEPTO.
Según lo establecido en el art. 35.2 del RD 500/90, se entiende por Suplemento de Crédito
aquella modificación del Presupuesto de gastos en virtud de la cual se incrementa un determinado crédito
presupuestario para hacer frente a un gasto específico y determinado, que no puede demorarse para el
ejercicio siguiente y para el que el crédito previsto resulta insuficiente y no puede ser objeto de
ampliación. El mismo artículo en su apartado uno establece la definición de crédito extraordinario, que es
aquella modificación del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de
un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no
existe crédito presupuestario.
Esta modificación del Presupuesto de gastos podrá financiarse, de acuerdo con lo establecido en
los arts. 177.4 del TRLRHL y 36.1 del RD 500/90 con cargo al Remanente líquido de tesorería, con
nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el presupuesto corriente y
mediante anulaciones o bajas de créditos en otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos,
cuyas partidas o dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. También
podrá financiarse con operaciones de crédito si se trata de inversiones.
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INFORME DE INTERVENCIÓN

ACTA DEL PLENO

“CRÉDITO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
22/2015 CRÉDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO CON DESTINO A
OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO Y REDUCCIÓN DE
ENDEUDAMIENTO NETO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:

En el presente caso la modificación de crédito instrumenta el destino legal del superávit
presupuestario establecido en la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF, razón por la cual se entiende
se cumplen los requisitos establecidos en los artículos anteriormente citados.
C) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.
La conceptualización de la modificación presupuestaria como crédito extraordinario es correcta ya
que se dan los dos requisitos a que se refiere la normativa citada. Así se trata de un crédito no existente
(que se asigna en este momento). Además se amparan gastos “específicos y determinados” tal y como se
ha manifestado en la Memoria que consta en el expediente y que no puede demorarse dado que se trata
del cumplimiento de un mandato legal, tal y como se ha manifestado más arriba.
Todo ello con el siguiente detalle:

961.551,94 euros

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
PARTIDA

011/91301 Reducción de Endeudamiento
Neto con Superávit Presupuestario
130/22104 Vestuario, Material y Munición de
Policía
171/22714 Servicio y Mantenimiento de
Jardines

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

SUPLEMENTO
DE CRÉDITO

IMPORTE
TOTAL
ALTA

710.825,42
710.825,42
1.497,80

1.497,80

1.263,76

1.263,76

241/22641 Área de Igualdad

1.387,47

1.387,47

330/22642 Gastos Corrientes Cultura

2.043,33

2.043,33

324/22724 Escuela de Música
320/21202 Mantenimiento de Colegios
337/22646 Juventud
340/22644 Gasto Corriente Deporte
450/21000 Infraestructuras, Jardines y
Alumbrado Público
450/21200 Reparación de Edificios y Otras
Construcciones
454/61900 Arreglo de Caminos
912/22601 Atenciones Protocolarias
920/214 Reparaciones Material de Transporte
920/22000
Material
de
Oficina
no
Inventariable
920/22002
Material
Informático
No
Inventariable
920/22103 Combustibles y Carburantes
920/22106 Productos Farmacéuticos

453,14
1.091,60
976,00

453,14
1.091,60
976,00

16.149,88

16.149,88

36.694,93

36.694,93

18.861,67

18.861,67

849,42

849,42

31,47

31,47

5.198,78

5.198,78

1.548,64

1.548,64

15.979,50

15.979,50

7.626,10

7.626,10

25,14

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

25,14
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87000

IMPORTE

ACTA DEL PLENO

FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

856,87

856,87

920/22200 Telefónicas

143,55

143,55

920/22500 Tributos, Multas y Otros

107,52

107,52
11.024,32

920/22602 Gastos de Publicidad

302,50

302,50

920/22604 Gastos Jurídicos
920/22711 Prevención Riesgos Laborales y
Revisión Médica

925,35

925,35

847,00

847,00

y

459/63715 AEPSA 2015
920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos
943/46705 Aportación al Consorcio de
Prevención de Incendios
932/22708 Servicios de Recaudación a favor
de la Entidad
134/22628 Protección Civil

1.152,53

20.613,00

20.613,00

2.640,57

2.640,57

21.148,33

21.148,33

6.926,19

6.926,19

19.598,90

231/480 Atenciones Benéficas y Asitenciales
450/21200 Reparación Edificios y Otras
Construcciones
920/22110 Productos de Limpieza y Aseo
943/46706
Reconocimiento
Extrajudicial
Convenios Consorcio Transportes

1.152,53

142,63

338/22608 Festejos Populares

TOTAL

8.860,81

19.598,90

820,00

820,00

242,84

242,84

2.221,56
40.473,42
751.298,84

142,63

2.221,56
40.473,42

210.253,10

ACTA DEL PLENO

920/22712 Desinfección y Desratización
171/22714
Servicio
de
Limpieza
Mantenimiento de Jardines

8.860,81

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

11.024,32

961.551,94

Puntualizar finalmente que si bien tanto el artículo 135 de la Constitución como el artículo 14 de la
LOEPSF establecen que los créditos correspondientes a la amortización de capital e intereses de la
deuda se entenderán siempre incluidos en el Presupuesto esto se refiere a la deuda que venza no a una
amortización anticipada y, en todo caso, no obviaría la obligación del Ayuntamiento de dar una adecuada
cobertura presupuestaria a la presente operación.
D) REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO NETO, ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
PRIORIDAD DEL PAGO DE LA DEUDA
El fundamento de la presente modificación de crédito se halla en el artículo 32 de la Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria, en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de
Control de la Deuda Comercial del Sector Público, norma aprobada en desarrollo del artículo 135 de la
Constitución, que establece que “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en
superávit, este se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a
reducir el endeudamiento neto (…)”.
Con motivo de dicho artículo y dada la inexistencia de desarrollo reglamentario el Ayuntamiento de
Cártama en sus Bases de Ejecución del Presupuesto desarrolló lo que debería entenderse por “superávit
presupuestario”, y los supuestos en los que no sería necesario proceder a la reducción de endeudamiento
neto.
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231/22640 Proyectos Sociales

c)

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

b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto
de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición
adicional primera de esta Ley.”
A diferencia de lo ocurrido en los ejercicios 2012 y 2013 se cumplen ambos requisitos. Así las
magnitudes que interesan a estos efectos arrojan los siguientes resultados:
-Remanente de Tesorería susceptible de utilización 961.551,94 euros
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D.2.) Posibilidades de destinar el Superávit Presupuestario a otra finalidad diferente a la
Reducción del Endeudamiento Neto.
Conforme al artículo 32 de la LOEPSF, en la redacción dada por la L.O. 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público:
1. “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se
destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales,
a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de
endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción
de deuda.
2. (…)
3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda
pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la
normativa europea.”
Tal y como establece el apartado 3 antes citado el superávit presupuestario se entiende que es la
capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, la cantidad a
destinar a reducir endeudamiento neto se halla en todo caso limitada por el importe del Remanente de
Tesorería tal y como se ha dicho dado que, en otro caso, no existirían recursos financieros suficientes
para realizar la correspondiente modificación presupuestaria. Esto ya se había entendido así en este
Ayuntamiento y se había regulado en las Bases de Ejecución del Presupuesto pero ahora, además se
establece expresamente en la Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF a la que nos referiremos en el
párrafo siguiente.
Tal y como se ha dicho la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, ha
introducido la Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF estableciendo unas Reglas especiales para el
destino del superávit presupuestario. Estas reglas flexibilizan hasta cierto punto el destino de dicho
superávit, sin embargo, exige dos requisitos para su aplicación. Así el citado precepto establece:
“Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional
a las Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:
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D.1.) Noción de Superávit Presupuestario.
La magnitud denominada Superávit Presupuestario a que se refiere el artículo 32 de la LOEPSF,
en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de Control de la Deuda
Comercial del Sector Publico, no es una magnitud que se halle definida en la contabilidad pública local ni
tampoco en la estatal por lo que dicho artículo supuso la existencia de un intenso debate sobre a qué
magnitud de las existentes se refería, si al Remanente de Tesorería, si al Resultado Presupuestario o a la
Estabilidad Presupuestaria.
Sin embargo, a efectos prácticos, se produjo una coincidencia relativa a que la interpretación del
citado artículo es que nunca podrán destinarse a reducir endeudamiento neto cantidades superiores al
Remanente de Tesorería que en su caso exista. Así lo establecen tanto las Bases de Ejecución del
Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014. Además, hacer lo contrario entraría en contradicción con
lo establecido en la Ley de Haciendas Locales.
Así, siendo tanto el Resultado como la Estabilidad Presupuestaria muy superiores al Remanente
de Tesorería, la cantidad que debe destinarse a reducir endeudamiento neto es la parte disponible del
Remanente de Tesorería conforme a la Liquidación del 2014, es decir 961.551,94 euros tal y como consta
en la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014.

ACTA DEL PLENO

Vistos los antecedentes anteriores y de acuerdo con ellos procede analizar qué se entiende por
“superávit presupuestario” y si es necesario destinar dicho superávit a otra finalidad que la establecida en
el artículo 32 de la LOEPSF.

-Estabilidad Presupuestaria: 3.948.089,68 euros.
-Deuda viva medidas especiales de liquidez: 263.699,64 euros.
-Período Medio de Pago a Proveedores: 39,86 días (el máximo legal es de 30 días).
Conforme a lo anterior descontadas las medidas especiales de liquidez el resultado sigue siendo
positivo, por lo que, conforme a ello puede aplicarse el apartado segundo.
Dicho apartado se expresa del siguiente modo:
1. “En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Visto el artículo anterior el destino del Superávit Presupuestario/Remanente de Tesorería, dado
que no se había alcanzado el plazo de 30 días de período medio de pago a los proveedores, deberá ser
la financiación de las Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto y situaciones equivalentes y en el
exceso a la reducción del endeudamiento neto. Todo ello conforme al desglose que consta en la Memoria
del expediente que es el siguiente:
-Reducción de Endeudamiento Neto: 710.825,42 euros.
-Financiación OPAS:………………….250.726,52 euros.
TOTAL……..961.551,94 euros.
Finalmente se entiende pertinente hacer referencia, en este apartado, a que conforme a lo
establecido en el artículo 28.f) de la Ley de Transparencia tipifica como infracción muy grave, cuando se
trate de una conducta culpable, “(…) el incumplimiento de la obligación del destino del superávit
presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el
artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley” (se refiere a la LOEPSF).
D.3.) Estabilidad Presupuestaria y Regla de Gasto.
Finalmente en relación con la estabilidad presupuestaria ésta se entiende como la necesidad de
que la diferencia entre los Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los
Gastos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo.
La Regla de Gasto, postulada en el artículo 12 de la LOEPSF, supone que el incremento del
gasto computable anual no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española.
Obviamente la Reducción de Endeudamiento Neto no genera inestabilidad presupuestaria ni
afecta a la Regla de Gasto, sin embargo, la financiación de las Operaciones
Pendientes de Aplicar a Presupuesto puede generarla dado que incrementa los capítulos de
gastos no financieros. Así, la presente circunstancia deba vigilarse durante la ejecución del Presupuesto
al objeto de, en su caso, se adapte a efectos de no entrar en inestabilidad ni en incumplimiento de la
Regla de Gasto en el ejercicio 2015.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos
efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente
su contribución al crecimiento económico a largo plazo.
Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de
pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad”
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b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a
la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el
porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que
sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad
nacional en dicho ejercicio 2014.

ACTA DEL PLENO

a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

D.4.) Prioridad del Pago de la Deuda
Conforme a lo establecido en el artículo 135.3 de la Constitución, así como el artículo 14 de la
LOEPSF establecen la prioridad absoluta del pago del capital e intereses de la deuda pública.
Sin perjuicio de lo anterior y de que, obviamente, el destino del crédito aprobado en esta
modificación de crédito debe cumplirse mediante el abono final del mismo durante el ejercicio, esta
Intervención entiende que dicha prioridad se refiere a deuda vencida no a amortizaciones anticipadas que
es lo que se prevé en el presente caso por lo que debe vigilarse que el abono de estas cantidades no
ponga en peligro el puntual pago a los proveedores.

Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”
Por lo tanto se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 22/2015 dentro del Presupuesto
General de la Corporación para el ejercicio 2015 concediendo un Crédito Extraordinario y un Suplemento
de Crédito financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, conforme a lo establecido en
el artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente detalle:
FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO
87000

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

IMPORTE
961.551,94 euros

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
PARTIDA

011/91301 Reducción de Endeudamiento
Neto con Superávit Presupuestario
130/22104 Vestuario, Material y Munición de
Policía
171/22714 Servicio y Mantenimiento de
Jardines

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

SUPLEMENTO
DE CRÉDITO

IMPORTE
TOTAL
ALTA

710.825,42
710.825,42
1.497,80

1.497,80

1.263,76

1.263,76

241/22641 Área de Igualdad

1.387,47

1.387,47

330/22642 Gastos Corrientes Cultura

2.043,33

2.043,33

324/22724 Escuela de Música
320/21202 Mantenimiento de Colegios

453,14
1.091,60

453,14
1.091,60
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Conforme al apartado 2 del art. 177.2 TRLRHL, y art. 37.3 del referido Real Decreto, el órgano
competente para aprobar la presente modificación presupuestaria es el Pleno de la Corporación. En el
expediente se acredita el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el art. 37 del RD 500/90,
incluyendo el expediente lo siguientes documentos:
1.-Providencia del Alcalde-Presidente ordenando la incoación del expediente.
2.-Memoria justificativa de la medida.
3.-Informe de Intervención, que es el presente documento.
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171 de la
Ley citada.
Cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior y realizada la aprobación definitiva se
ejecutará en el Presupuesto General de la Corporación del presente ejercicio la presente modificación
presupuestaria.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO.

ACTA DEL PLENO

E)

454/61900 Arreglo de Caminos
912/22601 Atenciones Protocolarias
920/214 Reparaciones Material de Transporte
920/22000
Material
de
Oficina
no
Inventariable
920/22002
Material
Informático
No
Inventariable
920/22103 Combustibles y Carburantes
920/22106 Productos Farmacéuticos

16.149,88

16.149,88

36.694,93

36.694,93

18.861,67

18.861,67

849,42

849,42

31,47

31,47

5.198,78

5.198,78

1.548,64

1.548,64

15.979,50

15.979,50

7.626,10

7.626,10

25,14

25,14

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

856,87

856,87

920/22200 Telefónicas

143,55

143,55

920/22500 Tributos, Multas y Otros

107,52

107,52

231/22640 Proyectos Sociales

11.024,32

11.024,32

920/22602 Gastos de Publicidad

302,50

302,50

920/22604 Gastos Jurídicos
920/22711 Prevención Riesgos Laborales y
Revisión Médica

925,35

925,35

920/22712 Desinfección y Desratización
171/22714
Servicio
de
Limpieza
Mantenimiento de Jardines

8.860,81
847,00

8.860,81
847,00

y

459/63715 AEPSA 2015
920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos
943/46705 Aportación al Consorcio de
Prevención de Incendios
932/22708 Servicios de Recaudación a favor
de la Entidad
134/22628 Protección Civil
338/22608 Festejos Populares

1.152,53

20.613,00

20.613,00

2.640,57

2.640,57

21.148,33

21.148,33

6.926,19

6.926,19

19.598,90

231/480 Atenciones Benéficas y Asitenciales
450/21200 Reparación Edificios y Otras
Construcciones
920/22110 Productos de Limpieza y Aseo
943/46706
Reconocimiento
Extrajudicial
Convenios Consorcio Transportes

1.152,53

142,63

40.473,42

142,63
19.598,90

820,00

820,00

242,84

242,84

2.221,56
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340/22644 Gasto Corriente Deporte
450/21000 Infraestructuras, Jardines y
Alumbrado Público
450/21200 Reparación de Edificios y Otras
Construcciones

976,00

2.221,56
40.473,42
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976,00

ACTA DEL PLENO

337/22646 Juventud

TOTAL

751.298,84

210.253,10

961.551,94

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles
mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse
reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad
Autónoma y al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la citada Ley de
Haciendas Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C’s y uno de IU-LV, por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 22/2015 dentro del Presupuesto General
de la Corporación para el ejercicio 2015 concediendo un Crédito Extraordinario y un Suplemento de
Crédito financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, conforme a lo establecido en el
artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente detalle:

87000

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

IMPORTE
961.551,94 euros

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
PARTIDA

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

011/91301 Reducción de Endeudamiento
Neto con Superávit Presupuestario
130/22104 Vestuario, Material y Munición de
Policía
171/22714 Servicio y Mantenimiento de
Jardines

SUPLEMENTO
DE CRÉDITO

IMPORTE
TOTAL
ALTA

710.825,42
710.825,42
1.497,80

1.497,80

1.263,76

1.263,76

241/22641 Área de Igualdad

1.387,47

1.387,47

330/22642 Gastos Corrientes Cultura

2.043,33

2.043,33

324/22724 Escuela de Música

453,14

320/21202 Mantenimiento de Colegios

1.091,60

337/22646 Juventud
340/22644 Gasto Corriente Deporte
450/21000 Infraestructuras, Jardines
Alumbrado Público

976,00

453,14
1.091,60
976,00

16.149,88

16.149,88

36.694,93

36.694,93

y
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FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

ACTA DEL PLENO

…………………………………////////////////////////////////////////////////////////////////////……………………………………

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

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

912/22601 Atenciones Protocolarias
920/214 Reparaciones Material de Transporte
920/22000
Material
de
Oficina
no
Inventariable
920/22002
Material
Informático
No
Inventariable
920/22103 Combustibles y Carburantes
920/22106 Productos Farmacéuticos

849,42

849,42

31,47

31,47

5.198,78

5.198,78

1.548,64

1.548,64

15.979,50

15.979,50

7.626,10

7.626,10

25,14

25,14

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

856,87

856,87

920/22200 Telefónicas

143,55

143,55

920/22500 Tributos, Multas y Otros

107,52

107,52

231/22640 Proyectos Sociales

11.024,32

11.024,32

920/22602 Gastos de Publicidad

302,50

302,50

920/22604 Gastos Jurídicos
920/22711 Prevención Riesgos Laborales y
Revisión Médica

925,35

925,35

920/22712 Desinfección y Desratización
171/22714
Servicio
de
Limpieza
Mantenimiento de Jardines

8.860,81
847,00

847,00

y

459/63715 AEPSA 2015
920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos
943/46705 Aportación al Consorcio de
Prevención de Incendios
932/22708 Servicios de Recaudación a favor
de la Entidad
134/22628 Protección Civil

1.152,53

20.613,00

20.613,00

2.640,57

2.640,57

21.148,33

21.148,33

6.926,19

6.926,19

19.598,90

231/480 Atenciones Benéficas y Asitenciales
450/21200 Reparación Edificios y Otras
Construcciones
920/22110 Productos de Limpieza y Aseo
943/46706
Reconocimiento
Extrajudicial
Convenios Consorcio Transportes

1.152,53

142,63

338/22608 Festejos Populares

TOTAL

8.860,81

19.598,90

820,00

820,00

242,84

242,84

2.221,56
40.473,42
751.298,84

142,63

2.221,56
40.473,42

210.253,10

961.551,94

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante
anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de
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454/61900 Arreglo de Caminos

18.861,67
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18.861,67

ACTA DEL PLENO

450/21200 Reparación de Edificios y Otras
Construcciones

Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones o
alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad Autónoma y
al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la citada Ley de Haciendas
Locales.”

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

Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, refiere que el
Partido Socialista comparte el espíritu de Izquierda Unida, pero el Equipo de Gobierno no tiene
poder de maniobrar y debe acatar lo que marca la normativa.
En cuanto a las facturas, explica que no procede la revisión de las facturas porque estamos
sólo aprobando una modificación presupuestaria para autorizar dónde se va a destinar y para
crear la partida de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. Añade que ya se han hecho
dos reconocimientos y se prevé un tercero. Apunta que el tercer reconocimiento se llevará a
Pleno y en ese expediente se aprobarán las facturas. Concluye que no existe problema alguno
para que el Partido Popular tenga acceso a las facturas para su fiscalización.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor
(del PSOE), cuatro votos en contra (del PP), y cuatro abstenciones (dos de IULV-CAALTER y dos de C’s), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 22/2015 dentro del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015 concediendo un Crédito
Extraordinario y un Suplemento de Crédito financiado con Remanente de Tesorería para
Gastos Generales, conforme a lo establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente
detalle:

CONCEPTO
87000

FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería para Gastos Generales

IMPORTE
961.551,94 euros

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
PARTIDA

CRÉDITO
SUPLEMENTO
EXTRAORDINARIO DE CRÉDITO

IMPORTE
TOTAL
ALTA
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Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, expresa que el
Grupo Municipal Partido Popular votará en contra porque necesitan ver las facturas y se
dedicarán a revisarlas cuando venga el Sr. Interventor Municipal.
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Don Francisco Daniel García Calderón, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
manifiesta que el Ayuntamiento de Cártama vuelve a tener un año más superávit, y en vez de
dedicar un porcentaje mayor a incentivar el empleo y a las ayudas sociales que es lo realmente
necesario, realiza pagos adelantados de la deuda. Por tal motivo, anuncia que el Grupo
Municipal Izquierda Unida se va a abstener.

ACTA DEL PLENO

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

710.825,42

1.497,80

1.497,80

1.263,76

1.263,76

241/22641 Área de Igualdad

1.387,47

1.387,47

330/22642 Gastos Corrientes Cultura

2.043,33

2.043,33

453,14

453,14

1.091,60

1.091,60

976,00

976,00

16.149,88

16.149,88

36.694,93

36.694,93

18.861,67

18.861,67

849,42

849,42

31,47

31,47

5.198,78

5.198,78

1.548,64

1.548,64

15.979,50

15.979,50

7.626,10

7.626,10

920/22106 Productos Farmacéuticos

25,14

25,14

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo

856,87

856,87

920/22200 Telefónicas

143,55

143,55

920/22500 Tributos, Multas y Otros

107,52

107,52

11.024,32

11.024,32

302,50

302,50

925,35

925,35

8.860,81

8.860,81

847,00

847,00

1.152,53

1.152,53

324/22724 Escuela de Música
320/21202 Mantenimiento de Colegios
337/22646 Juventud
340/22644 Gasto Corriente Deporte
450/21000 Infraestructuras, Jardines y
Alumbrado Público
450/21200 Reparación de Edificios y
Otras Construcciones
454/61900 Arreglo de Caminos

de
no
No

920/22103 Combustibles y Carburantes

231/22640 Proyectos Sociales
920/22602 Gastos de Publicidad
920/22604 Gastos Jurídicos
920/22711
Prevención
Laborales y Revisión Médica

Riesgos

920/22712 Desinfección y Desratización
171/22714 Servicio de Limpieza y
Mantenimiento de Jardines
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912/22601 Atenciones Protocolarias
920/214 Reparaciones Material
Transporte
920/22000 Material de Oficina
Inventariable
920/22002 Material Informático
Inventariable

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

710.825,42

ACTA DEL PLENO

011/91301 Reducción de Endeudamiento
Neto con Superávit Presupuestario
130/22104 Vestuario, Material y Munición
de Policía
171/22714 Servicio y Mantenimiento de
Jardines

20.613,00

920/22706 Estudios y Trabajos Técnicos
943/46705 Aportación al Consorcio de
Prevención de Incendios
932/22708 Servicios de Recaudación a
favor de la Entidad

2.640,57

2.640,57

21.148,33

21.148,33

6.926,19

6.926,19

142,63

142,63

338/22608 Festejos Populares
231/480
Atenciones
Benéficas
y
Asitenciales
450/21200 Reparación Edificios y Otras
Construcciones

19.598,90

19.598,90

820,00

820,00

242,84

242,84

920/22110 Productos de Limpieza y Aseo
943/46706 Reconocimiento Extrajudicial
Convenios Consorcio Transportes

2.221,56

2.221,56

134/22628 Protección Civil

TOTAL

40.473,42
751.298,84 210.253,10

40.473,42
961.551,94

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días
hábiles mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de
no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

20.613,00

ACTA DEL PLENO

459/63715 AEPSA 2015

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 27/2015, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE
DIFERENTES ÁREAS DE GASTO (GRUPOS DE FUNCIÓN).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de Julio de 2015, cuyo tenor literal
es como sigue:
…………………………..
“6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 27/2015, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DIFERENTES
ÁREAS DE GASTO (GRUPOS DE FUNCIÓN).
Vista la propuesta formulada por Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 3 de julio de 2015, cuyo
tenor literal es como sigue:
PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
27/2015, TRANSFERENCIA DE CRÉDITO ENTRE DIFERENTES ÁREAS DE GASTO (GRUPOS DE
FUNCIÓN)
Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
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TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la
Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo
169.4 de la citada Ley de Haciendas Locales.

Visto que en la aprobación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2015 se consignaron en la partida correspondiente a amortización de operaciones de crédito una cantidad
superior a los vencimientos de deuda previstos para el ejercicio a efectos del cumplimiento de la
estabilidad presupuestaria. Visto que la liquidación del Presupuesto General de la Corporación del
ejercicio 2014 arrojó Superávit Presupuestario así como Remanente de Tesorería para Gastos Generales
Positivo que motivará una reducción del endeudamiento neto por importe de 710.825,42 euros, por lo que
se entiende que dicha consignación es ya innecesaria. HE RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa de dicha modificación.
-Infórmese por el Interventor Municipal.
-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

Sin perjuicio de lo anterior y en aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se prevé la amortización de operaciones de crédito por importe
de 710.825,42 euros y dado el bajo volumen de endeudamiento que en el momento presente tiene el
Ayuntamiento se entiende innecesario el destino de dicha cantidad a la amortización de operaciones de
crédito. Así examinado el estado de ejecución del presupuesto se ha verificado que existen determinadas
partidas presupuestarias cuyo crédito disponible no es suficiente en el momento presente para garantizar
el funcionamiento operativo de los servicios y por lo tanto el cumplimiento de las competencias que
corresponden a este Ayuntamiento, hasta el cierre del ejercicio presupuestario por lo que se estima
necesario realizar la presente modificación.
En relación con las partidas que se modifican son las siguientes:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

BAJA

ALTA

011/91100

Amortización de Operaciones de crédito

330/22642

Cultura

20.281,35

450/21200

Reparación Edificios

29.284,46

450/21000

Reposición Infraestructuras

338/22608

Festejos

171/22714

Parques y Jardines
TOTAL

222.878,63

139.943,44
30.729,99
2.639,39
222.878,63

222.878,63

Aprobada provisionalmente la modificación, será sometida a información pública durante 15 días
hábiles conforme a lo que establecen los artículos 169, 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

De acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de
desarrollo de la Ley de Haciendas Locales, así como las Bases de Ejecución del Presupuesto General de
la Corporación para el ejercicio 2015 se emite la presente memoria para justificar la modificación
presupuestaria adoptada.
Dada la necesidad de cumplir el principio de estabilidad presupuestaria en la aprobación del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015, se consignaron determinadas cantidades
en la partida correspondiente a amortización de operaciones de crédito (011/91300) superiores a los
vencimientos de deuda previstos para el ejercicio. Así el importe disponible ascendería inicialmente a
222.878,63 euros.
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“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 27/2015, TRANSFERENCIA
DE CRÉDITO ENTRE PARTIDAS DE DIFERENTE ÁREA DE GASTO (GRUPO DE FUNCIÓN)

ACTA DEL PLENO

Vista la Memoria redactada por la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:

LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Visto el expediente de modificación de créditos núm. 27/2015, Transferencia de Crédito entre
diferentes áreas de gasto (grupos de función), se informa lo siguiente:

B) CONCEPTO.
Se entiende por transferencia de crédito la modificación del Presupuesto de Gastos, por la que
sin alterar la cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas
presupuestarias con diferente nivel de vinculación jurídica.
Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el
ejercicio. ( Art. 180.1.a TRLRHL).
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados
como consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos
cerrados. ( art. 180.1.b TRLRHL).
c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias, hayan sido
objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal. ( art. 180.1.c TRLRHL).
Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se refieran a los
programas de imprevistos y funciones no clasificadas ni serán de aplicación cuando se trate de créditos
modificados como consecuencia de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno.

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

A) LEGISLACIÓN APLICABLE:

Las transferencia de crédito que se proponen afecta a partidas del Presupuesto de Gastos de
diferente Grupo de función con el siguiente detalle:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

BAJA

ALTA

011/91100

Amortización de Operaciones de crédito

330/22642

Cultura

20.281,35

450/21200

Reparación Edificios

29.284,46

450/21000

Reposición Infraestructuras

338/22608

Festejos

171/22714

Parques y Jardines
TOTAL

222.878,63

139.943,44
30.729,99
2.639,39
222.878,63

222.878,63

D) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO
En relación con la Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gastos debe destacarse que pese a
que la verificación de la previsión de su cumplimiento a cierre del ejercicio debe realizarse en los informes
trimestrales, en el presente informe haremos referencia también a la misma.
La estabilidad presupuestaria se entiende como la necesidad de que la diferencia entre los
Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros
(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo. Si bien es evidente que un
incremento del gasto de los capítulos I a VII afecta a la estabilidad, tiene que destacarse que, tal y como
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C) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.

ha sucedido en ejercicios anteriores la presupuestación de los ingresos se ha hecho de forma prudente de
forma que se prevén liquidar más derechos de los inicialmente previstos. Concretamente, el resultado del
ejercicio 2014 fue de estabilidad por importe de 3.948.089,68 euros, estabilidad suficientemente holgada
para que se produzca inestabilidad por la presente modificación.
La Regla de Gasto, postulada en el artículo 12 de la LOEPSF, supone que el incremento del
gasto computable anual no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española. Al igual que en el caso anterior la presente modificación puede
afectar al cierre del ejercicio a la Regla de Gasto por lo que debe verificarse durante el ejercicio la
ejecución del Presupuesto a efectos de que no se vulnere la Regla de Gasto. En caso contrario deberá
aprobarse un Plan Económico Financiero a efecto.

Por lo tanto se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.-Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de Gasto
(Grupo de Función) por importe global de 222.878,63 euros con el detalle antes referido.
SEGUNDO.- Someter la presente modificación a exposición pública durante un período de 15
días, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, a efectos de que los
interesados examinen el expediente y, en su caso presenten las reclamaciones oportunas, entendiéndose
de no hacerlo elevado a definitivo el presente acuerdo según lo establecido en el artículo antes citado.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
…………………………………////////////////////////////////////////////////////////////////////……………………………………
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C’s y uno de IU-LV), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015
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Conforme al apartado 2 del art. 177.2 TRLRHL, y art. 37.3 del referido Real Decreto, el órgano
competente para aprobar la presente modificación presupuestaria es el Pleno de la Corporación . En el
expediente se acredita el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el art. 37 del RD 500/90, incluida
la correspondiente memoria justificativa de la medida.
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171 de la
Ley citada. Así el procedimiento a seguir será el siguiente:
1.-Elevación al Pleno del Expediente para su aprobación provisional, que corresponde al mismo
por mayoría simple de los miembros presentes.
2.-Aprobado inicialmente el Presupuesto se anunciará su exposición pública en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, quedando a disposición de los interesados a
efectos de que lo examinen y presenten las reclamaciones que permite el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales ante el Pleno (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
3.-Resolución de las reclamaciones presentadas por el Pleno, que dispondrá del plazo de un mes
para resolverlas (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90)
4.- El expediente de modificación de créditos se considerará definitivamente aprobado si al
término de su exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, se
requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente (art. 169.1
TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
5.-La aprobación definitiva del expediente será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia y copia del mismo se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma (art.
169.4 y 5 TRLRHL)
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

ACTA DEL PLENO

E) ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO.

PRIMERO.- Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de Gasto (Grupo de
Función) por importe global de 222.878,63 euros con el detalle antes referido.
SEGUNDO.- Someter la presente modificación a exposición pública durante un período de 15 días, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, a efectos de que los
interesados examinen el expediente y, en su caso presenten las reclamaciones oportunas, entendiéndose
de no hacerlo elevado a definitivo el presente acuerdo según lo establecido en el artículo antes citado.”

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

Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, aclara que existe la
disposición de esa cantidad de dinero por la antelación de la amortización. Comenta que ello
supondrá una mejora para los ciudadanos, una renovación de las infraestructuras, aumento de
las actividades culturales, beneficiará a las empresas locales, festejos, parques y jardines,…
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), dos votos en contra (de IULV-CA-ALTER), y seis abstenciones (dos de C’s y
cuatro del PP) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Don Francisco Daniel García Calderón, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, dice que
la modificación es consecuencia de la anterior, y no ve reflejado el espíritu del Sr. Espinosa
Ruiz. Apunta que no se han incluido medidas para potenciar el empleo en Cártama, remitir la
tasa de paro e incentivar las políticas sociales.

ACTA DEL PLENO

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

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

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN
INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 18 Y 23
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de Julio de 2015, cuyo tenor literal
es como sigue:
…………………………..
“7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 18 Y 23
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 3 de julio de 2015,
cuyo tenor literal es como sigue:
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PRIMERO.-Acordar una transferencia de crédito entre partidas de diferente Área de
Gasto (Grupo de Función) por importe global de 222.878,63 euros con el detalle antes referido.

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN
DE LA ORDENANZA NÚMERO 18 y 23 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Vista la Providencia de la Alcaldía para la modificación de las tarifas correspondientes a la
Ordenanzas Fiscales número 18 y 23 Reguladora de la Tasa por el servicio de abastecimiento de agua,
así como de la Tasa de Prestación del Servicio de Alcantarillado respectivamente, que se expresa del
siguiente modo:

“MEMORIA DE LA ALCALDÍA
Las tarifas de las Ordenanzas números 18 y 23 Reguladora de la Tasa por el servicio de
abastecimiento de agua, así como de la Reguladora de la Tasa por Servicio de Alcantarillado
respectivamente son las que se aplican por la empresa concesionaria del servicio de aguas en el
municipio de Cártama.
La última actualización de dichas Ordenanzas se aprobaron por el Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno en su sesión ordinaria de 22 de Mayo de 2014, en la que se llevó a cabo una actualización de
Índice de Precios al Consumo de Marzo de 2013 a Marzo de 2014, conviniendo con la empresa que se
tomase el IPC del mes de Marzo como fecha base para realizar las actualizaciones al IPC.
Conforme a lo establecido en el artículo 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas para la Concesión
del Servicio Municipal de Aguas, parte integrante del Contrato Administrativo suscrito el día 2 de mayo
de 2002 , “con una buena y ordenada administración y teniendo en cuenta la amortización durante el
plazo de la concesión, el coste de establecimiento y del servicio, cubriendo los gastos de la
explotación y un margen normal de beneficio industrial, y la revisión del IPC; se asegura el equilibrio
financiero del contrato”. Así, en el presente expediente se realiza la actualización de ambas
Ordenanzas conjuntamente dado que ambos servicios son objeto de la misma concesión y el presente
expediente se refiere a la actualización conforme al Pliego.
Como se ha dicho anteriormente, la última actualización que se ha realizado corresponde al
ejercicio 2014, por lo tanto la actualización al Índice de Precios al Consumo, se considera coherente con
el contrato suscrito en su día y debe realizarse desde el último ejercicio en que se realizó. El último Índice
de Precios al Consumo aprobado hasta la fecha por el Instituto Nacional de Estadística ha sido el
siguiente:
-IPC Marzo de 2014 a Marzo de 2015.......... -0.7%
Por lo tanto de acuerdo con los datos anteriores la cuantía en deberían actualizarse las tarifas
sería la siguiente:
ORDENANZA 18 REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
TARIFA SUMINISTRO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
IPC 2014-2015
Cuota Variable

Euros/m3

-0.7%

De 0 a 15 m3

0,2989

0,2968

De 16 a 50 m3

0,4139

0,4110

De 51 a 80 m3

0,5346

0,5309

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Vista la Memoria de la Alcaldía obrante en el expediente con el siguiente tenor literal:
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Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Cártama y la mercantil
Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. Visto que el punto 44 de Pliego de Cláusulas
Administrativas de la Concesión administrativa establece la necesidad de actualización de las
tarifas al IPC.
-Redáctese Memoria sobre dicha actualización.
-Realícese estudio económico si procede.
-Infórmese por la Intervención Municipal.
-Sométase a la consideración del Pleno Municipal.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
EL ALCALDE
Fdo: D. Jorge Gallardo Gandulla.

ACTA DEL PLENO

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA

Más de 80 m3

1,1184

1,1106

CUOTA FIJA DEL SERVICO
IPC 2014-2015
Tarifa Actual

-0,7%

Vivienda

4,58

4,55

Consumo industrial, comercial y otros usos

8,50

8,44

Tarifa

-0,7%

Parámetro A (Valor medio acometida por mm de diámetro del
área de abastecimiento €/mm)
10,47

10,40

Parámetro B (Valor medio l/s mejora o modificación de red
€/l/s)
65,38

64,92

Por diámetro del contador

Euros

-0.7%

Hasta 15 m/m

31,39

31,17

Hasta 20 m/m

52,32

51,95

Hasta 25 m/m

65,38

64,92

Hasta 30 m/m

130,78

129,86

Hasta 40 m/m

175,24

174,01

50 m/m y superiores

274,64

272,72

Por diámetro del contador

Euros

-0,7%

Hasta 15 m/m

48,39

48,05

Hasta 20 m/m

81,08

80,51

Hasta 25 m/m

104,62

103,89

Hasta 30 m/m

128,16

127,26

Hasta 40 m/m

175,24

174,01

Hasta 50 m/m

222,33

220,77

Hasta 65 m/m

292,94

290,89

Hasta 80 m/m

363,57

361,02

Hasta 100 m/m

459,03

455,82

Hasta 125 m/m

576,73

572,69

150 m/m y superiores

694,43

689,57

CUOTA CONTRATACION Y RECONEXION
IPC 2014-2015

ORDENANZA Nº 23 PRESTACION SERVICIO ALCANTARILLADO

C/ Rey Juan Carlos I, 62. • C.P. 29570. Cártama (Málaga) • Teléfono 952422195 • Fax 952422349 • ayuntamiento@cartama.es
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FIANZAS ABONADAS

ACTA DEL PLENO

DERECHOS DE ACOMETIDAS

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
IPC 2014-2015
Cuota Variable

Euros/m3

-0,7%

De 0 a 15 m3

0,1297

0,1288

De 16 a 50 m3

0,1357

0,1348

De 51 a 80 m3

0,1533

0,1522

Más de 80 m3

0,1709

0,1697

CUOTA FIJA DE SERVICIO
IPC 2043-2015
3,24

Consumo industrial, comercial y otros usos

5,22

5,18

Dicha actualización se entiende que no precisa un estudio económico dado que supone una
actualización al Índice de Precios al Consumo anual, por lo que se estima que mantiene su validez el
realizado para la modificación realizada en el año 2013, al que únicamente habría que aplicarle la
actualización tanto de ingresos como de gastos.
Previo a la finalización del expediente debe destacarse que en el expediente de equilibrio
económico de fecha 31 de mayo de 2012 al que se ha hecho referencia se reconocía la existencia de
determinadas deudas que había soportado Aqualia por importe de 239.293,42 euros.
Conforme al Acuerdo de Pleno dichas deudas iban a ser objeto de devolución durante toda la
vida de la concesión, aplicando el tipo de interés de demora tributario, mediante un
incremento de las tarifas de un 3,05%, a cuyo efecto se consignaba en la propuesta el correspondiente
cuadro financiero.
Asimismo se manifestó en dicho acuerdo que el incremento de tarifa al 3,05% en la medida en
que los padrones tributarios aumentasen podría suponer una que el principal de la deuda se devolviese
más rápidamente de lo previsto.
Así en la anualidad correspondiente a los trimestres 3º y 4º de 2012 y 1º y 2º de 2013 el exceso
de devolución ascendió a 2.673,65 euros, tal y como consta en el último expediente de actualización de
las ordenanzas. En la anualidad correspondiente a los trimestres 3º y 4º del 2013 y 1º y 2º del 2014 el
exceso de devolución ascendió a 3.397,35 euros. Así, la cantidad pendiente de devolución pasado el 2º
trimestre del 2014 asciende a 210.849,14 euros.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRÓNICA
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías
Visto el informe de la Intervención Municipal, redactado con el siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Modificación de las Ordenanzas Fiscales números 18 y 23 Reguladoras de la Tasa por Servicio
de Abastecimiento de Aguas y del Servicio de Alcantarillado respectivamente.
1.-Legislación aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.
-Ley 8/89, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos.
2.-Procedimiento de aprobación
El procedimiento a seguir para la modificación de las Ordenanzas Fiscales es el
establecido en el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
así como en los arts. 15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que consta de los siguientes puntos:
-Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación por mayoría simple (art. 22.1 de la LBRL,
modificado por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local)

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015
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Vivienda

ACTA DEL PLENO

Tarifa Actual -0,7%

Conforme a todo lo anterior se propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales números 18 y 23
Reguladoras de la Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua y de la Tasa por
Prestación del Servicio de Alcantarillado, estableciendo las tarifas que se transcriben a continuación y
modificando los correspondientes artículos que quedan redactados como se establece más adelante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo:
Modificaciones de la Ordenanza número 18 Reguladora de la Tasa por Servicio de
Abastecimiento de Agua:
Se modifica el artículo 4 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.
4.1. La cuantía de esta tasa se fija de acuerdo con la siguiente tarifa:
C/ Rey Juan Carlos I, 62. • C.P. 29570. Cártama (Málaga) • Teléfono 952422195 • Fax 952422349 • ayuntamiento@cartama.es
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3.-Aspectos técnico-económicos
Las tasas son un recurso de carácter tributario cuyo hecho imponible se define en el art. 20.1 del
TRLRHL diferenciándose dentro del mismo los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes de dominio público y los de prestación de servicios públicos o realización de
actividades administrativas de competencia local que se refieran afecten o beneficien de modo particular a
los sujetos pasivos, siempre, en este último caso que se produzca alguna de las circunstancias que se
detallan en el referido artículo. Estableciéndose una enumeración ejemplificativa de los supuestos más
comunes en los arts. 20.3 y 20.4.
Concretamente el apartado 4 antes citado recoge los hechos imponibles correspondientes a esta
Ordenanza definiéndola como tasa. Del mismo modo el artículo 2.2 de la Ley General Tributaria establece
que los servicios y actividades prestados por cualquiera de las formas previstas en la legislación
administrativa tendrán la consideración de estar prestadas en régimen de derecho público y por lo tanto
pese a tratarse de una concesión administrativa tendrán la consideración de tasa.
El artículo 25 de la norma anteriormente referida exige en los supuestos de establecimiento de
tasas la existencia de un informe técnico-económico en el que se ponga de manifiesto el valor de
mercado en los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio
público, o la previsible financiación total o parcial en los supuestos de prestación de servicios. En este
último caso si bien la tasa debe tender a cubrir el coste del servicio no podrá excederlo.
Dado que la modificación de la tarifa únicamente se refiere a su actualización mediante la
aplicación del Índice de Precios al Consumo, tal y como ha establecido la Jurisprudencia en diversos
pronunciamientos se trata de modificaciones no sustanciales que se refieren únicamente al
mantenimiento de la presión fiscal y por lo tanto el estudio realizado para la última revisión de las tarifas
mantiene su virtualidad y no es necesario realizar uno nuevo.
Asimismo, se muestra conformidad con los cálculos relativos al exceso de recaudación producido
a consecuencia del incremento de los metros cúbicos facturados y los cálculos que constan en el
expediente.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

ACTA DEL PLENO

de la nueva redacción de la correspondiente Ordenanza fiscal, acompañándose en el caso de aprobación
de nuevos tributos de la toma simultánea de los acuerdos de imposición y ordenación de los mismos.
-Exposición de los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos
anteriormente referidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicándose además anuncio de
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia así como, por tratarse de una entidad local de más de
10.000 habitantes, en uno de los diarios de mayor tirada de la provincia, durante el plazo mínimo de 30
días durante los que los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas (art. 17.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
-Finalizado el período de exposición pública las corporaciones adoptarán los acuerdos definitivos
que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción
definitiva de la Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En
los supuestos en los cuales no se presenten reclamaciones se entenderá adoptado definitivamente el
acuerdo (art. 17.3 TRLRHL).
-Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones habrán de
ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a
cabo dicha publicación (art. 17.4 TRLRHL).

0,2968

De 16 a 50 m3

0,4110

De 51 a 80 m3

0,5309

Más de 80 m3

1,1106

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 4,55 € por
cada vivienda y de 8,44 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al
doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
4.2 .- Cuando no sea posible conocer los consumos reales por avería en el equipo, u otras causas
análogas, se facturará de acuerdo con los siguientes puntos, teniendo estos una prioridad en su
aplicación:
Punto 1º.- Consumo realizado en igual periodo de tiempo en la misma época del año anterior.
Punto 2º.- Si no se conoce el punto anterior, según la media aritmética de los seis meses anteriores.
Punto 3º.- Si no se conocen los puntos anteriores, el promedio de los consumos conocidos en periodos
anteriores.
Punto 4º.- Si tampoco se conocen los puntos anteriores, la capacidad nominal del contador por 30 horas
mensuales.
4.3 DERECHOS DE ACOMETIDA:
Este se abonará una sola vez y de acuerdo con la siguiente fórmula:
Coste=Valor medio de acometida en euros por mm de diámetro del área de abastecimiento(A)
por(*) el diámetro nominal en mm de acometida(d), más(+) el coste medio por l./seg. de mejora o
modificación de red(B) por(*) el caudal instalado en l./seg(q).
Coste=A*d+B*q
La cuota que se fija es la siguiente: Se fija el parámetro A en 10,40 €/mm y el parámetro B en 64,92
€/l/s.
A modo de ejemplo, y en función del diámetro nominal en milímetros de la acometida (d) y el caudal total
instalado en l/seg (q), salen las los siguientes importes de derechos de acometida:
Tipo
de Parámetro A
Diámetro en Parámetro B
Caudal instalado Cuota del derecho
construcción
mm (d)
en l/seg. (q)
de acometida

Vivienda
unifamiliar

10,40

20

64,92

1,2

285,90

Vivienda
unifamiliar

10,40

25

64,92

1,6

363,87

Edificio 6 viviendas 10,40

30

64,92

7,2

779,42

Edificio
viviendas

40

64,92

14,4

1.350,85

12 10,40

4.4 OTRA INFORMACION Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO O PROPIETARIO:
4.4.a) La obligatoriedad del pago se considera extensiva a los casos en que los consumos se
hayan originado por fuga, avería o defecto de construcción o conservación de las instalaciones
interiores.
4.4.b) La conservación y mantenimiento de las instalaciones interiores será por cuenta y a cargo
del titular del suministro existente en cada momento.
4.4.c) El propietario del contador es la entidad suministradora y es ella quien lo colocará,
mantendrá y repondrá.
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Cuota Variable

ACTA DEL PLENO

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA

4.4.d) Las anteriores tarifas quedan condicionadas a su aprobación por la Comisión de Precios
de Andalucía.
4.4.e) El impago de las cuotas resultantes dará lugar al corte del suministro con el cumplimiento
de los requisitos establecidos al efecto.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.”
Se modifica el artículo 10 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 10. FIANZA.
Se establece una fianza para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado por
importe de:

Hasta 15 m/m

31,17

Hasta 20 m/m

51,95

Hasta 25 m/m

64,92

Hasta 30 m/m

129,86

Hasta 40 m/m

174,01

50 m/m y superiores

272,72

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

Por diámetro del contador

Euros

Hasta 15 m/m

48,05

Hasta 20 m/m

80,51

Hasta 25 m/m

103,89

Hasta 30 m/m

127,26

Hasta 40 m/m

174,01

Hasta 50 m/m

220,77

C/ Rey Juan Carlos I, 62. • C.P. 29570. Cártama (Málaga) • Teléfono 952422195 • Fax 952422349 • ayuntamiento@cartama.es
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Por diámetro del contador

ACTA DEL PLENO

FIANZAS ABONADOS

361,02

Hasta 100 m/m

455,82

Hasta 125 m/m

572,69

150 m/m y superiores

689,57

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

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
Cuota Variable

Euros/m3

De 0 a 15 m3

0,1288

De 16 a 50 m3

0,1348

De 51 a 80 m3

0,1522

Más de 80 m3

0,1697

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 3,24 € por
cada vivienda y de 5,18 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA”.
SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la Corporación, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia,
durante un período de treinta días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de
que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán definitivamente
adoptados de forma automática los presentes acuerdos.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA LA CONCEJALA DE HACIENDA. Fdo:
Antonia Sánchez Macías”
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
…………………………………////////////////////////////////////////////////////////////////////……………………………………
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado 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-LV), por lo que la Comisión
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Hasta 65 m/m

Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales números 18 y 23
Reguladoras de la Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua y de la Tasa por
Prestación del Servicio de Alcantarillado, estableciendo las tarifas que se transcriben a continuación y
modificando los correspondientes artículos que quedan redactados como se establece más adelante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo:

Modificaciones de la Ordenanza número 18 Reguladora de la Tasa por Servicio de
Abastecimiento de Agua:
Se modifica el artículo 4 que queda redactado en los siguientes términos:

Euros/m3

De 0 a 15 m3

0,2968

De 16 a 50 m3

0,4110

De 51 a 80 m3

0,5309

Más de 80 m3

1,1106

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 4,55 € por
cada vivienda y de 8,44 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al
doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
4.2 .- Cuando no sea posible conocer los consumos reales por avería en el equipo, u otras causas
análogas, se facturará de acuerdo con los siguientes puntos, teniendo estos una prioridad en su
aplicación:
Punto 1º.- Consumo realizado en igual periodo de tiempo en la misma época del año anterior.
Punto 2º.- Si no se conoce el punto anterior, según la media aritmética de los seis meses anteriores.
Punto 3º.- Si no se conocen los puntos anteriores, el promedio de los consumos conocidos en periodos
anteriores.
Punto 4º.- Si tampoco se conocen los puntos anteriores, la capacidad nominal del contador por 30 horas
mensuales.
4.3 DERECHOS DE ACOMETIDA:
Este se abonará una sola vez y de acuerdo con la siguiente fórmula:
Coste=Valor medio de acometida en euros por mm de diámetro del área de abastecimiento(A)
por(*) el diámetro nominal en mm de acometida(d), más(+) el coste medio por l./seg. de mejora o
modificación de red(B) por(*) el caudal instalado en l./seg(q).
Coste=A*d+B*q
La cuota que se fija es la siguiente: Se fija el parámetro A en 10,40 €/mm y el parámetro B en 64,92
€/l/s.
A modo de ejemplo, y en función del diámetro nominal en milímetros de la acometida (d) y el caudal total
instalado en l/seg (q), salen las los siguientes importes de derechos de acometida:
Tipo
de Parámetro A
Diámetro en Parámetro B
Caudal instalado Cuota del derecho
construcción
mm (d)
en l/seg. (q)
de acometida

Vivienda
unifamiliar

10,40

20

64,92

1,2

285,90
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Cuota Variable
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TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA

ACTA DEL PLENO

“ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.
4.1. La cuantía de esta tasa se fija de acuerdo con la siguiente tarifa:

64,92

1,6

363,87

Edificio 6 viviendas 10,40

30

64,92

7,2

779,42

Edificio
viviendas

40

64,92

14,4

1.350,85

12 10,40

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

Por diámetro del contador

Euros

Hasta 15 m/m

31,17

Hasta 20 m/m

51,95

Hasta 25 m/m

64,92

Hasta 30 m/m

129,86

Hasta 40 m/m

174,01

50 m/m y superiores

272,72

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

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015
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10,40

ACTA DEL PLENO

Vivienda
unifamiliar

Hasta 15 m/m

48,05

Hasta 20 m/m

80,51

Hasta 25 m/m

103,89

Hasta 30 m/m

127,26

Hasta 40 m/m

174,01

Hasta 50 m/m

220,77

Hasta 65 m/m

290,89

Hasta 80 m/m

361,02

Hasta 100 m/m

455,82

Hasta 125 m/m

572,69

150 m/m y superiores

689,57

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

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
Cuota Variable

Euros/m3

De 0 a 15 m3

0,1288

De 16 a 50 m3

0,1348

De 51 a 80 m3

0,1522

Más de 80 m3

0,1697

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 3,24 € por
cada vivienda y de 5,18 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA”.
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Por diámetro del contador

ACTA DEL PLENO

CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN

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

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

Modificaciones de la Ordenanza número 18 Reguladora de la Tasa por Servicio de
Abastecimiento de Agua:
Se modifica el artículo 4 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.
4.1. La cuantía de esta tasa se fija de acuerdo con la siguiente tarifa:
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
Cuota Variable
Euros/m3
De 0 a 15 m3
0,2968
De 16 a 50 m3
0,4110
De 51 a 80 m3
0,5309
Más de 80 m3
1,1106

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de
4,55 € por cada vivienda y de 8,44 € por consumo industrial, comercial, obras y otros
usos distintos al doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
4.2 .- Cuando no sea posible conocer los consumos reales por avería en el equipo, u otras
causas análogas, se facturará de acuerdo con los siguientes puntos, teniendo estos una
prioridad en su aplicación:
Punto 1º.- Consumo realizado en igual periodo de tiempo en la misma época del año anterior.
Punto 2º.- Si no se conoce el punto anterior, según la media aritmética de los seis meses
anteriores.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales números
18 y 23 Reguladoras de la Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua y de la
Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado, estableciendo las tarifas que se transcriben
a continuación y modificando los correspondientes artículos que quedan redactados como se
establece más adelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de cinco de marzo:
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por
veintiún votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C’s, dos de IULV-CAALTER), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

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

10,40

20

64,92

1,2

285,90

Vivienda
unifamiliar

10,40

25

64,92

1,6

363,87

Edificio
viviendas

6 10,40

30

64,92

7,2

779,42

Edificio
viviendas

12 10,40

40

64,92

14,4

1.350,85

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

Por diámetro del contador

Euros
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Vivienda
unifamiliar
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4.3 DERECHOS DE ACOMETIDA:
Este se abonará una sola vez y de acuerdo con la siguiente fórmula:
Coste=Valor medio de acometida en euros por mm de diámetro del área de
abastecimiento(A) por(*) el diámetro nominal en mm de acometida(d), más(+) el coste
medio por l./seg. de mejora o modificación de red(B) por(*) el caudal instalado en
l./seg(q).
Coste=A*d+B*q
La cuota que se fija es la siguiente: Se fija el parámetro A en 10,40 €/mm y el parámetro B
en 64,92 €/l/s.
A modo de ejemplo, y en función del diámetro nominal en milímetros de la acometida (d) y el
caudal total instalado en l/seg (q), salen las los siguientes importes de derechos de acometida:
Tipo
de Parámetro A
Diámetro en Parámetro B Caudal
Cuota del derecho
construcción
mm (d)
instalado
en de acometida
l/seg. (q)

ACTA DEL PLENO

Punto 3º.- Si no se conocen los puntos anteriores, el promedio de los consumos conocidos en
periodos anteriores.
Punto 4º.- Si tampoco se conocen los puntos anteriores, la capacidad nominal del contador por
30 horas mensuales.

51,95

Hasta 25 m/m

64,92

Hasta 30 m/m

129,86

Hasta 40 m/m

174,01

50 m/m y superiores

272,72

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

CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN

Por diámetro del contador

Euros

Hasta 15 m/m

48,05

Hasta 20 m/m

80,51

Hasta 25 m/m

103,89

Hasta 30 m/m

127,26

Hasta 40 m/m

174,01

Hasta 50 m/m

220,77

Hasta 65 m/m

290,89

Hasta 80 m/m

361,02

Hasta 100 m/m

455,82

Hasta 125 m/m

572,69

150 m/m y superiores

689,57

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Hasta 20 m/m
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31,17

ACTA DEL PLENO

Hasta 15 m/m

Euros/m3
0,1288
0,1348
0,1522
0,1697

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de
3,24 € por cada vivienda y de 5,18 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos
distintos al doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA”.
SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la
Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor
difusión de la provincia, durante un período de treinta días hábiles durante los cuales los
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de
que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán
definitivamente adoptados de forma automática los presentes acuerdos.

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN
INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10 REGULADORA
DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de Julio de 2015, cuyo tenor literal
es como sigue:
…………………………..
“8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 10
REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA.
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 3 de julio de 2015,
cuyo tenor literal es como sigue:
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Cuota Variable
De 0 a 15 m3
De 16 a 50 m3
De 51 a 80 m3
Más de 80 m3

ACTA DEL PLENO

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

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

“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA DE REGOGIDA DE
BASURA
Vista la Providencia redactada por la Alcaldía, que se expresa en los siguientes términos:

Vista la Memoria por la que se propone la modificación de las tarifas establecidas en la
Ordenanza reguladora redactada en los siguientes términos:
“MEMORIA
Con fecha 29 de diciembre de 2012 se aprobaron las tarifas vigentes correspondientes a la tasa
de recogida de basuras. En dicho expediente el establecimiento de dichas tarifas se fundamentaba del
siguiente modo:
“Con fecha 14 de mayo de 2012 el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno acordó la aprobación de
una operación de crédito por importe de 3.305.206,08 euros que permitiese el pago de todas las facturas
pendientes con los proveedores con entrada en el registro administrativo con anterioridad al 31 de
diciembre de 2011. Dicha operación de crédito fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas el día 30 de abril de 2012 en virtud del Plan de Ajuste aprobado por el
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno y remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 30 de marzo de 2012.
Dicho Plan de Ajuste contenía, entre otras medidas, una modificación de la Ordenanza nº
10Reguladora del Servicio de Prestación del Servicio de Recogida de Basuras en la que se
incrementarían las tarifas. Efectivamente, examinado el servicio y las tarifas existentes en la zona se
había verificado, por un lado, que la tarifa general se hallaba muy por debajo de la cobertura de los
costes del servicio pero, además, se hallaba muy por debajo de las tarifas existentes en la
comarca, así por ejemplo el Ayuntamiento de Coín tenía un importe medio de 86,72 euros, el de
Alhaurín de la Torre de 88,91euros, y el de Alhaurín el Grande es de 183 euros.
Así, conforme a lo establecido, en el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno y valorado
favorablemente por el Ministerio de Hacienda, se propone el establecimiento de las tarifas que constan
más abajo en la que destaca la existencia de una tarifa general de vivienda a 80 euros y en el diseminado
de 70 euros.”
Transcurrido un período prudencial desde la aprobación de dichas tarifas se considera
conveniente revisarlas por los siguientes motivos:
1.-En primer lugar porque, si bien el Plan de Ajuste sigue en vigor con las medidas ya adoptadas
se ha cumplido prácticamente en su integridad, y la situación económica del Ayuntamiento ha mejorado
enormemente.
2.-En segundo lugar porque, con carácter general, las tarifas aprobadas suponen una subida
importante de la presión fiscal. Es cierto que se habían establecido bonificaciones en la tarifa pero, con
carácter general, la subida era importante (por ejemplo la tasa general de vivienda pasaba de 59 a 80
euros). Así, una vez que la situación económica del Ayuntamiento se ha estabilizado no se considera
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Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE. Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”

ACTA DEL PLENO

-Redáctese Memoria sobre dicha modificación.
-Realícese estudio económico si procede.
-Infórmese por la Intervención Municipal.
-Sométase a la consideración del Pleno Municipal.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Vista la modificación de la Ordenanza número 10 Reguladora de la Tasa de Recogida de Basura
aprobada con fecha 29 de diciembre de 2012 con motivo de la aprobación del Plan de Ajuste elaborado
por el Excmo Ayuntamiento Pleno en virtud del denominado Plan de Pago a Proveedores. Visto que
supone un incremento de tarifas considerable y que, además, generará importantes problemas de gestión
en el futuro incrementados por el retraso existente en la aprobación de los padrones de la presente tasa.
Vista la posibilidad de derogar dicha modificación de la tasa aplicando la tarifa aplicada hasta la fecha HE
RESUELTO:

conveniente mantener dicho incremento dada la situación económica existente y las elevadas tasas de
desempleo del municipio.
3.-Finalmente, las tarifas aprobadas añadían un plus de complejidad en la gestión, tanto por su
número como por los diferentes parámetros utilizados, que hacían prácticamente imposible poner al día
los padrones tributarios.

“ARTÍCULO 5.1.- La cuota tributaria consistirá una cantidad fija, con arreglo a la siguiente
TARIFA
“Viviendas:
CONCEPTO
VIVENDA

EUROS
59,00

VIVIENDA DESHABITADA

59,00

VIVIENDAS DISEMINADO

42,00

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PROPIETARIOS Y QUE
HABITEN LA
VIVIENDA

30,00

ACTA DEL PLENO

Así por lo tanto el cuadro de tarifas consignado en el artículo 5.1. y la redacción de la Ordenanza
quedaría del siguiente modo:
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Vista esta situación se estima que lo más conveniente es que se continúen aplicando las tarifas
aprobadas con anterioridad con las correspondientes adaptaciones que ya se habían hecho con otra
aplicación retroactiva de la Ordenanza. Así el objetivo es que se sigan aplicando las tarifas actuales.
Estas tarifas establecen una tasa más reducida para la generalidad de los vecinos y unas tarifas más
claras y equilibradas para los negocios. Para ello debe adoptarse su aprobación con carácter retroactivo
aplicándose a todos los hechos imponibles devengados desde el 1 de enero de 2013. Si bien se es
consciente de que no se está utilizando la mejor técnica jurídica se considera que éste es un mal menor
dado que lo contrario generaría problemas tanto a los vecinos como al Ayuntamiento.

CONCEPTO
COCHERAS INDEPENDIENTES Y SEPARADAS DE LA VIVIENDA O LOCAL

EUROS
30,00

INMUEBLES CON USO DISTINTO A LA VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares, restaurantes...)
ENTIDADES FINANCIERAS
INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 250 y
450,00 metros cuadrados

104,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 450 y
1.000,00 metros cuadrados

800,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
superior
1.000,00 metros cuadrados

1.400,00

1.000,00
400,00
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Uso distinto a la vivienda:

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR

1.000,00

INDUSTRIAS Y FÁBRICAS DE HORMIGÓN Y COMERCIO MAYOR DE
MATERIALES DECONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR CÁRNICAS O QUE
TRANSFORMEN O UTILICEN PRODUCTOS ORGÁNICOS

1.000,00

LOCALES DE NEGOCIO SIN USO

59,00

2.000,00

“INFORME TÉCNICO-ECONOMICO
En cumplimiento de lo establecido en el art. 25 del texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo se emite el siguiente
estudio técnico-económico sobre el coste del servicio en relación con la modificación de la Ordenanza
Fiscal número 10 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Basura, ya que dicha modificación
afecta a las tarifas aplicables.
TASAS
El artículo 20.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece
que, “ Las Entidades Locales, en los términos previsto en esta Ley, podrán establecer Tasas por la
utilización privada o aprovechamiento especial del dominio público local, así como la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de Competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular al os sujetos pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasa las prestaciones patrimoniales que establezcan
las Entidades Locales por :
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local .
B) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de
derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficio de modo particular al sujeto
pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Que no sean de solicitud o recepción obligatoria para los administrados.
A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o recepción por parte de los administrados:
- Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias .
- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada
o social del solicitante.
b) Que no se resten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del
sector público conforme a la normativa vigente.
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS O LA REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL.
El artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que el
importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá
exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad que se trate o, en su defecto,
del valor de la prestación recibida.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Visto asimismo el Informe Técnico Económico cuyo tenor literal es el siguiente:
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Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

ACTA DEL PLENO

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor enl
a fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse en dicha fecha. Sin
perjuicio de lo anterior se aplicarán retroactivamente las tarifas contenidas en esta Ordenanza, por
resultar más favorables a la Ordenanza anterior, a todos los hechos imponibles devengados con
posterioridad al 31 de diciembre de 2012”.

Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios
para garantizar el funcionamiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o
realización exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El
mantenimiento y desarrollo razonables del servicio o actividad que se trate, se calculará con arreglo al
presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente.
TASA POR LA PRESTACION DE RECOGIDA DE BASURA.
La tasa por la prestación de recogida de basura viene recogida como tal en la enumeración
ejemplificativa del artículo nº 20 en su apartado 4.s) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo.

COSTES DIRECTOS
APORTACIÓN AL CONSORCIO
URBANOS
TOTAL COSTES DIRECTOS

DE

RESIDUOS

SÓLIDOS
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Así, en cuanto a los costes, se ha diferenciado entre costes directo e indirecto, entendiendo los
primeros como aquellos que se imputan presupuestariamente, que es la aportación municipal prevista al
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, en este caso vamos a tener en cuenta la media del gasto
producido en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, ascendiendo este a un total de 979.091,67 euros.
Los costes indirectos son aquellos que no se imputan presupuestariamente de forma directa a
dicho centro de coste. Dentro de los costes indirectos se incluyen los correspondientes a la parte
imputable de los órganos de gobierno (912), los gastos de Administración general (920) y las gastos de la
Administración financiera (931), necesarios para el desarrollo del servicio. Todo ello conforme al
porcentaje que estos representan en el Presupuesto Municipal de 2014. Dicho coste se calcularían
ponderando la representación de los costes directos en relación con el total del Presupuesto General
correspondiente al ejercicio 2014, esta ponderación supone un 4,39%.
Finalmente en relación con los ingresos se tendrá en cuenta el último padrón puesto al cobro, el
cual corresponde al ejercicio 2012, y además se incluirá las altas realizadas en el 2014 y 2015 que se
incluirá en el siguiente padrón del 2013.

ACTA DEL PLENO

Los cálculos se realizan en función de la previsión de gasto que ocasiona la prestación del
servicio directos e indirectos tanto de personal como gastos corrientes, así como de los ingresos de los
usuarios previsto para el 2013 ( último padrón pasado al cobro fue el del 2012).

979.091,67€
979.091,67€

Administración General (920)

98.099,98€

Altos Cargos (912)

31.592,63€

Administración Financiera (931)

14.445,29€

TOTAL COSTES INDIRECTOS

144.137,90€

TOTAL GENERAL

1.123.229,574€

En relación con los ingresos:
Los ingresos obtenidos según el último padrón puesto al cobro, ejercicio 2012,
asciende a 579.055,00 euros
Los ingresos obtenidos por nuevas altas:
-Tasa Basura Industrial:
60 altas x 104€ = 6.240,00€
-Tasa Basura Diseminado: 611 altas x 42€ = 2.562,00€
- Tasa Basura vivienda:
172 altas x 59€ = 10.148,00€
Total ingresos nuevas altas 42.050,00€
TOTAL INGRESOS TASA BASURAS: 621.105,00 EUROS
Así el resumen es el siguiente:
TOTAL COSTE
1.123.229,574€
TOTAL INGRESOS
621.105,00€
-
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COSTES INDIRECTOS

De acuerdo con todo lo anterior el total de coste por los servicios de recogida de residuos supera
a los ingresos, por lo que se cumple con la normativa recogida en el art 24.2 de RD 02/2004 de 5 de
Marzo por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales donde
establece que la tasa por la prestación de un servicio o realización de una actividad no puede exceder en
su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad que se trate, si bien dicha diferencia deberá
ser financiada con recursos generales del Ayuntamiento, así como con las nuevas altas .
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRÓNICA
LA TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN GEENRAL
FDo: Yolanda Pérez Díaz.
Visto el informe de la Intervención Municipal que se expresa del siguiente modo:

El procedimiento a seguir para la modificación de las Ordenanzas Fiscales es el establecido en el
art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en los arts. 15
a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que consta de los siguientes puntos:
-Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación por mayoría simple (art. 22.1 de la LBRL,
modificado por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local)
de la nueva redacción de la correspondiente Ordenanza fiscal, acompañándose en el caso de aprobación
de nuevos tributos de la toma simultánea de los acuerdos de imposición y ordenación de los mismos.
-Exposición de los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos
anteriormente referidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicándose además anuncio de
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia así como, por tratarse de una entidad local de más de
10.000 habitantes, en uno de los diarios de mayor tirada de la provincia, durante el plazo mínimo de 30
días durante los que los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas (art. 17.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
-Finalizado el período de exposición pública las corporaciones adoptarán los acuerdos definitivos
que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado ya probando la redacción
definitiva de la Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En
los supuestos en los cuales no se presenten reclamaciones se entenderá adoptado definitivamente el
acuerdo (art. 17.3 TRLRHL).
-Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones habrán de
ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a
cabo dicha publicación (art. 17.4 TRLRHL).
3.-Aspectos técnico-económicos
Aparte de las cuestiones generales que se deben considerar en un expediente de modificación
de Ordenanzas fiscales, en el presente caso debe entrarse en la consideración de la retroactividad de la
Ordenanza que se plantea en la presente propuesta.
3.1. Retroactividad de la Ordenanza
En relación con la retroactividad de la Ordenanza los artículos a tomar en consideración son los
siguientes:

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

2.-Procedimiento de aprobación
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1.-Legislación aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo.
-Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.
-Ley 8/89, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos.

ACTA DEL PLENO

“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Modificación de la Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora de la Tasa Basura.

Finalmente, debe destacarse que existe numerosa jurisprudencia que ampara la interpretación
realizada. Así pueden citarse entre otras las sentencias las del Tribunal Supremo de 25 de abril de 1986,
de 13 de febrero de 1989, de 27 de febrero de 1999, de 22 de enero de 2000,de 18 de octubre de 2001
(de unificación de doctrina) y de 27 de marzo de 2002 (de unificación de doctrina). En todas ellas se pone
de manifiesto la irretroactividad de las Ordenanzas Fiscales, así estas últimas sentencias establecen
expresamente:
“En relación con el problema de si una Ordenanza puede adelantar a fechas previas a su
publicación el momento de comenzar su efectividad jurídica (o, con otras palabras, si es posible, o no, su
aplicación retroactiva), hay que referirse a la «doctrina constitucional sobre la no prohibición de normas
tributarias retroactivas», que no vulneran en principio la proscripción contenida en el artículo 9 de la
Constitución sobre la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras o restrictivas de derechos
individuales.
Pero es claro que la decisión de dotar de retroactividad a unas prestaciones patrimoniales –como
son las tributarias-- solo corresponde al legislador (como así lo reconoce la sentencia 126/1987 del
Tribunal Constitucional --TC-), de modo que el problema se reconduce a examinar hasta qué punto hay
habilitación legal en el caso de autos.
Puede entenderse que la «salvedad» contenida en el citado artículo 107.1 de la Ley 7/1985 (en
la versión dada por la Ley 39/1988) legitima, sin más, la retroactividad de toda norma tributaria municipal,
pues el comentado último párrafo del precepto legal ha concedido «carta blanca» a las Corporaciones
Locales para dotar de retroactividad a sus propios tributos. Pero tal tesis debe ser rechazada, pues la
interpretación jurídicamente más correcta de la norma que se analiza es que aquella previsión permite en
principio posponer, pero no adelantar, sobre la fecha de publicación, la efectividad del tributo.
De otro modo, los Ayuntamientos tendrían libertad omnímoda para gravar hechos imponibles de
años anteriores, alterar situaciones tributarias extinguidas, etc.; y, por ello, solo en la medida en que una
norma con rango de ley permita, para supuestos determinados, la aplicación anticipada de una figura
tributaria respecto a la fecha de publicación de la Ordenanza reguladora, solo entonces podrá la
Corporación, habilitada por esa norma legal singular, acordarlo y hacerlo constar, así, en aquélla. Y no
puede admitirse una interpretación del referido artículo 107.1 como si contuviera una habilitación
permanente e indiferenciada ara que cualquiera Corporación pueda dotar de la retroactividad que quiera a
cualquier Ordenanza Fiscal, pues ,en tal caso, desaparecería la seguridad jurídica que supone para los
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Por lo tanto está vedado para la Administración establecer en una Ordenanza su aplicación con
carácter retroactivo sin una habilitación normativa previa. Quiere destacarse que esta interpretación
normativa se realiza sin desconocer lo injusta que podría ser la tarifa que se estableció en su momento y
que podría suponer un importante perjuicio para muchos vecinos. Sin embargo, este informe debe
interpretar la normativa conforme a criterios técnicos a efectos de que el órgano decisor conozca
debidamente la realidad jurídica de los acuerdos que se adoptan.
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Como se ve en los artículos anteriores el ordenamiento reconoce la posibilidad de retroactividad
de las normas siempre que estas sean, interpretando los artículos en sentido contrario, “sancionadoras
favorables o no restrictivas de derechos individuales”, sin embargo, esta posibilidad se reconoce
exclusivamente a las normas con rango de ley, tal y como establece el tenor literal del artículo 2.3. del
Código Civil antes citado. Y esto es así dado que la retroactividad de una norma es tratada por el
Ordenamiento Jurídico con un carácter absolutamente excepcional, lo que supone que únicamente una
norma con rango de ley puede establecerla. Así, son constantes las referencias normativas a la necesidad
de que las disposiciones reglamentarias se publiquen para desplegar su eficacia, sin que exista ningún
precepto que permita darles eficacia retroactiva (a diferencia de lo que sucede con los actos
administrativos por ejemplo).

ACTA DEL PLENO

-En relación con la entrada en vigor de las Ordenanzas se debe atender básicamente al artículo
17.4 del TRLRHL antes señalado, en el que se establece que las Ordenanzas fiscales no entrarán en
vigor hasta que se haya llevado a cabo la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y artículo 107.1
de la Ley de Bases de Régimen Local en el que se establece que las Ordenanzas Fiscales entrarán en
vigor el día de su publicación en el BOP salvo que en las mismas se señale otra fecha.
-Artículo 9.3. de la Constitución Española que establece que la Constitución garantiza la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
-Artículo 2.3. del Código Civil que establece que “ las leyes no tendrán efecto retroactivo sino
dispusiesen lo contrario”.

contribuyentes conocer previamente --por medio de la aprobación y publicación definitivas de tal norma
reglamentaria-- cuáles son las normas –y con qué alcance-- van a gravar sus bienes, antes de que el
gravamen mismo se haga efectivo (por lo que el sacrificio de esta garantía es tal que solo el Legislador, y
no los poderes tributarios subordinados, puede exigirlo en un caso concreto y para un ejercicio
determinado).”
3.2. Otros aspectos técnico económicos

En conclusión se informa favorablemente la ordenanza y la modificación de las tarifas con la
salvedad referida en relación con la aplicación retroactiva de la Ordenanza.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
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El artículo 25 de la norma anteriormente referida exige en los supuestos de establecimiento de
tasas la existencia de un informe técnico-económico en el que se ponga de manifiesto el valor de
mercado en los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio
público, o la previsible financiación total o parcial en los supuestos de prestación de servicios. En este
último caso si bien la tasa debe tender a cubrir el coste del servicio no podrá excederlo. De acuerdo con el
estudio presentado se han cumplido las consideraciones anteriores ya que no se supera el coste del
servicio debiendo financiarse en el Presupuesto correspondiente con recursos generales del
Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

Las tasas son un recurso de carácter tributario cuyo hecho imponible se define en el art. 20.1 del
TRLRHL diferenciándose dentro del mismo los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento
especial de bienes de dominio público y los de prestación de servicios públicos o realización de
actividades administrativas de competencia local que se refieran afecten o beneficien de modo particular a
los sujetos pasivos, siempre, en este último caso que se produzca alguna de las circunstancias que se
detallan en el referido artículo. Estableciéndose una enumeración ejemplificativa de los supuestos más
comunes en los arts. 20.3 y 20.4. La tasa por prestación del servicio de recogida de basura aparece en la
enumeración ejemplificativa en el apartado 20.4.s)

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal número 10
Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Basura, estableciendo las tarifas que se transcriben
en el punto segundo y modificando el artículo y la disposición final, que quedan redactados como se
establece más adelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo
SEGUNDO.- Modificar el texto del artículo 5.1 de la Ordenanza número 10 Reguladora de la
Tasa por Prestación del Servicio de Basura, quedando redactada en los siguientes términos:
CONCEPTO
VIVENDA

EUROS
59,00

VIVIENDA DESHABITADA

59,00

VIVIENDAS DISEMINADO

42,00

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PROPIETARIOS Y QUE
HABITEN LA
VIVIENDA

30,00

Uso distinto a la vivienda:
CONCEPTO
COCHERAS INDEPENDIENTES Y SEPARADAS DE LA VIVIENDA O LOCAL

EUROS
30,00
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Conforme a lo establecido anteriormente, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:

INMUEBLES CON USO DISTINTO A LA VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares, restaurantes...)
ENTIDADES FINANCIERAS
INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 250 y
450,00 metros cuadrados

104,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 450 y
1.000,00 metros cuadrados

800,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,
restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
superior
1.000,00 metros cuadrados

1.400,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR

1.000,00

INDUSTRIAS Y FÁBRICAS DE HORMIGÓN Y COMERCIO MAYOR DE
MATERIALES DECONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR CÁRNICAS O QUE
TRANSFORMEN OUTILICEN PRODUCTOS ORGÁNICOS

1.000,00

LOCALES DE NEGOCIO SIN USO

59,00

TERCERO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la Corporación, en
el Boletín Oficial de la Provincia y en uno periódico de mayor difusión de la provincia, durante un periodo
de treinta días durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de que
no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán definitivamente
adoptados de forma automática los presentes acuerdos.
Cártama, a fecha de la firma electrónica. LA CONCEJAL DELEGADA. Fdo: Antonia Sánchez
Macías.”
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
…………………………………////////////////////////////////////////////////////////////////////………………………
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por diez votos a
favor (siete del PSOE, dos del PP y uno de IU-LV) y una abstención (de C’s), por lo que la Comisión
Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes
acuerdos:
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DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor en
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse en dicha fecha. Sin
perjuicio de lo anterior se aplicarán retroactivamente las tarifas contenidas en esta Ordenanza, por
resultar más favorables a la Ordenanza anterior, a todos los hechos imponibles devengados con
posterioridad al 31 de diciembre de 2012”.
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2.000,00

ACTA DEL PLENO

1.000,00
400,00

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora
de la Tasa por Prestación del Servicio de Basura, estableciendo las tarifas que se transcriben en el punto
segundo y modificando el artículo y la disposición final, que quedan redactados como se establece más
adelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo.

VIVIENDA DESHABITADA

59,00

VIVIENDAS DISEMINADO

42,00

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PROPIETARIOS Y QUE
HABITEN LA VIVIENDA

30,00

Uso distinto a la vivienda:
CONCEPTO
COCHERAS INDEPENDIENTES Y SEPARADAS DE LA VIVIENDA O LOCAL

EUROS
30,00

INMUEBLES CON USO DISTINTO A LA VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares, restaurantes...)
ENTIDADES FINANCIERAS
INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares, restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR
MAYOR con superficie entre 250 y 450,00 metros cuadrados

104,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares, restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR
MAYOR con superficie entre 450 y 1.000,00 metros cuadrados

800,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares, restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR
MAYOR con superficie superior 1.000,00 metros cuadrados

1.400,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR

1.000,00

INDUSTRIAS Y FÁBRICAS DE HORMIGÓN Y COMERCIO MAYOR DE
MATERIALES DECONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR CÁRNICAS O QUE
TRANSFORMEN OUTILICEN PRODUCTOS ORGÁNICOS

1.000,00

LOCALES DE NEGOCIO SIN USO

59,00

1.000,00
400,00

2.000,00

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor en
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse en dicha fecha. Sin
perjuicio de lo anterior se aplicarán retroactivamente las tarifas contenidas en esta Ordenanza, por
resultar más favorables a la Ordenanza anterior, a todos los hechos imponibles devengados con
posterioridad al 31 de diciembre de 2012”.
TERCERO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la Corporación, en el Boletín
Oficial de la Provincia y en uno periódico de mayor difusión de la provincia, durante un periodo de treinta
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EUROS
59,00
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CONCEPTO
VIVENDA

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Modificar el texto del artículo 5.1 de la Ordenanza número 10 Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Basura, quedando redactada en los siguientes términos:

días durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.
CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de que no se
presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán definitivamente adoptados de
forma automática los presentes acuerdos.”

…………………………..
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. Alcalde responde que el Sr. Interventor Municipal no está conforme con la retroactividad
de la Ordenanza, pero los recibos aún no han sido emitidos, y aunque la ley no lo permita
existe un retraso de dos años. Informa que ha negociado con el Sr. Interventor Municipal la
aplicación de esta propuesta. Expresa que aunque el informe del Sr. Interventor sea negativo,
nadie se va a oponer a pagar menos.
Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, subraya que no
pretende oponerse a una propuesta favorable para los ciudadanos, pero se trata de un trámite
que se traslada a otros organismos y puede crear problemas la difusión de esa retroactividad.
Reitera que la retroactividad es contraria a la ley, no una mera oposición del Sr. Interventor
Municipal.
El Sr. Alcalde indica que es un trámite que se traslada sólo al Patronato de Recaudación
Provincial que aplicará lo que se le indique y el único que puede oponerse es el Excmo. Sr.
Montoro, Ministro de Economía y Hacienda.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por quince votos a favor
(trece del PSOE y dos de IULV-CA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de
C’s) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal
número 10 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Basura, estableciendo las
tarifas que se transcriben en el punto segundo y modificando el artículo y la disposición final,
que quedan redactados como se establece más adelante, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo.
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Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, solicita que se
inicien las negociaciones para tenerlo publicado en el 2016. Indica que algunos puntos de la
cuota tributaria no le parecen justos y que debe tenerse en cuenta el informe de carácter
negativo emitido por Intervención porque una Ordenanza Fiscal no puede ser retroactiva y
desconoce que problemas puede conllevar la aplicación irregular de dicha Ordenanza.
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El Sr. Alcalde explica que la intención es hacerlo antes de que finalice el año y que entre en
vigor en el año 2016. Pretende que todo sea consensuado con los Grupos Municipales en
septiembre.

ACTA DEL PLENO

Don Marcelino Marcos Miguel, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, entiende que la nueva regulación de las tasas se reflejarán en el futuro.

EUROS
59,00

VIVIENDA DESHABITADA

59,00

VIVIENDAS DISEMINADO

42,00

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PROPIETARIOS Y
QUE HABITEN LA VIVIENDA

30,00

CONCEPTO
COCHERAS INDEPENDIENTES Y SEPARADAS DE LA VIVIENDA O
LOCAL
INMUEBLES CON USO DISTINTO A LA VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares, restaurantes...)
ENTIDADES FINANCIERAS
INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares, restaurantes...) E INDUSTRIAS Y
FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie entre 250 y 450,00 metros
cuadrados

EUROS
30,00
104,00
1.000,00
400,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares, restaurantes...) E INDUSTRIAS Y
FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie entre 450 y 1.000,00
metros cuadrados

800,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares, restaurantes...) E INDUSTRIAS Y
FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie superior 1.000,00 metros
cuadrados

1.400,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR

1.000,00

INDUSTRIAS Y FÁBRICAS DE HORMIGÓN Y COMERCIO MAYOR
DE MATERIALES DECONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR CÁRNICAS O QUE
TRANSFORMEN OUTILICEN PRODUCTOS ORGÁNICOS

1.000,00

LOCALES DE NEGOCIO SIN USO

2.000,00

59,00

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse
en dicha fecha. Sin perjuicio de lo anterior se aplicarán retroactivamente las tarifas contenidas
en esta Ordenanza, por resultar más favorables a la Ordenanza anterior, a todos los hechos
imponibles devengados con posterioridad al 31 de diciembre de 2012”.

ACTA DEL PLENO

Uso distinto a la vivienda:
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CONCEPTO
VIVENDA
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SEGUNDO.- Modificar el texto del artículo 5.1 de la Ordenanza número 10 Reguladora
de la Tasa por Prestación del Servicio de Basura, quedando redactada en los siguientes
términos:

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

“9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A REITERAR LA
SUSPENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 38 DEL CONVENIO COLECTIVO DE ESTE
AYUNTAMIENTO.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Negociación Sindical, de fecha 6 de julio de
2015, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cártama mediante sesión plenaria extraordinaria
y urgente de fecha 30 de marzo de 2012, tras considerarse como antecedente “que este Ayuntamiento no
tiene capacidad financiera para pagar la deuda acumulada con sus proveedores se considera que debe
formular el Plan de Ajuste regulado en el artículo 7 del Real Decreto Ley a efectos de solicitar y devolver
la operación de endeudamiento”, acordó aprobar el Plan de Ajuste conforme a lo establecido en el Real
Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero. Dicho Plan de ajuste comporta la suscripción de una operación de
endeudamiento a largo plazo que hoy día está en vigor.
En el ámbito de personal, dicho Plan de Ajuste, entre otros contenidos ya advertía de lo
siguiente:
“6.2. Medidas en el ámbito de los gastos
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)
La plantilla del Ayuntamiento de Cártama tiene importantes desajustes que tratarán de corregirse
reduciendo el gasto de personal. Dado el escaso plazo existente para el diseño del Plan de Ajuste no han
podido concretarse todas las medidas que se prevé adoptar. Una vez se redimensione la plantilla se
prevé un ahorro mayor del plasmado en el Plan de Ajuste, sin embargo, únicamente se plasmarán
aquellas medidas que se están ya concretadas.
Así es posible que algunas medidas no sean exactamente plasmadas en el presente Plan
de Ajuste, pero, en todo caso, en caso de que se modifiquen las medidas debe suponer un ahorro
igual o mayor al aquí plasmado.
…”
Considerando que la cláusula 38 del vigente Convenio, cláusula que por su naturaleza y
contenido sólo resulta de aplicación al personal sujeto al derecho laboral, permite que “En el caso de que
un/a trabajador/a laboral fuese despedido/a por la Corporación y aquel/la ganase el pleito en Magistratura,
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de Julio de 2015, cuyo tenor literal
es como sigue:
…………………………..

ACTA DEL PLENO

9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A REITERAR LA
SUSPENSIÓN DE LA VIGENCIA DEL ARTÍCULO 38 DEL CONVENIO COLECTIVO DE
ESTE AYUNTAMIENTO.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de
que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán
definitivamente adoptados de forma automática los presentes acuerdos.”

será el/la propio/a trabajador/a el que opte por la readmisión en su puesto de trabajo o, por el contrario,
acepte la indemnización establecida.”
Recientemente dicha cláusula ha sido aplicada por el Juzgado de lo Social nº 8 en Sentencia nº
372/13 de fecha 5 de noviembre de 2013 para otorgar el derecho de un trabajador cuyo despido había
sido considerado improcedente a optar entre la readmisión o el pago de la indemnización procedente,
habiendo optado el trabajador por aquella.

Asunto: Coste anual estimado carpintero readmitido en aplicación de la artículo 38 del Convenio
Colectivo de Cártama.
Por orden de la Alcaldía se solicita de esta Intervención el coste anual estimado del trabajador
con categoría de carpintero, recientemente readmitido a su puesto de trabajo en virtud de sentencia
judicial.
Consultada la Asesoría Sánchez y Santamaría, encargada en virtud de contrato administrativo de
elaborar las nóminas municipales, resulta que su coste anual estimado para el ejercicio 2013 es el
siguiente:
-Salario bruto anual: 24.712,82 euros
-Coste Seguridad Social: 9.045,77 euros
TOTAL…33.758,59 euros.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Visto el informe emitido por el Sr. Interventor a requerimiento de esta Alcaldía de fecha 18 de
diciembre de 2013 en el que se informa de cuál es el coste anual estimado para este Ayuntamiento de
este trabajador, cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN

ACTA DEL PLENO

Esta sentencia particularmente obliga a reincorporar a un trabajador en una categoría profesional
como es la de carpintería, cuya inutilidad con carácter permanente en este o en cualquier otro
Ayuntamiento es obvia, con unas retribuciones superiores a las de cualquier otro oficial de la misma
categoría porque su último puesto de trabajo era de Monitor de Escuela Taller, cuyo salario viene fijado en
la correspondiente normativa reguladora de la subvención y resulta incoherente con la valoración de los
puestos de trabajo existente en este Ayuntamiento, lo cual añade una importante distorsión en la plantilla
del Ayuntamiento.

Cártama, 18 de diciembre de 2013. EL INTERVENTOR, Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”.
Visto que además de este caso, la cláusula del convenio ha sido invocada en otros
procedimientos ante la jurisdicción social (PDTO DESPIDOS/CESES EN GENERAL 366/2013 Negociado
1) y es más que previsible que ante las circunstancias económicas actuales se produzca un efecto
multiplicador al haberse producido con éxito la invocación de la misma por parte de trabajadores con
contrato de trabajo de carácter temporal
Debe tenerse en cuenta que a diferencia de las restantes medidas del Convenio, la aplicación de
esta Cláusula conlleva una serie de obligaciones y responsabilidades económicas que no tienen un
carácter puntual, puesto que conllevan el incremento de la plantilla, que además no responde a una
organización necesaria o planificada y la consecuente generación de derechos económicos permanentes
a favor del concreto empleado.
Por otro lado debe tenerse en cuenta que el Convenio Colectivo data del año 1993 habiéndose
modificado las circunstancias del Ayuntamiento de forma radical, dado que la población del municipio se
ha más que duplicado y también lo ha hecho el personal municipal, sobre todo en relación con el personal
laboral, por lo que las circunstancias económicas que se tomaron de base para la suscripción del
Convenio han cambiado radicalmente, suponiendo un enorme riesgo potencial la referida cláusula dado
que la sobrecarga de personal que se puede producir puede suponer que se malogre el Plan de Ajuste
aprobado que, no debe olvidarse, ha supuesto una importante restricción a los servicios públicos que
presta este Ayuntamiento y un incremento de la presión fiscal a los vecinos que son, a fin de cuentas, los
que sufren en su economía o en los servicios públicos que reciben las consecuencias de todas las
actuaciones, procedentes o improcedentes, que realiza este o cualquier equipo de gobierno.
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Y para que así conste a los efectos oportunos se expide el presente informe.

Visto que el presente Convenio fue objeto de denuncia en fecha 18 de diciembre de 2012 tanto
para el personal funcionario como para el personal laboral.
Visto que han transcurrido más de dos años desde la denuncia y no obstante haberse llevado a
cabo las debidas negociaciones, con independencia de cuales son las causas de la falta de acuerdo,
resulta un hecho objetivo que a día de la fecha no se ha conseguido llegar a un texto definitivo de nuevo
Acuerdo de la Mesa Común de Personal funcionario y Personal Laboral. Esto se entiende sin perjuicio de
que se continúen las necesarias negociaciones de cara a la firma de un nuevo acuerdo, negociaciones
que en modo alguno se ven paralizadas por este acuerdo de suspensión en cuanto a que la naturaleza de
la suspensión es absolutamente coyuntural y temporal e independiente de la necesidad de negociación.

En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones
Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.”
Considerando que la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
(«B.O.E.» 14 julio; corrección de errores 19 julio) establece una interpretación auténtica de cuando se
entiende, entre otros, que concurre una causa grave de interés público derivada de la alteración
sustancial de las circunstancias económicas, al disponer que:
“A los efectos de lo previsto en el artículo 32 y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público se
entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial
de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes
de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la
estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público”.
De acuerdo con todo lo anterior, esta Alcaldía considera que no puede permitirse, existiendo
posibilidades jurídicas para impedirlo, que se siga perjudicando la situación económica de este
Ayuntamiento, entre otras circunstancias, por la aplicación de la cláusula 38 del convenio, considerándose
la suspensión de la citada cláusula una medida proporcional y excepcional, en cuanto que no se están
afectando en esta propuesta, pudiendo hacerse, ninguna de las restantes mejoras que vía convencional
se han establecido tanto para el personal funcionario ni para el personal laboral.
A estos razonamientos no empece que la aplicación de esta cláusula esté precisamente prevista
para los casos en que la extinción del contrato haya sido considerada improcedente. En este sentido,
debe considerarse que el hecho de que los Juzgados y Tribunales consideren que la actuación de esta
Administración en su condición de empresaria no ha sido ajustada a una normativa que tiene un carácter
fuertemente protector para los trabajadores, como no puede ser de otra manera, y califiquen un despido
como improcedente, no debe conllevar unas consecuencias económicamente tan gravosa para este
Ayuntamiento, en cuanto que no se limiten a las reglas generales establecidas en el derecho del trabajo
de optar el propio empresario por la readmisión o el pago de la indemnización que judicialmente se
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“Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal
laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una
alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o
acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.
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Considerando que el art. 32 Estatuto Básico del Empleado Público establece respecto de la
negociación colectiva del personal laboral de las Administraciones Públicas “que se regirá por la
legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este Capítulo que expresamente les son de
aplicación”, precepto entre los que se encuentra los propios párrafos segundo y tercero del citado art. 32,
introducidos por el artículo 7 del R.D.-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14 julio; corrección de errores 19
julio), que establece:

ACTA DEL PLENO

Visto además que conforme a la vigente redacción del art. 86.3 del Estatuto de los Trabajadores
no resulta claro que el vigente Convenio pierda su eficacia transcurrido el año desde la denuncia, al existir
cláusula que regula que el Convenio mantiene su vigencia hasta la finalización de las negociaciones del
nuevo Convenio.

establezca adicionales al pago de los salarios de tramitación, sino que conlleven que ese trabajador sea
obligatoriamente readmitido si así lo desea.

Visto el informe emitido por la Secretaría e Intervención, firmado digitalmente con fecha 06 de
julio de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:
“JULIO JOSÉ ENRÍQUEZ MOSQUERA y CELIA RODRIGUEZ ROMERO, en relación con la propuesta
de Pleno de suspensión del art. 38 del Convenio Colectivo de este Ayuntamiento y a petición de la
Alcaldía, emiten el siguiente INFORME:

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Considerando que con carácter previo a ésta propuesta y, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 32 del Estatuto Básico del Empleado Público, se ha procedido a dar la oportuna información de la
suspensión y de las causas de la misma a las Organizaciones Sindicales. La citada información acerca de
la pretendida suspensión y de las causas, se ha notificado a las Organizaciones Sindicales (U.G.T,
CC.OO, UPLB Y CSIF) con fecha 3 de julio de 2015, indicándose en la misma, la disposición de esta
Alcaldía para la remisión de la documentación adicional que pudiera solicitarse, para la aclaración de los
datos que se requiera o la celebración de la reunión que se solicite en caso de considerarse necesaria.
No obstante, el plazo concedido para la solicitud de información o para la celebración de la reunión era de
10 días hábiles, advirtiéndose que transcurridos el mismo sin haberse recibido en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento solicitud de ningún tipo se entendería que las respectivas Organizaciones
Sindicales se consideran suficientemente informadas.

ACTA DEL PLENO

En esta misma línea, debe tenerse en cuenta que esta opción para el trabajador determina que la
organización administrativa crezca de forma absolutamente desordenada, en cuanto no se siguen criterios
derivados de la necesidades organizativas, sino que el incremento del personal se produce en puestos
aleatorios. Por otro lado, no podemos ignorar que pese a que persista la posibilidad de amortización de
plazas o convocatorias de las mismas, la experiencia demuestra que dichos procedimientos son muy
escasos, al ser enormemente complejos y que tienen un importantísimo grado de coste social. Como
dificultad adicional, nos encontramos y es público y notorio que actualmente por la propia normativa
básica estatal establece fuertes restricciones a la convocatorias de nuevas plazas, limitándolas con
carácter general a plazas procedentes de ejercicios anteriores, de modo que estas nuevas plazas
generalmente no van a poder ser objeto de regulación vía cobertura reglamentaria.

“Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal
laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una
alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Convenios Colectivos o
acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.
En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las Organizaciones
Sindicales de las causas de la suspensión o modificación.”
PRIMERO.- Cabe señalar que nos encontramos ante una potestad que otorga el Estatuto
Básico del Empleado Público, tras la reforma operada a través del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que
permite a las Administraciones Públicas, al igual que ya se permitía respecto de la negociación colectiva
del personal funcionario y en los mismos supuestos, suspender en determinadas circunstancias la eficacia
o modificar el cumplimiento de Convenios Colectivos o acuerdos ya firmados.
Dado que se trata de una facultad discrecional de la Administración, el análisis de la procedencia
de la utilización de la potestad requiere del análisis de las condiciones que la norma legal establece. En
este sentido, siguiendo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de fecha 17 de
julio de 2013 (que aunque refiere a la suspensión de los acuerdos de los funcionarios) puede resultarnos
de utilidad por tratarse de los mismos requisitos, podemos señalar como presupuestos:
a)
b)

Que el acuerdo o pacto continúe vigente, circunstancia que sucede en el presente supuesto.
Que sobrevenga una alteración sustancial de las circunstancias económicas que se tuvieron en
cuenta por los firmantes del pacto o del acuerdo al momento de su elaboración y que esa
alteración genere una causa grave de interés público justificativa de la suspensión.
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Constituye el objeto del presente informe la propuesta de Alcaldía de suspensión del citado
precepto del convenio colectivo en base al art. 32 del Estatuto Básico del Empleado Público, que
establece:

Respecto de la existencia de esta alteración sustancial, puede señalarse tal como se hace en la
propuesta que la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad («B.O.E.» 14
julio; corrección de errores 19 julio) establece una interpretación auténtica de cuando se entiende, entre
otros, que concurre una causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las
circunstancias económicas, al disponer que:

SEGUNDO.- ÓRGANO COMPETENTE. Se considera que el órgano competente para la
adopción por el presente acuerdo es el Pleno de la Corporación, en virtud del principio de contrarius
actus, dado que fue el propio Pleno el que aprobó el Convenio en fecha 26 de noviembre de 1993.
TERCERO.- PROCEDIMIENTO.- Tal como se ha señalado anteriormente, debe informarse con
carácter previo de las causas que fundamentan la suspensión a los sindicatos representativos con
carácter previo a la adopción del correspondiente acuerdo, de modo que no resulta necesaria la
negociación en sí de la propuesta, lo que es coherente con el límite de que no se puede establecer un
nuevo contenido sino que la decisión unilateral de la Administración debe limitarse a la “suspensión o
modificación del cumplimiento”, esto es, se reduce al plazo de la eficacia del Convenio y no de su
contenido.
En lo demás, no siendo necesaria la fase de negociación, deben seguirse los mismos
trámites requeridos para la entrada en vigor del convenio, ajustados a las características de la
suspensión, pudiendo remitirnos al art. 90 del Estatuto de los Trabajadores, que exige además de
la forma escrita, presentación del acuerdo ante la autoridad laboral competente, a los solos
efectos de registro, dentro del plazo de quince días. Una vez registrado, será remitido al órgano
público de mediación, arbitraje y conciliación competente para su depósito y con carácter previo a
su publicación por la propia autoridad laboral en el Diario Oficial correspondiente conforme al
apartado 3 del citado art. 90.
En este sentido, matizar que intentada la inscripción del anterior acuerdo plenario de fecha
treinta de enero de dos mil catorce por el que se acordó la suspensión del art. 38 del Convenio del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama en la página web habilitada para el cumplimiento de la obligación de
presentación de los convenios colectivos ante la autoridad laboral competente a efectos de registro
(Tramitación/Inaplicación
de
Convenios
de
la
página
web
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/negociacion-colectiva/registroconvenios
resulta que no ha podido llevarse a cabo la misma al no poder identificarse el Código del Convenio a
inaplicar, en la medida en que no aparece en el catálogo de Convenios Colectivos registrados que facilita
la propia aplicación web donde se recogen sus códigos respectivos.
Este es un dato más, que constata la urgente necesidad de negociar y aprobar un acuerdo
regulador de los empleados públicos de esta Entidad local.
CUARTO.- De acuerdo con lo anterior, y recordando que nos encontramos ante una potestad
discrecional, de modo que el órgano competente no tiene la obligación legal de adoptar el acuerdo en uno
u otro sentido, entendiendo que se cumplen los presupuestos para el ejercicio de la potestad,
considerándose además la medida como excepcional y no desproporcionada y la restante argumentación
contenida en la propuesta, se considera ajustado a derecho que por parte del Excmo. Ayuntamiento de
Cártama se proceda a la suspensión del art. 38 del Convenio hasta el día 1 de julio de 2016 o, en su
caso, hasta que se produzca la finalización del Plan de Ajuste antes referido, a través del correspondiente
acuerdo plenario y la restante tramitación recogida en el presente informe.
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Que se informe con carácter previo a los sindicatos representativos de la causa o de las causas
que fundamentan la suspensión. Queda acreditado en el expediente la remisión de información
sobre la propuesta de suspensión, que recoge las causas de la suspensión, así como
ofrecimiento de información complementaria a los sindicatos legitimados para la participación en
la Comisión Negociadora del Personal Laboral de este Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

c)

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

“A los efectos de lo previsto en el artículo 32 y 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público se
entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial
de las circunstancias económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes
de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la
estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público”

Esto es lo que decimos conforme a nuestro leal saber y entender, opinión que sometemos a
cualquier otra mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime
procedente.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL INTERVENTOR MUNICIPAL,
Fdo: Julio J. Enríquez Mosquera.

LA SECRETERIA GENERAL,
Fdo: Celia Rodríguez Romero.

DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE CONSIDERA PROCEDENTE PROPONER AL
PLENO, LA ADOPCIÓN, EN SU CASO, DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Reiterar la suspensión de la vigencia del art. 38 del Convenio Colectivo de este
Ayuntamiento, que literalmente trascrito dice:

SEGUNDO.- Respecto del plazo de duración de la suspensión, se considera a priori suspender la
aplicación del mismo desde el día siguiente a la adopción del acuerdo plenario hasta el día 1 de julio de
2016. En este sentido, se considera que para esta fecha es más que previsible que haya finalizado el
actual periodo de negociaciones, el cual, por otro lado, como ya se ha dicho, no se tiene porque ver
paralizado ni suspendido por la presente resolución.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Autoridad Laboral competente en el plazo de
15 días desde su adopción.
En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL CONCEJAL DELEGADO DE NEGOCIACIÓN
SINDICAL, Fdo.: Miguel José Espinosa Ruiz.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

En el caso de que un/a trabajador/a laboral fuese despedido/a por la Corporación y
aquel/la ganase el pleito en Magistratura, será el/la propio/a trabajador/a el que opte por la
readmisión en su puesto de trabajo o, por el contrario, acepte la indemnización establecida.”

ACTA DEL PLENO

“ART. 38. - DESPIDO IMPROCEDENTE.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a
favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C’s y uno de IU-LV, por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Reiterar la suspensión de la vigencia del art. 38 del Convenio Colectivo de este
Ayuntamiento, que literalmente trascrito dice:
“ART. 38. - DESPIDO IMPROCEDENTE.
En el caso de que un/a trabajador/a laboral fuese despedido/a por la Corporación y
aquel/la ganase el pleito en Magistratura, será el/la propio/a trabajador/a el que opte por la
readmisión en su puesto de trabajo o, por el contrario, acepte la indemnización establecida.”
SEGUNDO.- Respecto del plazo de duración de la suspensión, se considera a priori suspender la
aplicación del mismo desde el día siguiente a la adopción del acuerdo plenario hasta el día 1 de julio de
2016. En este sentido, se considera que para esta fecha es más que previsible que haya finalizado el
actual periodo de negociaciones, el cual, por otro lado, como ya se ha dicho, no se tiene porque ver
paralizado ni suspendido por la presente resolución.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Autoridad Laboral competente en el plazo de 15 días
desde su adopción.”

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

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:
Don Marcelino Marcos Miguel, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, dice que la propuesta guarda relación con el escrito del que han tenido
conocimiento, por parte de la Sección Sindical.

Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, afirma que son
acuerdos que deben alcanzarse con el apoyo de los sindicatos, como dice el Sr. López
Infantes, porque, en caso contrario, se rompe el consenso cuando se pretenda negociar el
convenio. Expresa que el Partido Municipal Partido Popular está en contra por la forma de
llevarse a cabo, aunque no con el fondo.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, confirma que se
han reunido con los sindicatos para hablar del presente asunto y no han mostrado desacuerdo
con la suspensión, porque antes nadie había invocado este derecho. Apunta que el artículo ha
sido utilizado por personas contratadas temporalmente o por programas. Indica que el Juzgado
de lo Social, tanto en primera como en segunda instancia el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, ha entendido la legalidad de la suspensión y le ha dado la razón al Ayuntamiento de
Cártama y ha entendido que el procedimiento es conforme a derecho. Destaca que, tras haber
hablado con los sindicatos, es un asunto que no afecta a los funcionarios. Informa que los
sindicatos han presentado una propuesta que se está estudiando, y reconocen, en el fondo,
que el Ayuntamiento tiene que adoptar estas medidas. Señala que el Ayuntamiento necesita
hacer contratos laborales porque no pueden crearse plazas.
Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, no entiende porqué un trabajador fue readmitido cuando, tanto en primera como
en segunda instancia se le dio la razón al Ayuntamiento de Cártama y solicita que se le
explique.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, comenta que se
refería al periodo previo a la suspensión del artículo, momento en que un monitor de la Escuela
Taller acudió a la Jurisdicción Social por despido improcedente, lo cual fue admitido por el
Juez. Explica que cuando se suspendió el artículo ya se le dio la razón al Ayuntamiento de
Cártama y se entendió que le corresponde al Ayuntamiento decidir si indemniza o readmite a
un trabajador.
Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, anuncia que votará en contra porque entiende que lo más adecuado es negociar
un convenio en el marco de la legalidad.
Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, advierte que
cuando un trabajador acude a la Jurisdicción Social es porque existe un contrato de fraude de
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Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, responde
afirmativamente.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde le pregunta al Sr. López Infantes si está en contra del artículo 38.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, recalca
que el problema de fondo es que todavía no hay un convenio nuevo y el existente es del año
1993. Recuerda que hace un año se hizo lo mismo. Considera que no se trata de una buena
decisión porque se ha adoptado de forma unilateral. Cree que se ha tenido mucho tiempo para
negociar.

ley e invocan el art. 38 posteriormente cuando la sentencia le ha sido favorable o el despido ha
sido declarado improcedente.

Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, responde que en la
anterior legislatura se negoció y se convocaron numerosas reuniones y actualmente está en
contacto con los sindicatos para empezar las negociaciones.
El Sr. Alcalde aclara que unos de los motivos por los que se suspendieron las negociaciones
fue su oposición a la suspensión del art. 38 y las ayudas sociales, cuando era necesario
regularlas atendiendo a criterios más restrictivos.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, anuncia que se
esforzará al máximo en el desarrollo de las negociaciones. Indica que hay artículos desfasados
en el Convenio Colectivo de 1993 y los sindicatos siempre parten de los derechos reconocidos
en el Convenio hacia arriba. Afirma que hay artículos que deben ser modificados atendiendo a
la coyuntura actual y es necesario aprobar elementos nuevos como la flexibilidad laboral, debe
adaptarse a los nuevos tiempos.
Respecto a la situación concreta del carpintero, puntualiza que la sentencia fijó su sueldo en la
categoría de monitor pero trabajando como carpintero.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, recuerda
que cuando el carpintero fue contratado se dio una situación laboral irregular porque fueron
contrataciones sucesivas y alternando los contratos, tal como se dispone en la Sentencia.
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), frente a ocho votos en contra ( cuatro del PP, dos de IU y dos de C’s), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Reiterar la suspensión de la vigencia del art. 38 del Convenio Colectivo de
este Ayuntamiento, que literalmente trascrito dice:
“ART. 38. - DESPIDO IMPROCEDENTE.
En el caso de que un/a trabajador/a laboral fuese despedido/a por la Corporación y
aquel/la ganase el pleito en Magistratura, será el/la propio/a trabajador/a el que opte por la
readmisión en su puesto de trabajo o, por el contrario, acepte la indemnización establecida.”

SEGUNDO.- Respecto del plazo de duración de la suspensión, se considera a priori
suspender la aplicación del mismo desde el día siguiente a la adopción del acuerdo plenario
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Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, pregunta
si se ha negociado.

ACTA DEL PLENO

Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, manifiesta estar de
acuerdo con las declaraciones de la Sra. García-Agua Juli. Alega que es una tradición trabajar
durante seis meses y luego salir. Entiende que debe permanecer el Ayuntamiento quien
apruebe un proceso selectivo, no quien invoque el art. 38. Indica que la normativa no permite la
creación de plazas nuevas, de ahí que el Ayuntamiento de Cártama tenga que acudir a la
contratación temporal. Alude a que se han dedicado muchas horas de negociación y debe
atenderse al interés general del Ayuntamiento y de los ciudadanos del Municipio que no
coincide con el interés del trabajador.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, confirma
las palabras de la Sra. García-Agua Juli, porque entiende que los trabajadores formulan una
demanda por la injusticia de habérsele contratado de forma irregular y de forma discriminada.
Pregunta por el transcurso de la negociación colectiva que al día de hoy es nula.

hasta el día 1 de julio de 2016. En este sentido, se considera que para esta fecha es más que
previsible que haya finalizado el actual periodo de negociaciones, el cual, por otro lado, como
ya se ha dicho, no se tiene porque ver paralizado ni suspendido por la presente resolución.

“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RECTIFICACIÓN DE ERRORES ADVERTIDOS EN EL DOCUMENTO DE ADAPTACIÓN PARCIAL DE
LA REVISIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS A LA LOUA, CONSISTENTES EN:
1.

2.

rectificación de la trama correspondiente a “ámbitos referenciados a planeamiento de desarrollo
definitivamente aprobado” y leyenda “polyline” en las unidades de ejecución ue-e-16, ue-e-22,
ue-e-23, ue-ls-25, ue-ctl-26, ue-pp-27, ue-btl-28, ue-s-31, ue-m-37 y ue-e- 42.
rectificación de la delimitación incorrecta del sector ur-8.2 y la unidad de ejecución ue- 42,
grafiándolos según el planeamiento general vigente anterior a la adaptación, quedando el plano
3.1.2 de la adaptación corregido de la siguiente forma:

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 5 de junio de 2015, cuyo tenor literal es como
sigue:
“PROPUESTA DE PLENO
Visto que las Normas Subsidiarias de Cártama fueron aprobadas en 1.984, produciéndose la Revisión de
las NNSS en 1.996 publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 14 de Mayo de 2.003.
Visto el Acuerdo adoptado en sesión plenaria extraordinaria de 13 de Mayo de 2009, por la que se
aprueba (único trámite) el Documento de Adaptación Parcial de la Revisión de las NNSS a la LOUA,
publicado en los Boletines Oficiales de la Provincia nº 139 y 150 de 21 de Julio y 5 de Agosto de 2.009, se
acuerda su adaptación parcial a la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía de conformidad con su Disposición Transitoria Segunda y mediante el procedimiento previsto
en el Decreto 11/2.008 de 22 de Enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner en
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
Considerando que el Documento de Adaptación Parcial de la Revisión de las NNSS a la LOUA de
Cártama tiene su entrada en vigor el día 25 de Agosto de 2009.
Considerando el alcance del documento de Adaptación Parcial de la Revisión de las NNSS a la LOUA,
como instrumento de adecuación del planeamiento general vigente, Revisión de las NNSS en 1.996, a las
determinaciones establecidas en la LOUA, y sin que pueda clasificar nuevos suelos o alterar la
calificación urbanista de los mismos.
Advertido por el Sr.Arquitecto Municipal (redactor del documento), la existencia de dos errores en los
planos de la Adaptación, el primero de ellos consistente en que se ha grafiado una trama incorrecta de
“ámbitos referenciados a planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado” relativo a las Unidades de
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 9 de julio de 2015,
cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
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10º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A la rectificación
de errores advertidos en el Documento de Adaptación Parcial de la Revisión de las
Normas Subsidiarias a la LOUA, consistentes en:
• Rectificación de la trama correspondiente a “ámbitos referenciados a
planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado” y leyenda
“polyline” en las unidades de ejecución UE-E-16, UE-E-22, UE-E-23, UELS-25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28, UE-S-31, UE-M-37 y UE-E- 42.
• Rectificación de la delimitación incorrecta del sector UR-8.2 y la unidad de
ejecución UE- 42, grafiándolos según el planeamiento general vigente
anterior a la adaptación, quedando el plano 3.1.2 de la adaptación
corregido de la siguiente forma:

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Autoridad Laboral competente en el
plazo de 15 días desde su adopción.

Ejecución UE (E)-16, UE(E )-22, UE(E)-23, UE (LS)-25, UE (CTL)-26, UE(PP)-27, UE(BTL)-28, UE(S)-31,
UE(M)-37 y UE(E)-42, además de añadirle a muchas de ellas una leyenda denominada “Polyline”, la cual
carece de significado urbanístico alguno, siendo un mero error tipográfico.
La incorrección de esta trama reside en que los ámbitos enunciados no han sido desarrollados
urbanísticamente, no contando con planeamiento de desarrollo aprobado, debiendo restituirse la grafía de
las Normas Subsidiarias de 1996 previa al acuerdo plenario de 24 de enero de 2013, por el que se realizó
la Adaptación.
Y el segundo error detectado, consiste en una delimitación incorrecta del sector UR-8.2 y la UE42, resultando tanto en el plano de clasificación de la adaptación como en el plano de calificación de las
normas subsidiarias una delimitación incorrecta, ya que se aprobó, mediante acuerdo de 11 de enero de
1999, BOP nº 51 de 15 de marzo de 2000, una modificación puntual de elementos que dividía en dos el
sector UR-8, generándose los sectores UR-8.1 y UR-8.2 y modificando la delimitación de la UE-42, siendo
por tanto la ordenación vigente y no la indicada en los planos de calificación de las NNSS de 1996.

Antecedentes
Por parte del AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA se ha redactado documento de rectificación de
errores en el vigente documento de planeamiento general de Cártama, relativo, por un lado, a LA
RECTIFICACIÓN DE LA TRAMA CORRESPONDIENTE A “AMBITOS REFERENCIADOS A
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DEFINITIVAMENTE APROBADO” Y LEYENDA “POLYLINE” EN
LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN UE-E-16, UE-E-22, UE-E-23, UE-LS-25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UEBTL-28, UE-S-31, UE-M-37 Y UE-E-42; y por otro, LA DELIMITACIÓN INCORRECTA DE L SECTOR UR8.2 Y LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 42.
El Sr. Arquitecto Municipal, en fecha 18/11/2014, emitió informe técnico con el siguiente tenor
literal:

ACTA DEL PLENO

“INFORME JURÍDICO

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Visto el informe técnico emitido en fecha 18 de noviembre de 2014, inserto en el informe jurídico emitido
al efecto, firmado electrónicamente en fecha 13 de mayo de 2015, el cual se reproduce a continuación:

“ SERVICIOS URBANISTICOS

Por Acuerdo plenario de 24 de enero de 2013 se llevó a cabo una rectificación en el plano
3.1.2 “CLASIFICACIÓN Y CATEGORIAS URBANO Y URBANIZABLE ADAPTACIÓN A LA LOUA,
NORTE DEL RIO” por la cual se corrigió el ámbito y la categoría de suelo asignada a la UE-LC 40 y
se rectificó lo señalado como UE-LC-41, que en realidad se trataba de suelo urbano consolidado.
En este trámite, por error, se aplicó la trama correspondiente a “Ambitos referenciados a
planeamiento de desarrollo definitivamente aprobado” a las unidades de ejecución UE-E-16, UE-E-22,
UE-E-23, UE-LS-25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28, UE-S-31, UE-M-37 y UE-E-42, además de
agregar en muchas de ellas la leyenda “Polyline”, que no tiene ningún significado. Se inserta el ejemplo
referente a las UE-CTL-26 y UE-BTL-28:
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AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

A LA IZQUIERDA, LAS UEs CON LA GRAFÍA Y LEYENDA CORRECTAS, PREVIA A LA
RECTIFICACIÓN DE 24 DE ENERO DE 2013 Y COMO QUEDARÁN TRAS ESTA RECTIFICACIÓN. A
LA DERECHA LA GRAFÍA Y LEYENDA INCORRECTAS A RECTIFICAR.

DELIMITACIÓN EN EL PLANO 3.1.2 DE LA ADAPTACIÓN DE LA UE (E)42 Y EL SECTOR UR 8.2

DELIMITACIÓN EN EL PLANO 2.3.2 DE LA ADAPTACIÓN, DE LA UE (E)42 Y EL SECTOR UR 8.2

C/ Rey Juan Carlos I, 62. • C.P. 29570. Cártama (Málaga) • Teléfono 952422195 • Fax 952422349 • ayuntamiento@cartama.es
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Por otra parte, tanto en este plano de clasificación de la adaptación como en el plano de
calificación de las normas subsidiarias, se delimitaba el sector UR-8.2 y la UE-42 de forma incorrecta, ya
que se aprobó una modificación puntual de elementos que dividía en dos el sector UR-8, generándose los
sectores UR-8.1 y UR-8.2 y modificando la delimitación de la UE-42. Esta innovación se aprobó
definitivamente por la Comisión provincial de ordenación del territorio y urbanismo mediante acuerdo de
11 de enero de 1999, publicándose la aprobación en el BOP nº 51 de 15 de marzo de 2000. Por tanto es
la ordenación vigente y no la indicada en los planos de calificación de las NNSS de 1996.

ACTA DEL PLENO

Obviamente se trata de un error, dado que las unidades de ejecución señaladas no cuentan con
planeamiento desarrollado, por lo que en la presente rectificación se retira a estas unidades de ejecución
dicha trama y leyenda, dejándolas con la grafía previa a la rectificación del acuerdo plenario de 24 de
enero de 2013.

DELIMITACIÓN DE LA UE 42 Y EL SECTOR UR-8.2 EN EL PLANO 3.1.2 DE LA ADAPTACIÓN,
CORREGIDO.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a 18 de noviembre de 2014
EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales”

Legislación Aplicable:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPAC).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL).
Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo (en adelante TRLS).
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).
Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Orden de 3 de abril de 2007, por la que se regula la emisión del informe de incidencia territorial
sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y su tramitación ante la Comisión
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.
Decreto 206/2006, de 28 de Noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión
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Se corrige el plano 3.1.2 también en este sentido, para recoger la ordenación vigente.

ACTA DEL PLENO

DELIMITACIÓN DE LA UE 42 Y EL SECTOR UR-8.2 EN LA INNOVACIÓN VIGENTE

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

ACTA DEL PLENO

celebrada los días 25 y 26 de Octubre y se acuerda su publicación, siendo publicado en el BOJA
nº 250 de 29/12/2006 y entrando en vigor el día 30/12/2006 (en adelante POTA)
Decreto 308/2009, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de
la Aglomeración Urbana de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento, publicado en el BOJA
nº 142 de 23 de julio de 2009, entrando en vigor el 24/07/2009.
Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de
instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios
catalogados, y se crea el registro autonómico.
Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama (Adaptación Parcial a la LOUA de las
NNSS de Cártama, aprobada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009, siendo
publicada junto con su rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de julio de 2009, y
aclaración sobre su registro en el B.O.P. nº 150 de fecha 5 de agosto de 2009, entrando en vigor
el día 25 de agosto de 2009).
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
(en adelante RP) y Real Decreto 3288/1978, de 15 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística (en adelante RGU). Estos Reales Decretos se mantienen
vigentes en virtud de la Disposición Transitoria Novena de la LOUA.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante RDUA).
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (en adelante
RSCL).
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la calidad ambiental y Decreto 297/1995, de
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de calificación ambiental, que continúa
estando en vigor en lo que no contradiga a la nueva Ley.
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
Decreto 584/72, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.
Real Decreto 2591/1998, de 4 diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Málaga.

PRIMERO: De acuerdo con el artículo 10.1.A.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, forma parte de la ordenación estructural del municipio.la clasificación de la
totalidad del suelo con la delimitación de las superficies adscritas a cada clase y categoría del suelo.
SEGUNDO: El Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a
poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas,
fue el instrumento normativo que reguló el contenido, plazo y alcance de la adaptación parcial de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística y las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a las
determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de
acuerdo con lo establecido en sus disposiciones transitorias primera y segunda.
TERCERO: En dicho Decreto 11/2008, de 22 de enero, se dispuso que el documento de adaptación
parcial debía recoger, como contenido sustantivo, la clasificación de la totalidad del suelo del municipio,
delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la
clasificación urbanística establecida por el planeamiento general vigente, y de acuerdo con lo dispuesto
en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (artículo 3.2.a)). Añadía el apartado 3.a)
de este artículo 3 la prohibición de que la adaptación clasificara nuevos suelos como urbanos, salvo
ajustes en la clasificación de suelo por darse las circunstancias previstas en su artículo 4.1., o que se
alterara la ordenación estructural y el modelo de ciudad establecido por la figura de planeamiento general
vigente (apartado 3.f)).
Por último, el artículo 4.1.b) dispuso que en todo caso debían clasificarse como suelo urbano no
consolidado los ámbitos de las Unidades de Ejecución no desarrolladas delimitadas en suelo urbano,
debiendo respetar las características y requisitos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
CUARTO: Dentro de este marco normativo fue redactada la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas
Subsidiarias de Cártama, siendo aprobada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009,
C/ Rey Juan Carlos I, 62. • C.P. 29570. Cártama (Málaga) • Teléfono 952422195 • Fax 952422349 • ayuntamiento@cartama.es

Cód. Validación: 6JH6YRWZG6CEZDA9MZNGCW9MF | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 65 de 116

Fundamentos jurídicos:

llevándose a cabo su publicación junto con su rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de
julio de 2009, y la aclaración sobre su registro en el B.O.P. nº 150 de fecha 5 de agosto de 2009. La
Adaptación entró en vigor el día 25 de agosto de 2009.
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Se adjunta oficio del Ayuntamiento y plano diligenciado de Aprobación definitiva por la Junta de
Andalucía:

ACTA DEL PLENO

QUINTO: Estando todavía en vigor las Normas Subsidiarias de Cártama, aprobadas definitivamente por
Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía el 20 de febrero de 1996, publicado el 17 de abril de
1996, y cuyo articulado fue publicado íntegramente el 14 de mayo de 2003, fue aprobada una
modificación puntual de elementos de las Normas, al objeto de dividir en dos el sector de suelo
urbanizable UR-8, generándose los sectores UR-8.1 y UR-8.2, y que alteraba, igualmente, la delimitación
de la UE-42, de suelo urbano no consolidado. Esta innovación se aprobó definitivamente por la Comisión
provincial de ordenación del territorio y urbanismo mediante acuerdo de 11 de enero de 1999,
publicándose la aprobación en el BOP nº 51 de 15 de marzo de 2000.
Es éste el plano de ordenación relativa a estos ámbitos el que estaba vigente cuando se elaboró
la Adaptación de las Normas Subsidiarias a la LOUA, y el que debió de recoger la Adaptación, no el
derogado de las NNSS de 1996:
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Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

ACTA DEL PLENO
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Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

ACTA DEL PLENO

OCTAVO: Al tratarse de meros errores materiales, de hecho o aritméticos que afectan a determinaciones
del planeamiento general, el órgano competente para la aprobación de esta rectificación de errores es el
Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, a juicio de quien suscribe se informa FAVORABLEMENTE LA
RECTIFICACIÓN DE LA TRAMA CORRESPONDIENTE A “AMBITOS REFERENCIADOS A
PLANEAMIENTO DE DESARROLLO DEFINITIVAMENTE APROBADO” Y LEYENDA “POLYLINE” EN
LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN UE-E-16, UE-E-22, UE-E-23, UE-LS-25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UEBTL-28, UE-S-31, UE-M-37 Y UE-E-42; y LA DELIMITACIÓN INCORRECTA DE L SECTOR UR-8.2 Y LA
UNIDAD DE EJECUCIÓN 42, GRAFIÁNDOLOS SEGÚN EL PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE
ANTERIOR A LA ADAPTACIÓN.
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SÉPTIMO: Comprobados estos datos, y al no poder la Adaptación alterar la clasificación del suelo urbano,
salvo el caso de darse las circunstancias del artículo 4.1. del Decreto 11/2008, o la ordenación estructural
establecida por el planeamiento general vigente, éstos suelos deben mantener tras la Adaptación, en
principio, su misma clasificación, procediendo, de conformidad con el artículo 105 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, que autoriza a que las Administraciones públicas puedan rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos, la rectificación expuesta, de forma que queden grafiados los terrenos, tal y como
se recogían en el planeamiento general vigente anterior a la Adaptación.

ACTA DEL PLENO

SEXTO: Por otro lado, como se expone en el informe técnico, se ha detectado que en los planos de la
Adaptación se ha grafiado una trama incorrecta de “Ambitos referenciados a planeamiento de desarrollo
definitivamente aprobado” relativa a las Unidades de Ejecución UE-E-16, UE-E-22, UE-E-23, UE-LS-25,
UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28, UE-S-31, UE-M-37 y UE-E-42, y la leyenda “Polyline”. La
incorrección de esta trama reside en que los ámbitos enunciados no han sido desarrollados
urbanísticamente, no contando con planeamiento de desarrollo aprobado, debiendo restituirse la grafía de
las Normas Subsidiarias de 1996 previa al acuerdo plenario de 24 de enero de 2013, por el que se realizó
la Adaptación. La denominación “Polyline” carece de significado urbanístico alguno, siendo un mero error
tipográfico.

No obstante, la Corporación resolverá con su superior criterio.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
LA ASESORA JURÍDICA,
Fdo. Ascensión V. Aguilar Vera.”

Una vez aprobados definitivamente, y para su eficacia, deberán ser depositados dos ejemplares de los
mismos en el registro administrativo del correspondiente Ayuntamiento y en el de la Consejería
competente en materia de urbanismo cuando corresponda a instrumentos de planeamiento cuya
aprobación definitiva le competa, o tengan que ser objeto de informe de la misma previo a su aprobación
definitiva por aquél.”
En virtud del artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 38.4 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, SE PROPONE a los Señores
Concejales la adopción del presente acuerdo:

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Visto el artículo 38.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
cual prescribe que “los municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier momento y mediante acuerdo
de su Ayuntamiento Pleno, versiones completas y actualizadas o textos refundidos de los instrumentos de
planeamiento que hayan sido objeto de modificaciones. Su redacción y aprobación será preceptiva
cuando, por el número o alcance de las modificaciones, resulte necesaria para el adecuado e idóneo
ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta sobre el instrumento de planeamiento íntegro.

ACTA DEL PLENO

Considerando el art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que literalmente dice que “las
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”. Se propone la
rectificación de los errores advertidos en el PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las
NNSS de Planeamiento de Cártama mediante la vía del art. 105.2 de la Ley 30/1.992, de 26 de
Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

1.- Rectificación de la trama correspondiente a “ámbitos referenciados a planeamiento de
desarrollo definitivamente aprobado” y leyenda “polyline” en las unidades de ejecución UE-E-16,
UE-E-22, UE-E-23, UE-LS-25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28, UE-S-31, UE-M-37 y UE-E42.
2.- Rectificación de la delimitación incorrecta del sector UR-8.2 y la unidad de ejecución UE- 42,
grafiándolos según el planeamiento general vigente anterior a la adaptación, quedando el plano
3.1.2 de la adaptación corregido de la siguiente forma:

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincial de Málaga.
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PRIMERO.- Rectificar los errores advertidos en el Documento de Adaptación Parcial de la Revisión de las
NNSS a la LOUA de Cártama, en los términos transpuestos en los informes técnico y jurídico transcritos
en la parte expositiva, y consistente en:

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de urbanismo, junto con una copia del documento, a los efectos de su inscripción en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, así como practicar el asiento de anotación de rectificación
en el libro de registro de instrumentos de planeamiento de éste Ayuntamiento, el cual se encuentra
registrado con número registral 39.
CUARTO.- Poner a disposición de los ciudadanos una copia completa del Documento mediante su
publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

1.- Rectificación de la trama correspondiente a “ámbitos referenciados a planeamiento de
desarrollo definitivamente aprobado” y leyenda “polyline” en las unidades de ejecución UE-E-16, UE-E22, UE-E-23, UE-LS-25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28, UE-S-31, UE-M-37 y UE-E42.
2.- Rectificación de la delimitación incorrecta del sector UR-8.2 y la unidad de ejecución UE- 42,
grafiándolos según el planeamiento general vigente anterior a la adaptación, quedando el plano 3.1.2 de
la adaptación corregido de la siguiente forma:

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincial de Málaga.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de urbanismo, junto con una copia del documento, a los efectos de su inscripción en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, así como practicar el asiento de anotación de rectificación
en el libro de registro de instrumentos de planeamiento de éste Ayuntamiento, el cual se encuentra
registrado con número registral 39.
CUARTO.- Poner a disposición de los ciudadanos una copia completa del Documento mediante su
publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento.”
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PRIMERO.- Rectificar los errores advertidos en el Documento de Adaptación Parcial de la Revisión de las
NNSS a la LOUA de Cártama, en los términos transpuestos en los informes técnico y jurídico transcritos
en la parte expositiva, y consistente en:
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado 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), 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:

ACTA DEL PLENO

…………………………………////////////////////////////////////////////////////////////////////……………………………………

…………………………..
La Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

2.- Rectificación de la delimitación incorrecta del sector UR-8.2 y la unidad de ejecución
UE- 42, grafiándolos según el planeamiento general vigente anterior a la adaptación, quedando
el plano 3.1.2 de la adaptación corregido de la siguiente forma:

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincial de
Málaga.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de urbanismo, junto con una copia del documento, a los
efectos de su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, así
como practicar el asiento de anotación de rectificación en el libro de registro de instrumentos de
planeamiento de éste Ayuntamiento, el cual se encuentra registrado con número registral 39.
CUARTO.- Poner a disposición de los ciudadanos una copia completa del Documento
mediante su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento
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1.- Rectificación de la trama correspondiente a “ámbitos referenciados a planeamiento
de desarrollo definitivamente aprobado” y leyenda “polyline” en las unidades de ejecución UEE-16, UE-E-22, UE-E-23, UE-LS-25, UE-CTL-26, UE-PP-27, UE-BTL-28, UE-S-31, UE-M-37 y
UE-E- 42.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Rectificar los errores advertidos en el Documento de Adaptación Parcial de
la Revisión de las NNSS a la LOUA de Cártama, en los términos transpuestos en los informes
técnico y jurídico transcritos en la parte expositiva, y consistente en:

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

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

11º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA
RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE CÁRTAMA, REFERENTE AL PLANO 3.2.1 DENOMINADO
“CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS NO URBANIZABLE. ADAPTACIÓN. SURESTE DEL
TÉRMINO”.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 9 de julio de 2015,
cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..

Visto que las Normas Subsidiarias de Cártama fueron aprobadas en 1.984, produciéndose la Revisión de
las NNSS en 1.996 publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 14 de Mayo de 2.003.
Visto el Acuerdo adoptado en sesión plenaria extraordinaria de 13 de Mayo de 2009, por la que se
aprueba (único trámite) el Documento de Adaptación Parcial de la Revisión de las NNSS a la LOUA,
publicado en los Boletines Oficiales de la Provincia nº 139 y 150 de 21 de Julio y 5 de Agosto de 2.009, se
acuerda su adaptación parcial a la Ley 7/2.002, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía de conformidad con su Disposición Transitoria Segunda y mediante el procedimiento previsto
en el Decreto 11/2.008 de 22 de Enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner en
suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
Considerando que el Documento de Adaptación Parcial de la Revisión de las NNSS a la LOUA de
Cártama tiene su entrada en vigor el día 25 de Agosto de 2009.
Considerando el alcance del documento de Adaptación Parcial de la Revisión de las NNSS a la LOUA,
como instrumento de adecuación del planeamiento general vigente, Revisión de las NNSS en 1.996, a las
determinaciones establecidas en la LOUA, y sin que pueda clasificar nuevos suelos o alterar la
calificación urbanista de los mismos.
Advertido por el Sr.Arquitecto Municipal (redactor del documento), la existencia de un error de grafismo
en el plano 3.2.1 de la Adaptación Parcial de las NNSS de Cártama a la LOUA, denominado
“CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS NO URBANIZABLE, ADAPTACIÓN SURESTE DEL TÉRMINO”,
consistente en la consideración de ciertos ámbitos como Regadíos del Guadalhorce, cuando lo correcto
es según el planeamiento vigente de la revisión de las NNSS de Cártama del año 1996, como “Suelo No
Urbanizable Común Grado I”, tal y como se justifica en el informe técnico emitido en fecha 18 de
noviembre de 2014, inserto en el informe jurídico emitido al efecto, firmado electrónicamente en fecha 12
de mayo de 2015, el cual se reproduce a continuación:
“INFORME JURÍDICO
Antecedentes
Por parte del AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA se ha redactado documento de rectificación de
errores en el vigente documento de planeamiento general de Cártama, relativo a la CORRECCIÓN DEL
PLANO 3.2.1 DE LA ADAPTACIÓN VIGENTE, HACIÉNDOLO CONCIDIR CON EL PLANO 2.2.3 DE LAS
NORMAS SUBSIDIARIAS DE CÁRTAMA DE 1996, de forma que se recoja como suelo no urbanizable
común de “Grado I”, una parte que aparece en la Adaptación como suelo no urbanizable protegido
“Regadíos del Guadalhorce”.
El Sr. Arquitecto Municipal, en fecha 18/11/14 y fecha 18/11/2014 ha emitido informe técnico con
el siguiente tenor literal:
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ACTA DEL PLENO

“PROPUESTA DE PLENO
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Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 5 de junio de 2015, cuyo tenor literal es como
sigue:
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“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RECTIFICACIÓN DE ERRORES EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA L.O.U.A DE LAS NORMAS
SUBSIDIARIAS DE CÁRTAMA, REFERENTE AL PLANO 3.2.1 DENOMINADO “CLASIFICACIÓN Y
CATEGORÍAS NO URBANIZABLE. ADAPTACIÓN. SURESTE DEL TÉRMINO”.

“ SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
En el plano 3.2.1 “CLASIFICACIÓN Y CATEGORIAS NO URBANIZABLE. ADAPTACIÓN.
SURESTE DEL TERMINO” del PGOU, Adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS se
ha detectado un error consistente en la consideración de cierto ámbito como perteneciente a la
categoría “Regadíos del Guadalhorce” cuando se trata en realidad y según el planeamiento vigente
de la Revisión de las NNSS de Cártama como “No urbanizable común de Grado I”.

EXTRACTO DEL PLANO 2.2.3 DE ESTRUCTURA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE LAS NNSS
De la comparación de ambos planos puede observarse que el límite establecido para el
suelo no urbanizable de especial protección “Regadíos del Guadalhorce” (trama de rallas
verticales en las NNSS) no coincide con lo recogido en la Adaptación.
Se trata de un error de grafismo, puesto que la Adaptación parcial no tiene capacidad para
modificar determinaciones que afecten a la ordenación estructural y así se recogió expresamente
en la memoria de ordenación de dicho documento.
Se reproduce a continuación parte del punto 1.2 de la memoria justificativa de la misma:
“Esta Adaptación se realiza en el marco del contenido, los criterios y las directrices señaladas en el
Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo
urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
No tiene por finalidad clasificar nuevos suelos urbanos o urbanizables, alterar la regulación del suelo no
urbanizable, modificar densidades o edificabilidades, ni prever nuevas infraestructuras, servicios,
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EXTRACTO DEL PLANO 3.2.1 DE ADAPTACIÓN VIGENTE.

ACTA DEL PLENO

Se inserta extracto de dicho plano vigente:

dotaciones o equipamientos u otras actuaciones que supongan la alteración de la ordenación estructural y
del modelo de ciudad establecido por el planeamiento general vigente.”

Lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a 18 de noviembre de 2014
EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales”

Legislación Aplicable:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (en adelante LPAC).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL).
Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo (en adelante TRLS).
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).
Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Orden de 3 de abril de 2007, por la que se regula la emisión del informe de incidencia territorial
sobre los Planes Generales de Ordenación Urbanística y su tramitación ante la Comisión
Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística.
Decreto 206/2006, de 28 de Noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión
celebrada los días 25 y 26 de Octubre y se acuerda su publicación, siendo publicado en el BOJA
nº 250 de 29/12/2006 y entrando en vigor el día 30/12/2006 (en adelante POTA)
Decreto 308/2009, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio de
la Aglomeración Urbana de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento, publicado en el BOJA
nº 142 de 23 de julio de 2009, entrando en vigor el 24/07/2009.
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ACTA DEL PLENO

Por ello se rectifica el plano 3.2.1 de la Adaptación para hacerlo coincidir con el vigente de
las NNSS.

SEGUNDO: El Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a
poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas,
fue el instrumento normativo que reguló el contenido, plazo y alcance de la adaptación parcial de los
Planes Generales de Ordenación Urbanística y las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal a las
determinaciones de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de
acuerdo con lo establecido en sus disposiciones transitorias primera y segunda.
En dicho Decreto 11/2008, de 22 de enero, se dispuso que el documento de adaptación parcial
debía recoger, como contenido sustantivo, la clasificación de la totalidad del suelo del municipio,
delimitando las superficies adscritas a cada clase y categorías de suelo, teniendo en cuenta la
clasificación urbanística establecida por el planeamiento general vigente, y de acuerdo con lo dispuesto
en el Capítulo I del Título II de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (artículo 3.2.a)). Para el suelo no
urbanizable, añadía el apartado c) la prohibición de que la adaptación tuviera como finalidad alterar su
regulación, salvo en los supuestos en los que hubiese sobrevenido la calificación de especial protección.
TERCERO: Dentro de este marco normativo fue redactada la Adaptación Parcial a la LOUA de las
Normas Subsidiarias de Cártama, siendo aprobada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009,
llevándose a cabo su publicación junto con su rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de
julio de 2009, y la aclaración sobre su registro en el B.O.P. nº 150 de fecha 5 de agosto de 2009. La
Adaptación entró en vigor el día 25 de agosto de 2009.
CUARTO: Sin embargo, como se expone en el informe técnico, se ha detectado que en los planos de
Normas Subsidiarias de Cártama, aprobadas definitivamente por Acuerdo de la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía el 20 de febrero de 1996, publicado el 17 de abril de 1996, y cuyo articulado fue publicado
íntegramente el 14 de mayo de 2003, puede observarse que el límite establecido para el suelo no
urbanizable de especial protección “Regadíos del Guadalhorce” no coincide con lo recogido en la
Adaptación.
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PRIMERO: De acuerdo con el artículo 10.1.A.a) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, forma parte de la ordenación estructural del municipio.la clasificación de la
totalidad del suelo con la delimitación de las superficies adscritas a cada clase y categoría del suelo.
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Fundamentos jurídicos:

ACTA DEL PLENO

Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de
instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios
catalogados, y se crea el registro autonómico.
Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama (Adaptación Parcial a la LOUA de las
NNSS de Cártama, aprobada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009, siendo
publicada junto con su rectificación de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de julio de 2009, y
aclaración sobre su registro en el B.O.P. nº 150 de fecha 5 de agosto de 2009, entrando en vigor
el día 25 de agosto de 2009).
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
(en adelante RP) y Real Decreto 3288/1978, de 15 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística (en adelante RGU). Estos Reales Decretos se mantienen
vigentes en virtud de la Disposición Transitoria Novena de la LOUA.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante RDUA).
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (en adelante
RSCL).
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la calidad ambiental y Decreto 297/1995, de
19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de calificación ambiental, que continúa
estando en vigor en lo que no contradiga a la nueva Ley.
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
Decreto 584/72, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.
Real Decreto 2591/1998, de 4 diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés
General y su Zona de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Málaga.

CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, a juicio de quien suscribe se informa FAVORABLEMENTE la
RECTIFICACIÓN DEL PLANO 3.2.1 DE LA ADAPTACIÓN VIGENTE, HACIÉNDOLO CONCIDIR CON EL
PLANO 2.2.3 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE CÁRTAMA DE 1996.
No obstante, la Corporación resolverá con su superior criterio.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
LA ASESORA JURÍDICA,
Fdo. Ascensión V. Aguilar Vera.”
Considerando el art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que literalmente dice que “las
Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”. Se propone la
rectificación del error advertido en el PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de
Planeamiento de Cártama mediante la vía del art. 105.2 de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Visto el artículo 38.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el
cual prescribe que “los municipios podrán redactar y aprobar, en cualquier momento y mediante acuerdo
de su Ayuntamiento Pleno, versiones completas y actualizadas o textos refundidos de los instrumentos de
planeamiento que hayan sido objeto de modificaciones. Su redacción y aprobación será preceptiva
cuando, por el número o alcance de las modificaciones, resulte necesaria para el adecuado e idóneo
ejercicio por cualquier persona del derecho de consulta sobre el instrumento de planeamiento íntegro.
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QUINTO: Al tratarse de un mero error material, de hecho o aritmético que afecta a determinaciones del
planeamiento general, el órgano competente para la aprobación de esta rectificación de errores es el
Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta, de conformidad con los artículos 22 y 47 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ACTA DEL PLENO

En definitiva, se pone de manifiesto que los terrenos objeto de rectificación pertenecían, en las
Normas Subsidiarias de Cártama de 1996, al suelo no urbanizable Común de Grado I, y al no poder la
Adaptación alterar la regulación del suelo no urbanizable (salvo que hubiese sobrevenido la calificación de
especial protección, que no es el caso), éstos deben mantener, tras la Adaptación, su misma clasificación,
procediendo, de conformidad con el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que autoriza a que
las Administraciones públicas puedan rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, la rectificación
expuesta, de forma que queden grafiados los terrenos, tal y como se recogían en las Normas Subsidiarias
de Cártama de 1996:

Una vez aprobados definitivamente, y para su eficacia, deberán ser depositados dos ejemplares de los
mismos en el registro administrativo del correspondiente Ayuntamiento y en el de la Consejería
competente en materia de urbanismo cuando corresponda a instrumentos de planeamiento cuya
aprobación definitiva le competa, o tengan que ser objeto de informe de la misma previo a su aprobación
definitiva por aquél.”
En virtud del artículo 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el artículo 38.4 de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, SE PROPONE a los Señores
Concejales la adopción del presente acuerdo:

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincial de Málaga.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de urbanismo, junto con una copia del documento, a los efectos de su inscripción en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, asícomo practicar el asiento de anotación de rectificación
en el libro de registro de instrumentos de planeamiento de éste Ayuntamiento, el cual se encuentra
registrado con número registral 39.
CUARTO.- Poner a disposición de los ciudadanos una copia completa del Documento mediante su
publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE. Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

ACTA DEL PLENO

1.- Rectificación del plano 3.2.1. Denominado “CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS NO
URBANIZABLE. ADAPTACIÓN. SURESTE DEL TERMINO” del PGOU Adaptación Parcial a la
LOUA de la Revisión de las NNSS de Cártama, haciéndolo coincidir con el plano 2.2.3 de las
NNSS de Cártama del año 1996.
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PRIMERO.- Rectificar el error advertido en el Documento de Adaptación Parcial de la Revisión de las
NNSS a la LOUA de Cártama, en los términos transpuestos en los informes técnico y jurídico transcritos
en la parte expositiva, y consistente en:

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado 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), 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.- Rectificar el error advertido en el Documento de Adaptación Parcial de la Revisión de las
NNSS a la LOUA de Cártama, en los términos transpuestos en los informes técnico y jurídico transcritos
en la parte expositiva, y consistente en:
1.- Rectificación del plano 3.2.1. Denominado “CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS NO
URBANIZABLE. ADAPTACIÓN. SURESTE DEL TERMINO” del PGOU Adaptación Parcial a la
LOUA de la Revisión de las NNSS de Cártama, haciéndolo coincidir con el plano 2.2.3 de las
NNSS de Cártama del año 1996.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincial de Málaga.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería competente en
materia de urbanismo, junto con una copia del documento, a los efectos de su inscripción en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, así como practicar el asiento de anotación de rectificación
en el libro de registro de instrumentos de planeamiento de éste Ayuntamiento, el cual se encuentra
registrado con número registral 39.
CUARTO.- Poner a disposición de los ciudadanos una copia completa del Documento mediante su
publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento.”
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…………………………………////////////////////////////////////////////////////////////////////……………………………………

…………………………..
La 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:

1.- Rectificación del plano 3.2.1. Denominado “CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍAS NO
URBANIZABLE. ADAPTACIÓN. SURESTE DEL TERMINO” del PGOU Adaptación
Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Cártama, haciéndolo coincidir con el
plano 2.2.3 de las NNSS de Cártama del año 1996.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincial de
Málaga.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de urbanismo, junto con una copia del documento, a los
efectos de su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, así
como practicar el asiento de anotación de rectificación en el libro de registro de instrumentos de
planeamiento de éste Ayuntamiento, el cual se encuentra registrado con número registral 39.
CUARTO.- Poner a disposición de los ciudadanos una copia completa del Documento
mediante su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento
12º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE
CÁRTAMA.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 9 de julio de 2015,
cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN
PROVISIONAL DEL PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CÁRTAMA.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 2 de julio de 2015, cuyo tenor literal es como
sigue:
“PROPUESTA DE PLENO
Visto que con fecha 18 de diciembre de 2014 se acuerda por el Ayuntamiento Pleno la
aprobación inicial del Plan Local del Instalaciones Deportivas de Cártama, redactado por la Sociedad de
Planificación Desarrollo (SOPDE), publicándose en el B.O.P de Málaga nº 60 de fecha 27 de Marzo de
2015 y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.
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PRIMERO.- Rectificar el error advertido en el Documento de Adaptación Parcial de la
Revisión de las NNSS a la LOUA de Cártama, en los términos transpuestos en los informes
técnico y jurídico transcritos en la parte expositiva, y consistente en:

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, considera
que es necesario el Texto Refundido de la Adaptación porque no es correcto llevar todas estas
innovaciones y rectificaciones.

Visto que durante el plazo de exposición pública no se han presentado alegaciones al mismo,
conforme certificado emitido por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento, firmado por delegación
(decreto 89/2014S) en fecha 04/06/15.
Visto el escrito de fecha 28 de octubre de 2014, con entrada en este Ayuntamiento en fecha 30
de octubre del presente (re. nº. 13.712), remitido por parte de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, Secretaria General para el Deporte, por el que comunica que una vez realizado los tramites de
aprobación inicial, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, aprobado provisionalmente por Pleno,
y remitido el documento “Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama” en soporte informático,
procederá a la emisión del informe de carácter vinculante.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 144/2001, de 19 de junio,
sobre los Planes de Instalaciones Deportivas y el Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía, y demás disposiciones concordantes, en uso de las atribuciones que le reconoce el art.
21 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
Por el presente, SE ACUERDA
Primero.- Aprobar Provisionalmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama, redactado por
SOPDE, de conformidad a lo previsto en el art. 25 de Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre Planes de
Instalaciones Deportivas.
Segundo.- Someter el citado proyecto de Plan Local a audiencia de la Diputación Provincial de Málaga y
a las Federaciones Deportivas por plazo de un mes, así como a informe del Consejo Andaluz de Deporte
por idéntico plazo.
Tercero.- El proyecto de Plan Local, junto con los informes evacuados tras su aprobación provisional,
será remitido a la a la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Consejería de
Turismo y Deporte, para que emita el informe previsto en el art. 25.3 del Decreto, previo a la aprobación
definitiva del Plan por el Pleno municipal.
Lo mandó y firma D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento.
EL ALCALDE.”
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
…………………………………////////////////////////////////////////////////////////////////////……………………………………
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por ocho votos a
favor (siete del PSOE y uno de IU-LV) y tres abstenciones (dos del PP y uno de C’s), por lo que la

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Visto el Acuerdo de 8 de mayo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, publicado en el BOJA de 14 de Junio de 2007.
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Visto el artículo 25 del Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Planes de Instalaciones
Deportivas, y a la vista de que no se ha producido alegaciones al expediente aprobado inicialmente,
procede a su aprobación provisional por el Pleno municipal, concediendo audiencia a la Diputación
Provincial de Málaga, y en su caso, a las federaciones deportivas interesadas, así como se procederá a
solicitar informe del Consejo Andaluz del Deporte, todo ello sin perjuicio de los informes sobre los
aspectos urbanísticos, territoriales y ambientales del plan que, en su caso, correspondan. Solicitud de
informe, de carácter vinculante, a la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la
Consejería de Turismo y Deporte, y una vez recabado dicho informe, mediante acuerdo plenario se
procederá a su aprobación definitiva en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 del Decreto
144/2001, de 19 de junio, remitiendo una copia certificada del plan local aprobado a la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.

ACTA DEL PLENO

Visto que consta en el expediente certificado del informe emitido por Arquitecto Municipal
acreditativo de la conformidad del plan con el planeamiento urbanístico vigente.

Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar Provisionalmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama, redactado
por SOPDE, de conformidad a lo previsto en el art. 25 de Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre Planes
de Instalaciones Deportivas.
SEGUNDO.- Someter el citado proyecto de Plan Local a audiencia de la Diputación Provincial de Málaga
y a las Federaciones Deportivas por plazo de un mes, así como a informe del Consejo Andaluz de
Deporte por idéntico plazo.
TERCERO.- El proyecto de Plan Local, junto con los informes evacuados tras su aprobación provisional,
será remitido a la a la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas de la Consejería de
Turismo y Deporte, para que emita el informe previsto en el art. 25.3 del Decreto, previo a la aprobación
definitiva del Plan por el Pleno municipal

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 IULV-CA-ALTER y dos de
C’s), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar Provisionalmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama,
redactado por SOPDE, de conformidad a lo previsto en el art. 25 de Decreto 144/2001, de 19
de junio, sobre Planes de Instalaciones Deportivas.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

La Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.

ACTA DEL PLENO

…………………………..

TERCERO.- El proyecto de Plan Local, junto con los informes evacuados tras su aprobación
provisional, será remitido a la a la Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas de la Consejería de Turismo y Deporte, para que emita el informe previsto en el art.
25.3 del Decreto, previo a la aprobación definitiva del Plan por el Pleno municipal

13º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO DE JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2008 DE IMPOSICIÓN DE MULTA POR
INFRACCIÓN URBANÍSTICA A D. ANTONIO JOSÉ DE HARO SARMIENTO.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 9 de julio de 2015,
cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO DE JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2008 DE IMPOSICIÓN DE MULTA POR
INFRACCIÓN URBANÍSTICA A D. ANTONIO JOSÉ DE HARO SARMIENTO.
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SEGUNDO.- Someter el citado proyecto de Plan Local a audiencia de la Diputación Provincial
de Málaga y a las Federaciones Deportivas por plazo de un mes, así como a informe del
Consejo Andaluz de Deporte por idéntico plazo.

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 30 de junio de 2015, cuyo tenor literal es como
sigue:
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO
DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 5 DE FEBRERO DE 2008, DE IMPOSICIÓN DE
SANCION CON MULTA POR LA COMISIÓN DE INFRACCION URBANÍSTICA.
ANTECEDENTES:

SEGUNDO.- Conceder audiencia al interesado por plazo de 10 días hábiles, a efectos de
que presente las alegaciones y aporte las justificaciones que estime procedente con carácter previo
al dictado de la oportuna propuesta de resolución, sin perjuicio de la posibilidad del mismo prevista
en el art. 84.3 LRJPAC de manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos
documentos o justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realizado el trámite.
TERCERO.- Acordar, conforme al art. 106 LRJPAC y al informe trascrito, la suspensión de la
ejecución del acuerdo de Junta de Gobierno Local fecha 5 de febrero de 2008, en tanto se
resuelve de forma definitiva el presente procedimiento, al considerarse esta medida recomendable
en cuanto la continuación de la ejecución del acuerdo de imposición de la sanción puede conllevar
perjuicios de difícil reparación, en la medida en que el procedimiento de recaudación pueden
alcanzar operaciones de difícil subsanación tal como la subasta de bienes, incluido el propio
domicilio del interesado, haciéndose aconsejable que no se lleven a cabo nuevos actos que
conlleven mayores cargas hasta que se resuelve el presente procedimiento.
A tal fin, se remitirá notificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de
Recaudación para que se proceda a la suspensión hasta la resolución del presente procedimiento.
CUARTO.- Requerir a D. Antonio M. de Haro Moreno que conforme al art. 32.4 LRJPAC
acredite la representación de D. Antonio J. de Haro Sarmiento por cualquier medio válido en
derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del
interesado, de modo que en caso de que no se aporte la misma, se tendrá por no efectuada la
solicitud y, por razones de economía procedimental que no afectan a los requisitos esenciales del
procedimiento ni genera indefensión, como iniciado de oficio el presente procedimiento.”
……………………………
SEGUNDO.- Concedida audiencia al solicitante, por plazo de 10 días hábiles, a efectos de que
presente las alegaciones y aporte las justificaciones que estime procedentes, así como se acredite por
parte de D. Antonio M. de Haro Moreno la representación de D. Antonio J. de Haro Sarmiento por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en
comparecencia personal del interesado, es presentado por parte de Dª. Josefa Sarmiento Guerrero, en
calidad de madre de D. Antonio J. Haro Sarmiento, escritura de apoderamiento, sin que se presente
alegación alguna, conforme al certificado de la Sra. Secretaria General de la Corporación, firmado
electrónicamente en fecha 27/04/15, el cual indica que “contra la notificación de acuerdo de pleno de 18
de diciembre de 2014, por el que se concede audiencia por plazo de días hábiles y requerimiento para
que acredite la representación practicada a D. Antonio M. de Haro Moreno en representación de Antonio
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1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008, por la que se
impone multa a D. Antonio José de Haro Sarmiento, de 11.879,75 euros por la construcción de una
edificación consistente en una estructura de muros de cargas correspondientes a la ejecución de
una vivienda unifamiliar aislada con una superficie aproximada de 120.-m2 distribuida en una sola
planta, en la zona conocida como Manguarra, en suelo clasificado como No Urbanizable de
Protección Especial Compatible Paisaje Agrario Singular “ Regadíos del Guadalhorce”, en el
polígono 27, parcela 61 del T.M. de Cártama.

ACTA DEL PLENO

“PRIMERO.- Acordar el inicio a instancia de interesado de procedimiento de revisión de
oficio del acuerdo del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se relaciona a continuación, por
entender que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts.
62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de derecho del informe
del Sr. Vicesecretario trascrito en la presente resolución:

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

PRIMERO.- Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2014,
se acuerda el inicio de oficio de procedimiento de revisión de oficio del Acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 5 de febrero de 2008, en los siguientes términos:

J. de Haro Sarmiento, relativa a inicio de procedimiento de revisión de oficio de Decreto e Imposición de
sanción de multa por la comisión de infracción urbanística consta UN registro de entrada presentado por
Josefa Sarmiento Guerrero en representación de Antonio J. de Haro Sarmiento el 19 de febrero de 2015
número de registro 2220 en el que aporta Escritura de Apoderamiento de Antonio J. de Haro Sarmiento a
favor de Josefa Sarmiento Guerrero.”
TERCERO.- En fecha 30 de abril de 2015, se dicta resolución de Alcaldía ( núm. 806/2015), por la que se
da traslado del expediente al Consejo Consultivo Andalucía, para que emita dictamen preceptivo en
relación al presente procedimiento, remitiéndose el mismo en fecha 05/05/15, (Registro Salida nº.:2703).
Asimismo, se le comunica al interesado, que queda suspendido el plazo máximo para notificar la
resolución del procedimiento por el tiempo que medie entre la petición de informe al Consejo Consultivo
de Andalucía, y la recepción del informe, que igualmente le será comunicada, a tenor del art. 42.5 c) de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Visto el escrito presentado en el Registro General de este Ayuntamiento de fecha 05/11/14 por
parte de D. Antonio M. de Haro Moreno, con DNI.: 25034289-P, en nombre y representación de su hijo D.
Antonio J de Haro Sarmiento, tras identificar como domicilio a efectos de notificaciones Plaza de
Andalucía, 4, C.P. 29620 Torremolinos (Málaga), por medio del que solicita que se proceda a certificar la
demolición de la edificación sita en Manguarra (polígono 27 parcela 264) y se proceda a la devolución a
esta parte del importe de 12.454,60.-€, adjuntando documentación justificativos de haber llevado a cabo la
demolición de la edificación y copia de la sentencia nº. 39/13 recaída en fecha 31/01/13.
Vista la sentencia anteriormente citada en la que se impone a D. Antonio José de Haro
Sarmiento una “pena de seis meses de prisión, con las accesorias de suspensión de empleo o cargo
publico e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo así como para la profesión de
promoción y construcción inmobiliaria por igual tiempo, y a una multa de doce meses con cutota diaria de
cuatro euros ( 1440 euros) cuota que se entiende abonada por aplicación de la multa pagada en vía
administrativa en el mismo concepto conforme a la documentación aportada, e inhabilitación especial
para trabajos relacionados con la construcción en un año con apercibimiento que en caso de impago
incurrirán en responsabilidad personal de un día de presión por cada dos cuotas de multa impagadas, del
día 1 de febrero de 2013 al 1 de febrero de 2014 y al pago de las costas procesales, así como a la
demolición de la obra salvo que se proceda a la legalización en el plazo de un año fijando como fecha
límite uno de febrero de 2014.”
A la vista de la misma, se interesa por parte de esta Administración la incoación del trámite de
revisión de oficio contra el acuerdo a la de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008,
dictado en el procedimiento sancionador nº 07/038. SANC por entender que la citada resolución es nula
de pleno derecho por vulneración del art. 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas, en relación con el principio de “non bis in idem” que consagra
la prohibición de sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los
casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
Vistos los restantes antecedentes que se reflejan en la propia propuesta de acuerdo de inicio del
procedimiento de revisión de oficio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La iniciación del procedimiento de revisión de oficio conforme se determina en el art. 102 de la
Ley 30/1992, resulta un acto de carácter reglado, conforme a la vigente configuración del mismos por la
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INFORME
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““FRANCISCO ALEJANDRO MERINO CUENCA, VICESECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 54.1.a) del Texto Refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 173.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986,de 28 de noviembre y art. 3
del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de
carácter nacional, emito el presente

ACTA DEL PLENO

Considerando el informe emitido en fecha 4/12/14, por el Sr. Vicesecretario a solicitud de esta
Alcaldía, cuyo tenor literal es el siguiente:

normativa vigente, lo que conlleva el derecho a la admisión a trámite de la solicitud, salvo en los
supuestos previstos legalmente para la inadmisión (art. 102.3), la tramitación del correspondiente
procedimiento y la resolución que resulte procedente. Más duda se plantea respecto de la naturaleza
reglada de la inadmisión a trámite conforme al art. 102.3 cuando se esté en uno de los supuestos
determinantes de la inadmisión, entendiendo quien suscribe que en cualquier caso una eventual admisión
a trámite, aun existiendo base para la inadmisión, no conllevaría ningún tipo de afección a la validez del
acto, sin perjuicio de que la resolución que deba corresponder al procedimiento se adopte conforme a los
criterios legalmente exigidos.

“1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:
a.
Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b.
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.
c.
Los que tengan un contenido imposible.
d.
Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e.
Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiados.
f.
Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g.
Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.”
De acuerdo con lo anterior, no habiéndose señalado por el particular ninguna causa concreta de
nulidad de pleno derecho de las previstas en el art. 62.1 LRJPAC para fundamentar el inicio del
procedimiento de revisión de oficio del art. 102.1 LRJPAC, sino la mera referencia la devolución del
importe pagado en concepto de multa ( 12.454,60.-€), considero que podría procederse a inadmitir a
trámite la solicitud presentada por el particular conforme al citado art. 102.3, sin necesidad de más trámite
y, en particular, sin necesidad del informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía.
PRIMERO.- Sin perjuicio de lo anterior, a juicio de quien suscribe sí se dan en el presente
expediente los presupuestos para considerar que el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de
febrero de 2008 cuya nulidad se pretende es un acto administrativo nulo de pleno derecho en virtud del
art. 62.1.a) de la Ley 30/1992, por las razones que se exponen a continuación. A tal fin, utilizaremos la
argumentación realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia 1807/2009, de
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Como es conocido, la regla general en derecho administrativo es que las irregularidades
existentes en un acto administrativo que afectan a su validez son determinantes de anulabilidad (art. 63.1
LRJPAC), pudiendo en determinadas circunstancias dichas irregularidades limitarse a ser meras
irregularidades no invalidantes (63.2 y 63.3). Respecto de la nulidad de pleno derecho, que es la única
irregularidad que habilitaría para el ejercicio de la acción de nulidad prevista en el art. 102.1 LRJPAC, y
limitado en cuanto nos interesa en el presente procedimiento a los actos administrativos y no a las
disposiciones de carácter general, el art. 62.1 la configura restrictivamente en los siguientes términos.
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Debe señalarse que en el escrito presentado por el interesado en el Registro de este
Ayuntamiento, se solicita sin más que se certifique la demolición de la edificación sita en Manguarra
(polígono 27 parcela 264) y se proceda a la devolución a esta parte de los importes de 12.454,60.-€, sin
hacer mención expresa a la solicitud de iniciación del trámite de revisión de oficio contra la resolución
dictada en el procedimiento sancionador por una eventual vulneración del principio recogido en el art. 133
de la LRJPAC, que consagra la prohibición de sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal
o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento,
habiéndose establecido por el Tribunal Constitucional reiteradamente la prevalencia de la sanción penal
sobre la sanción administrativa.

ACTA DEL PLENO

Este procedimiento de revisión de oficio tiene por objeto determinar en primer lugar si el acto
administrativo concreto fue dictado viciado de un defecto determinante de la nulidad de pleno derecho en
los términos previstos en el art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los términos en que han
sido configurados por la jurisprudencia y por la doctrina y, en segundo lugar, determinar la nulidad del
citado acuerdo en el supuesto de que no se vulnere ninguno de los límites previstos legalmente para la
revisión de actos administrativos (art. 106), pudiendo fijarse en el mismo acuerdo, además de la necesaria
fijación de los efectos de la declaración de nulidad (art. 66), la eventual indemnización de daños y
perjuicios (102.4).

29 Jul. 2009, siendo ponente D. Joaquín García Bernaldo de Quirós, que recoge las siguientes
consideraciones:
1º Para el Tribunal Constitucional, Pleno, en su sentencia 7-7-2005, nº 188/2005, rec. 2629/1996,
BOE 186/2005 , de 5 agosto 2005, el principio "non bis in idem" tiene una doble dimensión:

3º Cita de doctrina constitucional que debe completarse con la sentencia Sala 1ª, de 12-3-2007,
nº 48/2007, rec. 312/2003, BOE 92/2007 , de 17 abril 2007, cuando afirma que:
"a) Desde la STC 2/1981 (LA LEY 7092-NS/0000), de 30 de enero, hemos afirmado que el
principio non bis in idem integra el derecho fundamental al principio de legalidad en materia penal
y sancionadora (art. 25.1 CE) a pesar de su falta de mención expresa en dicho precepto
constitucional, dada su conexión con las garantías de tipicidad y de legalidad de las infracciones.
La garantía de no ser sometido a bis in idem se configura, por tanto, como un derecho
fundamental que, en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con
el mismo fundamento, de modo que la reiteración sancionadora constitucionalmente proscrita puede
producirse mediante la sustanciación de una dualidad de procedimientos sancionadores, abstracción
hecha de su naturaleza penal o administrativa, o en el seno de un único procedimiento (por todas,
154/1990, de 15 de octubre, FJ 3; 204/1996, de 16 de diciembre, FJ 2; 2/2003, de 16 de enero, FJ 3).
Esta garantía material, vinculada a los principios de tipicidad y legalidad, tiene como finalidad
evitar una reacción punitiva desproporcionada, en cuanto que un exceso punitivo hace quebrar la garantía
del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, creando una sanción ajena al juicio de proporcionalidad
realizado por el legislador y materializando la imposición de una sanción no prevista legalmente (por
todas, SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 3; 180/2004 (LA LEY 4/2005), de 2 de
noviembre, FJ 4; 188/2005 (LA LEY 1591/2005), de 4 de julio, FJ 1; 334/2005 (LA LEY 10574/2006), de
20 de diciembre, FJ 2).
b) Junto a esa dimensión material, ciertamente este principio tiene una dimensión procesal
constitucionalmente relevante, de la que se deriva fundamentalmente la interdicción constitucional de un
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2º Señala que el TC ha manifestado que “el principio "non bis in idem" despliega sus efectos
tanto materiales como procesales cuando concurre una identidad de sujeto, hecho y fundamento, tal y
como hemos venido afirmando en nuestra jurisprudencia y ha encontrado reflejo en el Derecho positivo.
En este orden de ideas, hemos indicado que "la triple identidad constituye el presupuesto de aplicación de
la interdicción constitucional de incurrir en bis in idem, sea éste sustantivo o procesal, y delimita el
contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 25.1 CE, ya que éstos no impiden la
concurrencia de cualesquiera sanciones y procedimientos sancionadores, ni siquiera si éstos tienen por
objeto los mismos hechos, sino que estos derechos fundamentales consisten precisamente en no padecer
una doble sanción y en no ser sometido a un doble procedimiento punitivo, por los mismos hechos y con
el mismo fundamento" (SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 5; y 229/2003 (LA LEY
296/2004), de 18 de diciembre, FJ 3)."
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b) La procesal o formal, que proscribe la duplicidad de procedimientos sancionadores en caso de
que exista una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, y que tiene como primera concreción "la
regla de la preferencia o precedencia de la autoridad judicial penal sobre la Administración respecto de su
actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los hechos a sancionar puedan ser, no
sólo constitutivos de infracción administrativa, sino también de delito o falta según el Código penal un "
(SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 3 c); y 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 3.
SSTEDH de 29 de mayo de 2001, en el caso Franz Fischer contra Austria; y de 6 de junio de 2002, en el
asunto Sallen contra Austria)."

ACTA DEL PLENO

"a) La material o sustantiva, que impide sancionar al mismo sujeto "en más de una ocasión por el
mismo hecho con el mismo fundamento", y que "tiene como finalidad evitar una reacción punitiva
desproporcionada (SSTC 154/1990 (LA LEY 55905-JF/0000), de 15 de octubre, FJ 3; 177/1999 (LA LEY
11876/1999), de 11 de octubre, FJ 3; y ATC 329/1995 (LA LEY 12807/1995), de 11 de diciembre, FJ 2),
en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las
sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de
proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista
legalmente" (SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 3 a); y 229/2003, de 18 de diciembre,
FJ 3).

En dicha sentencia del TS se recoge además la siguiente manifestación:
“El Tribunal Constitucional al explicar en qué consiste el principio non bis idem en su vertiente
procesal (la Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003 se extiende sobre ella), nos dice que implica
esta triple exigencia:
"a) El necesario control a posteriori por la Autoridad judicial de los actos administrativos mediante
el oportuno recurso.
b) La imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o
procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de delito o
falta según el Código penal o las leyes penales especiales, mientras la Autoridad judicial no se haya
pronunciado sobre ellos.
c) La necesidad de respetar la cosa juzgada”
A juicio de quien emite el presente informe, existe en la sentencia penal y en la resolución
administrativa que estamos analizando una identidad de sujeto y hechos que no necesita mucha más
justificación que la propia lectura de los hechos probados de ambas resoluciones. También entiende
quien suscribe que existe identidad de fundamento, en la medida en que el bien jurídico protegido en la
infracción administrativa y penal ha de considerarse coincidente, es mas el mismo Magistrado –Juez que
la dictó reconoce la existencia de un procedimiento administrativo para el que ya se ha sancionado al
interesado, al indicar en su fallo “… multa que se entiende abonada por aplicación de la multa pagada en
vía administrativa en la mismo concepto conforme a la documentación aportada..”.
Expuesto todo lo anterior, entiendo que el principal reproche que debe hacerse a la actuación
administrativa por estar dentro del margen de su conocimiento y posibilidades, con independencia de que
a la fecha de tramitar e imponer la sanción no se hubiera dictado sentencia o, incluso, no conociera la
tramitación del procedimiento penal alguno, es no haber llevado a cabo las actuaciones previstas en los
arts. 274 TRLey Suelo de 1992 (precepto que entendemos vigente por haberse resuelto los
procedimientos administrativos sancionadores antes de la entrada en vigor de la Ley de Suelo de 2008, el
27 de junio de 2008) y art. 7 del Reglamento de ejercicio de la potestad sancionadora, debiendo haber
apreciado la Administración que nos encontrábamos ante unos hechos que podían ser constitutivos de
ilícito penal (como ha quedado acreditado), no habiéndose comunicado al Ministerio Fiscal, debiendo
haberse suspendido el procedimiento administrativo sancionador “mientras la autoridad judicial no se
haya pronunciado”.
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4º La citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cita una sentencia de la
Sala 3ª, sec. 7ª del Tribunal Supremo, en concreto la Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2006, rec.
681/2003, destacando que “Lo importante de esta resolución del Tribunal Supremo es que acaba
admitiendo la vulneración del derecho fundamental contemplado en el art. 25 , en el aspecto
procedimental , porque la Administración sancionadora no paralizó su actuación estando ya conociendo,
por los mismos hechos y frente al mismo sujeto, la Jurisdicción Penal.”

ACTA DEL PLENO

En la citada Sentencia 1807/2009, el TSJAndalucía consideró el proceso sancionador tributario
como uno de aquellos de cierta complejidad y magnitud para hacer que pueda aplicarse el mismo esta
limitación de doble proceso, contemplada en la doctrina constitucional, entendiendo quien suscribe que no
existe razón para no considerar analógicamente en estos mismos términos al procedimiento sancionador
urbanístico, máxime cuando como se puede comprobar, la sanción administrativa desde el punto de vista
económico tiene una enorme entidad, desde el punto de vista absoluta y desde el punto de vista relativo,
en comparación con la entidad de la sanción impuesta en el procedimiento penal.
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doble proceso penal con el mismo objeto, garantía que no se extiende a cualesquiera procedimientos
sancionadores, "sino tan sólo a aquellos que, tanto en atención a las características del procedimiento -su
grado de complejidad- como a las de la sanción que sea posible imponer en él -su naturaleza y magnitudpueden equipararse a un proceso penal, a los efectos de entender que el sometido a un procedimiento
sancionador de tales características se encuentra en una situación de sujeción al procedimiento tan
gravosa como la de quien se halla sometido a un proceso penal", de modo que cuando la sencillez del
procedimiento administrativo sancionador y de la propia infracción administrativa, y la naturaleza y entidad
de las sanciones impuestas impidan equiparar el expediente administrativo sancionador sustanciado a un
proceso penal, no cabe apreciar la vulneración del derecho a no ser sometido a un nuevo procedimiento
sancionador (SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 8; 334/2005 (LA LEY 10574/2006), de
20 de diciembre, FJ 2)."

Considerando que conforme a las sentencias expuestas anteriormente, y en particular conforme
a la jurisprudencia del TC conlleva una vulneración del principio de non bis in idem en su vertiente
procesal la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o
procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito.
De acuerdo con lo anterior, a juicio de quien suscribe se encuentra suficientemente justificada la
nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008, por
vulneración del procedimiento que dio origen al citado acto de uno de los derechos recogidos en el art.
25.1 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 62.1.a) LRJPAC.

b) En segundo lugar, porque no se agravaría la situación inicial de los interesados (art. 89.2
LRJPAC), sino que al contrario, serviría para que por otra vía distinta obtenga satisfacción a su pretensión
anulatoria.
c) En tercer lugar, en virtud del principio antiformalista, que enunciado originariamente en el
ámbito de los recursos administrativos, tiene por finalidad permitir que las solicitudes de los particulares
se consideren realizadas en el marco del procedimiento que legamente correspondan, pese a que no
hayan sido formuladas invocando el recurso (o en este caso procedimiento de revisión) correcto.
CUARTO.- ÓRGANO COMPETENTE.- En cuanto se refiere al órgano competente para acordar
la iniciación y resolver el procedimiento de revisión de oficio, el Consejo Consultivo ha venido afirmando
(véase el reciente Dictamen nº 145/2013, de 19 de febrero) que corresponde al Pleno la competencia para
la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos del Ayuntamiento; doctrina que se sienta, en un
primer momento, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 110.1 de la Ley 7/1985 sobre el órgano
competente para la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, así como lo establecido en
los artículos 103.5 de la Ley 30/1992 y 22.2.k) de la Ley 7/1985, sobre la declaración de lesividad.
En estos dictámenes advierte este Consejo que la idea que subyace en la enumeración de los
órganos competentes de la Administración del Estado en la disposición adicional decimosexta de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, es la
de que la autoridad u órgano superior a quien haya dictado el acto es la competente para la revisión de
oficio. En este mismo sentido, cabe apelar a lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, sobre los órganos competentes en materia de
revisión de oficio.
Esta doctrina reiterada del Consejo (dictamen 16/1998, entre otros), no ha sido alterada tras la
reforma introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre (dictamen 353/2004), en cuanto a los
municipios que no se pueden catalogar como municipios de gran población (Título X de la Ley 7/1985),
como es el caso que nos ocupa.
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a) En primer lugar, porque expresamente el artículo 89.1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
obliga que el órgano competente para resolver decida cuestiones no directamente planteadas por los
interesados sino otras derivadas del mismo. En este sentido, cuando se trate de cuestiones conexas que
no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las
mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que
formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. Este es el
caso de la apreciación de otra causa de nulidad de pleno derecho distinta a la planteada por el interesado,
la cual no obstante deberá seguir tramitándose en la medida en que no quepa su inadmisión a trámite,
debiendo reflejarse expresamente en el correspondiente acuerdo, concediéndose el plazo previsto en
dicho precepto.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- A juicio de quien suscribe, no resultaría necesario concluir este procedimiento e
iniciar uno nuevo, por las tres razones que se exponen a continuación:
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SEGUNDO.- Adicionalmente, también considero que el defecto procedimental señalado
anteriormente conlleva otra causa de nulidad de pleno derecho en virtud del art. 62.1. e) Ley 30/1992, de
26 de noviembre, en la medida en que el defecto procedimental recientemente puesto de manifiesto
puede considerarse a mi juicio, dada la repercusión también señalada en las garantías y derechos del
ciudadano y máxime en un procedimiento de intervención tan gravoso como el sancionador, determinante
de entender que se ha vulnerado total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO. Por lo que respecta al procedimiento a seguir, debe recordarse
que el Consejo Consultivo de Andalucía ha venido afirmando que el procedimiento de revisión de oficio de
los actos administrativos de las Entidades Locales se rige por remisión del art. 53 LBRL a la legislación
estatal, lo que conduce a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo ámbito de aplicación se
incluyen las Entidades que integran la Administración Local [arts. 1 y 2.1.c) de dicha Ley]. Concretamente,
la revisión de los actos en vía administrativa se rige por lo establecido en los artículos 102 a 106 de dicha
Ley.

SÉPTIMO- Una vez acordado el inicio del presente procedimiento, conforme al art. 105 LRJPAC,
el Pleno, órgano competente para resolver, puede decidir la suspensión de la ejecución del acto, cuando
entienda que ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. En el presente expediente se
propone la suspensión de la ejecución del acto al considerarse esta medida recomendable en cuanto la
continuación de la ejecución del acuerdo de imposición de la sanción puede conllevar perjuicio de difícil
reparación, en la medida en que el procedimiento de recaudación pueden alcanzar operaciones de difícil
subsanación tal como la subasta de bienes, incluido el propio domicilio del interesado, haciéndose
aconsejable que no se lleven a cabo nuevos actos que conlleven mayores cargas hasta que se resuelve
el presente procedimiento. No considera quien suscribe que incurra en vicio invalidante alguno esta
decisión, aun en el caso de que por parte del interesado no se hubiera fundamentado específicamente los
concretos perjuicios de difícil o imposible reparación que pueda provocarle la continuación de la ejecución
del acto durante el plazo de tramitación del presente procedimiento.
NOVENO.- De acuerdo con lo anterior, quien suscribe entiende que puede procederse a
acordarse el inicio del presente procedimiento de revisión de oficio del acuerdo del la Junta de Gobierno
Local que se detalla al final de este párrafo, por entender que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en este
informe, pudiendo acordarse asimismo la suspensión de la ejecución del acto entre tanto se proceda a la
resolución definitiva del presente procedimiento en caso de que el órgano competente considere que la
ejecución del acto puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación”. El acuerdo de Junta de
Gobierno Local es el siguientes:
1.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de Febrero de 2008, por el que se
impone multa a D. Antonio José de Haro Sarmiento, de 11.879,75 euros por la construcción de una
edificación consistente en una estructura de muros de cargas correspondientes a la ejecución de una
vivienda unifamiliar aislada con una superficie aproximada de 120.-m2 distribuida en una sola planta, en la
zona conocida como Manguarra, en suelo clasificado como No Urbanizable de Protección Especial
Compatible Paisaje Agrario Singular “Regadíos del Guadalhorce”, en el polígono 27, parcela 61,
careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de Cártama.
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra
mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime procedente.
En Cártama, a 4 de diciembre de 2014. EL VICESECRETARIO Fdo: Francisco A. Merino
Cuenca.”
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SEXTO.- Establece el artículo 106 de la Ley 30/1992 que las facultades de revisión no podrán
ser ejercitadas cuando “por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras
circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a
las leyes.” A juicio de quien suscribe la revisión pretendida no resulta contraria ni a la equidad, ni al
derecho de los particulares ni a las leyes.
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En cuanto a su iniciación de oficio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, configura la revisión de
oficio como una verdadera acción de nulidad, en la medida en que se permite su inicio a solicitud de
persona interesada o de oficio, debiendo tramitarse y resolverse la misma, sin perjuicio de la previsión del
apartado 3 del art. 102 de inadmisión a trámite por alguno de los supuestos establecidos en dicho
precepto.

ACTA DEL PLENO

Por otro lado, resulta de aplicación al presente procedimiento los trámites esenciales del
procedimiento administrativo común, que vienen dados por la regulación contenida en el Título VI de la
Ley 30/1992, haciendo especial hincapié en la práctica de la notificación al interesado, a fin de evitar la
indefensión, debiéndose señalarse fundamentalmente el carácter vinculante del informe que debe emitir el
Consejo Consultivo de Andalucía.
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ACTA DEL PLENO

Considerando que en fecha 12/06/15, con número registro de entrada 7946, tiene entrada en
este Ayuntamiento el informe preceptivo emitido por el Consejo Consultivo Andalucía, dictaminando
favorable la propuesta de resolución dictada por el Ayuntamiento de Cártama en el procedimiento de
revisión de oficio del acuerdo municipal citado, el cual es como se reproduce a
continuación:
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ACTA DEL PLENO
Teniendo en cuenta todo lo que antecede, se considera en la presente propuesta de
resolución que ha quedado acreditado que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en el informe de

Vicesecretaría transcrito, y conforme el informe preceptivo emitido por el Consejo Consultivo de
Andalucía. El acuerdo de Junta de Gobierno Local es el siguiente:
1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008, por la que se impone
multa a D. Antonio José de Haro Sarmiento, de 11.879,75 euros por la construcción de una
edificación consistente en una estructura de muros de cargas correspondientes a la ejecución de
una vivienda unifamiliar aislada con una superficie aproximada de 120.-m2 distribuida en una sola
planta, en la zona conocida como Manguarra, en suelo clasificado como No Urbanizable de
Protección Especial Compatible Paisaje Agrario Singular “ Regadíos del Guadalhorce”, en el
polígono 27, parcela 61 del T.M. de Cártama.

1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008, por la que se
impone multa a D. Antonio José de Haro Sarmiento, de 11.879,75 euros por la construcción de
una edificación consistente en una estructura de muros de cargas correspondientes a la
ejecución de una vivienda unifamiliar aislada con una superficie aproximada de 120.-m2
distribuida en una sola planta, en la zona conocida como Manguarra, en suelo clasificado como
No Urbanizable de Protección Especial Compatible Paisaje Agrario Singular “ Regadíos del
Guadalhorce”, en el polígono 27, parcela 61 del T.M. de Cártama.
SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución del presente procedimiento al interesado, así como al
Patronato Patronato Provincial de Recaudación, a efectos de que se proceda la anulación definitiva del
procedimiento de recaudación iniciado como consecuencia del acto anulado y a la devolución, en su caso,
de las cantidades que hayan sido recaudadas en los términos que correspondan legalmente.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

PRIMERO.- Acordar la revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se
relaciona a continuación, por entender que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de
derecho del informe del Sr. Vicesecretario trascrito en la presente resolución, así como el informe
preceptivo emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía:

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 a 106 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, propongo al Pleno, órgano competente, la adopción del siguiente acuerdo,
DE ACUERDO CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA:

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por ocho votos a
favor (siete del PSOE y uno de IU-LV) y tres abstenciones (dos del PP y uno de C’s), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Acordar la revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se relaciona a
continuación, por entender que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de derecho del informe
del Sr. Vicesecretario trascrito en la presente resolución, así como el informe preceptivo emitido por el
Consejo Consultivo de Andalucía:
1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008, por la que se
impone multa a D. Antonio José de Haro Sarmiento, de 11.879,75 euros por la construcción de
una edificación consistente en una estructura de muros de cargas correspondientes a la
ejecución de una vivienda unifamiliar aislada con una superficie aproximada de 120.-m2
distribuida en una sola planta, en la zona conocida como Manguarra, en suelo clasificado como
No Urbanizable de Protección Especial Compatible Paisaje Agrario Singular “ Regadíos del
Guadalhorce”, en el polígono 27, parcela 61 del T.M. de Cártama.
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En Cártama, a fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE. Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución del presente procedimiento al interesado, así como al
Patronato Provincial de Recaudación, a efectos de que se proceda la anulación definitiva del
procedimiento de recaudación iniciado como consecuencia del acto anulado y a la devolución, en su caso,
de las cantidades que hayan sido recaudadas en los términos que correspondan legalmente.”

…………………………..
La 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:

PRIMERO.- Acordar la revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que
se relaciona a continuación, por entender que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en
los fundamentos de derecho del informe del Sr. Vicesecretario trascrito en la presente
resolución, así como el informe preceptivo emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía:
1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008, por
la que se impone multa a D. Antonio José de Haro Sarmiento, de 11.879,75 euros por
la construcción de una edificación consistente en una estructura de muros de cargas
correspondientes a la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada con una superficie
aproximada de 120.-m2 distribuida en una sola planta, en la zona conocida como
Manguarra, en suelo clasificado como No Urbanizable de Protección Especial
Compatible Paisaje Agrario Singular “ Regadíos del Guadalhorce”, en el polígono 27,
parcela 61 del T.M. de Cártama.
SEGUNDO.- Dar traslado de la resolución del presente procedimiento al interesado, así
como al Patronato Provincial de Recaudación, a efectos de que se proceda la anulación
definitiva del procedimiento de recaudación iniciado como consecuencia del acto anulado y a la
devolución, en su caso, de las cantidades que hayan sido recaudadas en los términos que
correspondan legalmente.”

14º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA
MODIFICACIÓN DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS COMISIONES
INFORMATIVAS.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de Julio de 2015, cuyo tenor literal
es como sigue:
…………………………..
“10º.- URGENCIAS:
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por
veintiún votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de IULV-CA-ALTER y dos de
C’s), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde explica que la multa impuesta es debida a la construcción de una vivienda ilegal
en suelo protegido y zona inundable, y que las partes alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía y
el Juez dictaminó la demolición de la vivienda.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, solicita que se le aclare el fundamento de la imposición de la multa.

10º. 1.- MODIFICACIÓN DE LA FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LAS COMISIONES
INFORMATIVAS
El Sr. Alcalde explica que se trae por urgencia la propuesta relativa a la modificación de la fecha de
celebración de las comisiones informativas.

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde – Presidente, de fecha 6 de julio de 2015, cuyo tenor literal
es como sigue:

Vista la propuesta de acuerdo relativa al régimen de periodicidad de la sesiones del Pleno y
Comisiones Informativas aprobada en la sesión extraordinaria (organizativa) celebrada por el Pleno
Municipal el día 02 de julio de 2015, en la que se acodó, entre otros extremos, que la celebración de las
Comisiones Informativas serian como regla general el segundo jueves de cada mes.
Considerando necesario disponer de más tiempo entre la celebración de las Comisiones
Informativas y la convocatoria de Pleno para la preparación por parte de Secretaria General de los
dictámenes que se llevarán a Pleno.
Es por ello, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción, en su caso, del siguiente
acuerdo:
ÚNICO.- Modificar la fecha para la celebración de las Comisiones Informativas que pasaran a ser
como regla general el segundo miércoles de cada mes, manteniéndose la hora preestablecida en el
acuerdo anterior.
EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado 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-LV) por lo que la Comisión
Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes
acuerdos:
ÚNICO.- Modificar la fecha para la celebración de las Comisiones Informativas que pasaran a ser como
regla general el segundo miércoles de cada mes, manteniéndose la hora preestablecida en el acuerdo
anterior.”

…………………………..
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 IULV-CA-ALTER) y dos de
C’s) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
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En Cártama, a fecha de firma electrónica.

ACTA DEL PLENO

“PROPUESTA DE ACUERDO.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

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

ÚNICO.- Modificar la fecha para la celebración de las Comisiones Informativas que
pasaran a ser como regla general el segundo miércoles de cada mes, manteniéndose la hora
preestablecida en el acuerdo anterior.

15º.- MOCIONES RESOLUTIVAS (DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PLENARIA)

….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
EXPEDIENTE Nº 5749/2015
Visto el interés de la Concejalía de Deportes para organizar una actividades de cara al verano para
los niños del municipio y de fuera del mismo, consistente en la realización de actividades de Rafting
organizadas para el día 11 de Julio de 2015.
Considerando que la actividad se realiza por promoción municipal pero en beneficio de los
participantes es imprescindible la exacción de alguna prestación pública que cubra los costes del servicio de
acuerdo con el principio del coste-beneficio que debe regir en la prestación de los servicios públicos. Visto
que se trata de una actividad no obligatoria para el interesado y que no es monopolio ni de hecho ni de
derecho de este Ayuntamiento y, por lo tanto, entra dentro de la definición de precio público.
Considerando que las tarifas que se deben de aplicar para este tipo de actividades son las que a
continuación se detallan, estableciendo un precio inferior para aquellos niños que están empadronados en el
municipio:
Niños de entre 7 a 13 años (ambos inclusive) empadronados : 20,00€
Niños de entre 7 a 13 años (ambos inclusive) no empadronados : 25,00€
Mayores de 14 años empadronados : 25,00€
Mayores de 14 años no empadronados : 30,00€
Vista la Ordenanza General de Precios Públicos, aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno, con fecha 17 de noviembre de 2011, en el que se establece el procedimiento general para la
determinación de los precios públicos para sufragar las actividades puntuales que realicen las diferentes
concejalías.
Vista la Memoria Técnico Económica redactada conforme a lo establecido en el artículo 44 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2012, de
5 de marzo y el artículo 26.2 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, que se expresa del
siguiente modo.
“MEMORIA TÉCNICO ECONÓMICA
Conforme a lo establecido en los artículos 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el artículo 26.2 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos de redacta la
presente Memoria Técnico Económica, para verificar el coste del servicio. A estos efectos debe tomarse en
consideración también el artículo 5 de la Ordenanza General de Precios Públicos en el que se establece que,
como regla general, se considerarán los costes de la actividad y el número de usuarios previstos.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Concejal Delegado de Deportes, de
fecha 15 de julio de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a su debate, el Ayuntamiento Pleno acordó,
por trece votos a favor (del PSOE), cuatro votos en contra (dos de C’s y dos de IULV-CAALTER), y cuatro abstenciones (del PP) obteniéndose la mayoría que establece el artículo
47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es decir,
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como prescribe el
artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la
procedencia de su debate.

ACTA DEL PLENO

15º.1.: MOCIONES RESOLUTIVAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PLENARIA:
PROPUESTA DE ACUERDO PARA ESTABLECER UN PRECIO PÚBLICO POR LA
PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE RAFTING.

TOTAL COSTES DIRECTOS

1.567,50€

COSTES INDIRECTOS
Administración General

254,36€

Altos Cargos

74,60€

Administración Financiera

36,39€

TOTAL COSTES INDIRECTOS

365,35€

TOTAL GENERAL

1.932,85€

En cuanto a los ingresos, se prevé que el número de participantes será de 55 . Así, por lo tanto
dividiendo los costes entre el número de participantes el resultado sería de 35,14 €/niño.
Tal y como se ha dicho anteriormente los artículos 5 de la Ordenanza General de Precios Públicos y
44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 25 de la Ley
8/89, de Tasas y Precios Públicos, establecen que los precios públicos deben cubrir como mínimo el coste
del servicio, por lo tanto la cantidad que se establezca debería ser como mínimo el coste anteriormente
determinado. Si bien el art. 44.2 RD 02/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
Regulador de las Haciendas Locales establece que cuando existan razones sociales, benéfico, culturales o
de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar un precio público por debajo del límite
establecido en el apartado anterior de dicho artículo, es decir por debajo del coste del servicio prestado o de
la actividad realizada. En estos casos deberá consignarse en el Presupuesto de la Entidad las dotaciones
oportunas para la cobertura de las diferencias resultantes si las hubiere.
Partiendo de las tarifas establecidas por la concejalía diferenciando por edad, así si el menor está
empadronado o no, y considerando que el número de participantes en cada grupo de tarifa es
aproximadamente 13,75 niños, los ingresos obtenidos serían los siguientes:
Niños de entre 7 a 13 años (ambos inclusive) empadronados : 20,00€x13,75=275,00€
Niños de entre 7 a 13 años (ambos inclusive) no empadronados : 25,00€ x13,75=343,75
Mayores de 14 años empadronados : 25,00€ x13,75=343,75€
Mayores de 14 años no empadronados : 30,00€ x13,75=412,50
TOTAL INGRESOS 1.375,00€
Partiendo de los datos anteriores el importe de la recaudación ascendería a 1.375,00 euros, no
cubriendo por lo tanto el coste del servicio. En este supuesto deberá la Entidad consignar en el Presupuesto
la diferencia para su cobertura que ascendería a 557,85€.
Respecto a tarifas diferentes entre empadronados y no empadronados el mismo colisiona con el
principio de igualdad tributaria de entre los principios enumerados en el artículo 31.1 de Constitución
Española, suponiendo una quiebra del mismo al establecer tarifas diferenciadas para una misma actividad.
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ALQUILER AUTOBUS
330,00€
COSTE EMPRESA ORGANIZADORA DE LA
ACTIVIDAD
1.237,50€

ACTA DEL PLENO

COSTES DIRECTOS

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

En relación con los costes, diferenciando entre costes directos e indirectos, partiendo del
Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015. Así los costes serían los siguientes:
Los costes directos incluirían el alquiler del autobús para desplazar a los niños al lugar donde se va
a realizar la actividad ascendiendo a 330,00€ IVA incluido, así como el pago a la empresa organizadora de la
actividad la cual cobra 20,00 € por cada niño entre 7 a 13 años y 25,00 € a cada niño mayor de 14 años.
Teniendo en cuanta que el número de participantes es de 55 y considerando que la mitad de los niños que
participaran en la actividad serán de entre 7 a 13 años y el otro 50% niños de más de 14 años , el coste total
sería de 1.237,50 euros.
Se añadirían a estos costes los costes indirectos, que se calcularían ponderando la representación
de los costes directos en relación con el total del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2015, esta
ponderación supone un 0,011%.
Este porcentaje se aplicará sobre los programas de gasto (centros de coste) en los que la actividad
generará costes. Así tenemos costes administrativos, de gestión de los ingresos y de los órganos de
gobierno, es decir los programas 920 Administración General, 931 Gestión del Sistema Tributario y 912
Órganos de Gobierno.
Así por lo tanto el resumen de costes sería el siguiente:

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRÓNICA
LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Fdo: Yolanda Pérez Díaz.”
Considerando, asimismo, que dicho precio no cubre los costes del servicio de acuerdo con la
Memoria que consta más arriba.
Considerando que la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía ( LAULA ),
atribuye como competencias propias de los Municipios en el art 9.17.c) “ la organización de todo tipo de
actividades culturales y de fomento de la creación y la producción artística, así como las industrias culturales”.
Conforme a los antecedentes anteriores HE RESUELTO:

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRONICA
EL CONCEJAL DE DEPORTES
Fdo: Juan Rodríguez Serrano”
….……………………

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, solicita que
las propuestas sean presentadas con la mayor antelación posible y cuando, sean de carácter
urgente, al menos, se avise a la oposición para disponer de tiempo de estudiarlas.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

SEGUNDO: Proceder a la retención del importe necesario para la cobertura del servicio por importe
de 557,85€, de la partida 340/22644, tal y como establece el art 44.2 de RD 02/2004 por el que se Aprueba el
Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO: Establecer un precio público por la participación de la actividad de rafting por las
cantidades que a continuación se detallan:
Niños de entre 7 a 13 años (ambos inclusive) empadronados : 20,00€
Niños de entre 7 a 13 años (ambos inclusive) no empadronados : 25,00€
Mayores de 14 años empadronados : 25,00€
Mayores de 14 años no empadronados : 30,00€

Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, plantea que
las mociones, aún no estando regulado su contenido, suelen ser de carácter político, no se
refieren a normativas.
El Sr. Alcalde recuerda que cabe la posibilidad de traer este tipo de propuestas y encuadrarlas en
las mociones, como ya se ha explicado en otra ocasión.
Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento de Cártama, ratifica que,
efectivamente, existen las mociones resolutivas y no resolutivas, teniendo éstas carácter
resolutivo.
Don Marcelino Marcos Miguel, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, pregunta por los costes indirectos.
El Sr. Alcalde aclara que todo está fundamentado en el informe de la Técnico de Administración
General y lo pone a disposición de los Concejales para su revisión, para lo cual hace un receso.
A la vuelta de la pausa, Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, pregunta por el nombre de la empresa contratada.
Don Juan Rodríguez Serrano, Concejal del Grupo Municipal Socialista, responde que ha sido una
adjudicación directa porque la cuantía de la ejecución es asequible.
Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, alega que por criterio de transparencia debían haberse pedido más presupuestos.
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El Sr. Alcalde procede a dar lectura de las propuestas referidas a dos precios públicos.

El Sr. Alcalde dice que son actividades muy concurridas a las que se están apuntando muchos
vecinos.
Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, subraya que en
democracia hay una participación abierta para todos.
El Sr. Alcalde explica que en ocasiones se traen propuestas fuera del orden del día pero no es la
práctica habitual.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción de
acuerdo institucional, se somete la citada moción a votación ordinaria, resultando aprobado por
trece votos a favor (del PSOE), seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C’s), y un voto
en contra (de IULV-CA-ALTER) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: Establecer un precio público por la participación de la actividad de rafting por
las cantidades que a continuación se detallan:
Niños de entre 7 a 13 años (ambos inclusive) empadronados : 20,00€
Niños de entre 7 a 13 años (ambos inclusive) no empadronados : 25,00€
Mayores de 14 años empadronados : 25,00€
Mayores de 14 años no empadronados : 30,00€
SEGUNDO: Proceder a la retención del importe necesario para la cobertura del servicio
por importe de 557,85€, de la partida 340/22644, tal y como establece el art 44.2 de RD 02/2004
por el que se Aprueba el Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales.

15º.2.: MOCIONES RESOLUTIVAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PLENARIA:
PROPUESTA DE ACUERDO PARA ESTABLECER UN PRECIO PÚBLICO POR LA
PARTICIPACIÓN DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA “DÍA AZUL”.
Reiniciada la sesión plenaria, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del
Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a
su debate, el Ayuntamiento Pleno acordó, por trece votos a favor (del PSOE), y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C’s y dos de IULV-CA-ALTER) obteniéndose la
mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, tal y como prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y
estimación de su urgencia, la procedencia de su debate.
Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Concejal Delegado de Deportes, de
fecha 15 de julio de 2015, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
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Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, expresa que cuestionan la falta de comparativa de precios.

ACTA DEL PLENO

Don Juan Rodríguez Serrano, Concejal del Grupo Municipal Socialista, refiere que toda actividad
se organiza porque se entiende que será satisfactoria para un gran sector de la población. Añade
que estaba organizada desde hacía tiempo, que ha tenido gran aceptación por parte de los
ciudadanos, pero que hasta ahora no se ha podido informar por parte de los técnicos.

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, pregunta si
la actividad estaba programada o simplemente se ha aceptado la oferta de un comercial.

PROPUESTA DE ACUERDO
EXPEDIENTE Nº 5.824/2015

Públicos en el que se establece que, como regla general, se considerarán los costes de la actividad y el
número de usuarios previstos.
En relación con los costes, diferenciando entre costes directos e indirectos, partiendo del
Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015. Así los costes serían los siguientes:
Los costes directos incluirían el alquiler del autobús para desplazar a los vecinos al lugar donde se
va a realizar la actividad ascendiendo a 308,00€ IVA incluido, así como el pago a la empresa organizadora de
la actividad la cual cobra 20,00 € por cada vecino empadronado y a los no empadronados 25,00 € . Teniendo
en cuanta que el número de participantes es de 55 y considerando que la participación de los vecinos
empadronados en la actividad será de un 60% y un 40% no empadronado el coste total asciende a 1.210,00
euros.
Se añadirían a estos costes los costes indirectos, que se calcularían ponderando la representación
de los costes directos en relación con el total del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2015, esta
ponderación supone un 0,010%.
Este porcentaje se aplicará sobre los programas de gasto (centros de coste) en los que la actividad
generará costes. Así tenemos costes administrativos, de gestión de los ingresos y de los órganos de
gobierno, es decir los programas 920 Administración General, 931 Gestión del Sistema Tributario y 912
Órganos de Gobierno.
Así por lo tanto el resumen de costes sería el siguiente:
COSTES DIRECTOS
ALQUILER AUTOBUS
308,00€
COSTE EMPRESA ORGANIZADORA DE LA
ACTIVIDAD
1.210,00€
TOTAL COSTES DIRECTOS

1.518,00€

COSTES INDIRECTOS
Administración General

231,24€

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

“MEMORIA TÉCNICO ECONÓMICA
Conforme a lo establecido en los artículos 44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y el artículo 26.2 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos de redacta la
presente Memoria Técnico Económica, para verificar el coste del servicio. A estos efectos debe tomarse en
consideración también el artículo 5 de la Ordenanza General de Precios
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Vista la Ordenanza General de Precios Públicos, aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento
Pleno, con fecha 17 de noviembre de 2011, en el que se establece el procedimiento general para la
determinación de los precios públicos para sufragar las actividades puntuales que realicen las diferentes
concejalías.
Vista la Memoria Técnico Económica redactada conforme a lo establecido en el artículo 44 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2012, de
5 de marzo y el artículo 26.2 de la Ley 8/89, de 13 de abril de Tasas y Precios Públicos, que se expresa del
siguiente modo.

ACTA DEL PLENO

Visto el interés de la Concejalía de Deportes para organizar unas actividades de cara al verano para
los vecinos del municipio y de fuera del mismo, consistente en la realización de actividad denominada Día
Azul organizadas para el día 25 de Julio de 2015.
Considerando que la actividad se realiza por promoción municipal pero en beneficio de los
participantes es imprescindible la exacción de alguna prestación pública que cubra los costes del servicio de
acuerdo con el principio del coste-beneficio que debe regir en la prestación de los servicios públicos. Visto
que se trata de una actividad no obligatoria para el interesado y que no es monopolio ni de hecho ni de
derecho de este Ayuntamiento y, por lo tanto, entra dentro de la definición de precio público.
Considerando que las tarifas que se deben de aplicar para este tipo de actividades son las que a
continuación se detallan, estableciendo un precio inferior para aquellos vecinos que están empadronados en
el municipio:
Empadronados : 20,00€
No empadronados : 25,00€

Administración Financiera

33,08€

TOTAL COSTES INDIRECTOS

332,14€

TOTAL GENERAL

1.850,14€

En cuanto a los ingresos, se prevé que el número de participantes será de 55 . Así, por lo tanto
dividiendo los costes entre el número de participantes el resultado sería de 33.64 €/participante.
Tal y como se ha dicho anteriormente los artículos 5 de la Ordenanza General de Precios Públicos y
44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 25 de la Ley
8/89, de Tasas y Precios Públicos, establecen que los precios públicos deben cubrir como mínimo el coste
del servicio, por lo tanto la cantidad que se establezca debería ser como mínimo el coste anteriormente
determinado. Si bien el art. 44.2 RD 02/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
Regulador de las Haciendas Locales establece que cuando existan razones sociales, benéfico, culturales o
de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar un precio público por debajo del límite
establecido en el apartado anterior de dicho artículo, es decir por debajo del coste del servicio prestado o de
la actividad realizada. En estos casos deberá consignarse en el Presupuesto de la Entidad las dotaciones
oportunas para la cobertura de las diferencias resultantes si las hubiere.
Partiendo de las tarifas establecidas por la concejalía diferenciando si el participante en la actividad
está empadronado o no y considerando que el número de participantes será 33 participantes empadronados
(60%) y 22 participantes no empadronados (40%), los ingresos ascenderían:
Empadronados : 20,00€ x33 participantes=660,00€
No empadronados : 25,00€ x 22 participantes=550,00€
TOTAL INGRESOS 1.210,00€
Partiendo de los datos anteriores el importe de la recaudación ascendería a 1.210,00 euros, no
cubriendo por lo tanto el coste del servicio. En este supuesto deberá la Entidad consignar en el Presupuesto
la diferencia para su cobertura que ascendería a 640,14€.
Respecto a tarifas diferentes entre empadronados y no empadronados el mismo colisiona con el
principio de igualdad tributaria de entre los principios enumerados en el artículo 31.1 de Constitución
Española, suponiendo una quiebra del mismo al establecer tarifas diferenciadas para una misma actividad.
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67,82€

ACTA DEL PLENO

Altos Cargos

Considerando, asimismo, que dicho precio no cubre los costes del servicio de acuerdo con la
Memoria que consta más arriba.
Considerando que la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía ( LAULA ),
atribuye como competencias propias de los Municipios en el art 9.17.c) “ la organización de todo tipo de
actividades culturales y de fomento de la creación y la producción artística, así como las industrias culturales”.
Conforme a los antecedentes anteriores HE RESUELTO:
PRIMERO: Establecer un precio público por la participación de la actividad denominada Día Azul
por las cantidades que a continuación se detallan:
Empadronados : 20,00€ x33 participantes=660,00€
No empadronados : 25,00€ x 22 participantes =550,00€
SEGUNDO: Proceder a la retención del importe necesario para la cobertura del servicio por importe
de 640,14€, de la partida 340/22644, tal y como establece el art 44.2 de RD 02/2004 por el que se Aprueba el
Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRONICA
EL CONCEJAL DE DEPORTES
Fdo: Juan Rodríguez Serrano”
….……………………

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
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EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRÓNICA
LA TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Fdo: Yolanda Pérez Díaz.”

Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, pregunta de
qué trata la actividad denominada “Día Azul” y cómo se ha organizado.
Don Juan Rodríguez Serrano, Concejal del Grupo Municipal Socialista, explica que la actividad
consiste en una excursión a la playa y la realización de actividades diversas durante un día, como
tenis de playa, buceo,…
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, afirma que
se trata de una excursión.
Don Juan Rodríguez Serrano, Concejal del Grupo Municipal Socialista, ratifica que se trata de una
actividad junto al mar y de ahí su nomenclatura.

El Sr. Alcalde explica que se trata de dos campamentos de verano para familias necesitados que
se desarrollan en el Colegio Los Remedios y el Colegio La Campiña.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción de
acuerdo institucional, se somete la citada moción a votación ordinaria, resultando aprobado por
trece votos a favor (del PSOE), seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C’s), y un voto
en contra (de IULV-CA-ALTER) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: Establecer un precio público por la participación de la actividad denominada
Día Azul por las cantidades que a continuación se detallan:
Empadronados : 20,00€ x33 participantes=660,00€
No empadronados : 25,00€ x 22 participantes =550,00€

SEGUNDO: Proceder a la retención del importe necesario para la cobertura del servicio
por importe de 640,14€, de la partida 340/22644, tal y como establece el art 44.2 de RD 02/2004
por el que se Aprueba el Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales.

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

16º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES DECRETOS:
Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama
del 255/2015 al 1379/2015, ambos inclusive.
17º.-DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DEL DECRETO 1461/2015, RELATIVO A LA
DELEGACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DE LA CORPORACIÓN LOCAL EN ÓRGANOS E
INSTITUCIONES.
Se procede a la dación de cuenta del citado acuerdo de fecha 7 de Julio de 2015,
cuyo tenor literal es como sigue:
……………………
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Doña Isabel Sánchez Abad, Concejala del Grupo Municipal Socialista, responde que son 14.000
euros.

ACTA DEL PLENO

Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, pregunta
cuál es el presupuesto destinado para los comedores de verano.

“DECRETO 1461/2015.
Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría.
Expt.:4364/2015. Secretaría.
Visto el Decreto 1332/2015, de fecha 29 de junio de 2015, de delegación de representación de la
Corporación Local en los Órganos e Instituciones
Advertido que el Excmo. Ayuntamiento de Cártama no forma parte ya del Consorcio Provincial
de Camino se hace necesario modificar el citado Decreto de delegación de representación de la
Corporación Local en los Órganos e Instituciones.
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, HE RESUELTO:

Consejo Escolar Instituto de Enseñanza Secundaria Jarifa:
Doña María Victoria Cañamero Serrano o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Instituto de Enseñanza Secundaria Carthima.
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Colegio Público Ntra. Sra. De Los Remedios:
Don Juan Rodríguez Serrano o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Colegio Público La Mata:
Doña Noelia Suárez Gómez o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Instituto de Enseñanza Secundaria Valle del Azahar:

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Delegar la representación de la Corporación Local en los Órganos e Instituciones
que a continuación se relacionan en los concejales que igualmente se transcriben:

Número: 2015-0006 Fecha: 07/09/2015

PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 1332/2015, de fecha 29 de junio de 2015.

Don Jorge Gallardo Gandulla o quien legalmente le sustituya.

Doña Antonia Sánchez Macias o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Colegio Público Cano Cartamón:
Don Juan Francisco Lumbreras Pomar o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Colegio Público La Campiña:
Doña Ana Isabel Rueda Ramírez o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Colegio Público Educación Infantil Arco Iris:
Don Francisco Santos Vázquez o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Colegio Público El Sexmo:
Doña Isabel Sánchez Abad o quien legalmente le sustituya.
Consejo Escolar Escuela de Adultos:
Don Jairo Delgado Plaza o quien legalmente le sustituya.
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Francisco Santos Vázquez.
Consorcio Provincial de Transportes:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
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Consejo Escolar Colegio Público Pablo Neruda:

Suplente: Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
Consorcio de Saneamiento Financiero:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Doña Antonia Sánchez Macías.
Consorcio Provincial de Bomberos:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Juan Antonio Rojas Istán.
Grupo Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Doña Antonia Sánchez Macías.

Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.

ACTA DEL PLENO

Suplente: Don Juan Rodríguez Serrano.
Foro Participación Ciudadana Agenda 21:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Jairo Delgado Plaza.
Consorcio Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Málaga:
Titular: Don Jorge Gallardo Gandulla.
Suplente: Don Miguel Espinosa Ruiz.

En Cártama a, fecha de firma electrónica.
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Patronato Provincial de Turismo:

EL ALCALDE,
Fdo. Jorge Gallardo Gandulla.”

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

18º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, señala,
respecto a las nuevas tecnologías, que han recibido las tablet ahora. Pregunta sobre las
contrataciones realizadas y por los Decretos que no tienen informe de Secretaría y pone de
manifiesto que el Decreto 259/2015 está duplicado en número y fecha, pero el contenido es
diferente porque se realizan contrataciones diferentes. Alude a que las contrataciones no se
están haciendo conforme al orden establecido en la Bolsa de Trabajo.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, le explica que los
trabajadores de la Bolsa tienen contratos sucesivos porque se les hacen prórrogas.
El Sr. Alcalde niega que se estén realizando contrataciones a dedo. Informa que en la Bda.
Sierra Gibralgalia hay una lista rotatoria, por las peculiaridades de la zona, que data del año
2008, donde se apuntan los mismos vecinos para trabajar. Insiste al Sr. López Infantes, que
hable con claridad y no vierta acusaciones con intención de confundir a los presentes y le invita
a acudir al Juzgado.
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……………………

Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, pregunta por las plazas que se ocupan en la Sierra Gibralgalia.
El Sr. Alcalde contesta que se seleccionan cuatro personas al año.
Doña Mª Teresa Pardo Reinaldos, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, pregunta si está previsto el acceso al Hospital.
El Sr. Alcalde responde afirmativamente.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, pregunta
por la valoración de la obra del Edificio de Usos Múltiples y si se ha contratado. Pregunta por la
ejecución de la obra y el modificado del proyecto del Santo Cristo y solicita acceso a la
documentación de la obra.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, manifiesta al Sr.
López Infante que no hace falta reiterarlo todo para preguntar por la liquidación de la obra.
Informa que la obra no se ha recepcionado todavía y no ha sido liquidada. Le comenta que
siempre ha tenido acceso a toda la documentación. Informa que se aprobó un Plan de Gestión
de Residuos que fue modificado porque salió material no previsto. Le recomienda que espere
a que las obras sean recepcionadas y liquidadas para mostrarle todo el proyecto.
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Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, alega
que la competencia es de la Junta de Andalucía, pero la culpabilidad es compartida. Opina que
la suspensión de la ejecución del proyecto de acceso es una excusa, no tiene sentido que a
esta altura se solicite un informe para comprobar la competencia del Ayuntamiento de Cártama
para la ejecución del acceso. Y se cuestiona que los criterios de selección de los trabajadores
de la Sierra Gibralgalia sean aplicados con efectividad.
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El Sr Alcalde explica que la solicitud del citado informe es un requerimiento solicitado por la
Sra. Secretaria General y el Sr. Interventor Municipal, por circunstancias legales, debido a la
posibilidad de que el Ayuntamiento de Cártama no tenga competencia para la ejecutar esa
obra.
Respecto al listado de personas, de la Bda. Sierra Gibralgalia, que concurren para la
contratación, reitera que se estableció en el 2008 y se aplican criterios como las cargas
familiares y la selección se hace con transparencia y claridad. Añade que en la Sierra se dan
unas circunstancias especiales por la lejanía.
Respecto al Hospital, responde al Sr. López Infantes, que ya se lo explicó en el despacho de
Alcaldía y le pregunta quién es el culpable de que no se haya abierto el Hospital, si la Junta de
Andalucía o el Ayuntamiento de Cártama.

ACTA DEL PLENO

Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, refiere
que han quedado claro los mecanismos por los que se ha hecho. Considera que los criterios de
orden de presentación de solicitudes y estado civil, no son razones justas de selección.
Pregunta por el informe de Secretaría, el cual se nombra pero no se transcribe.
Plantea, sobre el Hospital, que la apertura del edificio requiere la ejecución del proyecto de
acceso que estando preparado, se encuentra paralizado. No entiende el motivo de la
paralización, cuando se ha previsto una partida económica para la realización del acceso y el
proyecto está hecho. Dice que la apertura del Hospital irá precedida de la ejecución del acceso
al mismo. Afirma que en el Presupuesto Municipal hay una partida económica prevista para
esta obra y que se trata de una obra viable. Relata que el Convenio se firmó entre las tres
Administraciones Públicas, luego el expediente de contratación se quedó desierto dos veces.
Dice que la Consejería decidió quitar la encomienda y licitar la obra del Hospital por sí misma.
Refiere que el Equipo de Gobierno está trabajando en sentido contrario y ruega que no se
solicite informe y se haga directamente.

Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, reitera lo
expresado anteriormente.
El Sr. Alcalde declara, respecto al Hospital, que le hubiera gustado que el Sr. López Infantes
hubiera mostrado el mismo ímpetu en su defensa del Hospital cuando fueron a visitar al
Delegado que era de su mismo signo político. Alega que no hicieron ni el proyecto y le achaca
que ahora venga con exigencias, cuando en su momento no aprovechó para darle el empujón
que hizo falta.

El Sr. Alcalde responde que en la zona de Vegamar ya se ha hecho una limpieza en el campo.
Don Francisco José Serrano Almodóvar, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, refiere
que hay zonas que no se han hecho como algunas alcantarillas que incluso han sido selladas.

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.
LA SECRETARIA GENERAL,
Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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Vº Bº
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.
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Doña Isabel Sánchez Abad, Concejala del Grupo Municipal Socialista, le contesta que hay una
orden de ejecución aprobada.

ACTA DEL PLENO

Don Francisco José Serrano Almodóvar, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular, refiere,
sobre las felicitaciones vertidas a los Cuerpos de Seguridad y Protección Civil que en vez de
tantos agradecimientos se garanticen los derechos de los trabajadores mediante la aprobación
de la RPT y la aprobación del Convenio Colectivo.
Pide que se erradiquen las plagas en Vegamar VI y VII y se realicen desbroces urgentes en el
Sexmo.

