BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA VEINTE DE MARZO DE DOS MIL CATORCE
SEÑORES ASISTENTES:
Grupo Municipal
1. D. Jorge Gallardo Gandulla.
2. Dña. Isabel Sánchez Abad.
3. D. Juan Rodríguez Serrano.
4. Dña. Noelia Suárez Gómez.
5. Dña. Raquel Navarro García.
6. D. Francisco Garrido Triana.
7. D. Miguel José Espinosa Ruiz.
8. D. Juan Fco. Lumbreras Pomar.
9. Dña. Antonia Sánchez Macías.
10. D. José Garrido Mancera.
11. Dña. Leonor García-Agua Juli.
12. Dña. Matilde Vargas Vázquez.
13. D. Daniel González Santos.
14. Dña. Concepción Garrido Portillo.
15. D. Antonio Pacheco Santos.
16. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal.
17. D. Pedro Pablo Pardo Reinaldos.
18. D. Juan David Martín Moreno.
19. Dña. María José Díaz Fernández.
20. D. Fco. Manuel López Infantes.
21. D. José Escalona Idáñez.
El Vicesecretario General.
El Interventor Municipal.

Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Izquierda Unida Los Verdes.
Coalición Progresista de Vecinos.
Don Francisco A. Merino Cuenca.
Don Julio José Enríquez Mosquera.

En Cártama, siendo las dieciocho horas y siete minutos, del día veinte de marzo de dos mil
catorce, 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 en regla 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 el Sr. Vicesecretario General de la
Corporación, Don Francisco A. Merino Cuenca, 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, DE FECHA
20 DE FEBRERO DE 2014.
Visto el Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 20 de febrero
de 2014.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Francisco Manuel López señala que se dice en la primera página que la señora Concepción
Garrido no asistió al Pleno pero se recoge que votan veintiún miembros en todos los asuntos menos en el
punto 5 y 7. En el punto 3 sus intervenciones son a favor del Punto y voto a favor, pero aparece como que
votó en contra. En una intervención en el punto 1º segundo párrafo de la segunda página afirma que no hizo
referencia a que las firmas se presentaron en el año 2004 sino a la degradación de la feria y que las firmas
no fueron más de 1000 sino que dijo 2.200 o 2.300.
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la misma
por el Sr. Vicesecretario General, el Ayuntamiento Pleno acuerda por doce votos a favor (diez del PSOE,
uno de IU y uno de CPV) y nueve abstenciones (del PP), aprobar dicha acta.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 20 DE
FEBRERO DE 2014.
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 20 de febrero de
2014.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Francisco Manuel López afirma que en la página 59 hay una intervención suya que está muy
reducida y que no aparece el elemento esencial de su intervención, de modo que al reducirse de ese modo
queda desvirtuada su exposición.
Afirma que dijo que no veía necesaria la enmienda por otras razones pero no por tratarse de un tema en el
que coinciden todos los partidos de la oposición.
Señala respecto del asunto del recurso de inconstitucionalidad que la legislación no plantea que se tenga
que hacer un contrato con nadie sino que se dé la representatividad a la entidad con mayor población.
Afirma que la esencia de su intervención es que lo que se presenta como propuesta de Alcaldía no procede
de la Alcaldía sino que ha llegado a los distintos grupos desde Madrid. La documentación que tiene no
habla en ningún momento de contrato. Señala que el argumento que dio es que no veía necesaria la
contratación. En conclusión, que de creer que no es necesario hacer un contrato a creer que existen unos
requisitos que no se van a cumplir hay mucha distancia.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la misma
por el Sr. Vicesecretario General, el Ayuntamiento Pleno acuerda por once votos a favor (diez del PSOE y
uno de CPV) y diez abstenciones (nueve del PP y uno de IU), aprobar dicha acta.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL DESISTIMIENTO DE
CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº.
131/PLANEAMIENTO, REFERENTE A LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO PGOU ADAPTACIÓN
PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE CÁRTAMA, RELATIVA A LA ORDENACIÓN
PORMENORIZADA EN CIERTOS ÁMBITOS DE SUELO URBANO, EN CONCRETO LOMA DE CUENCA,
EL SEXMO Y C/ POLIDEPORTIVO EN CÁRTAMA, PROMOVIDA POR ESTE AYUNTAMIENTO,
DECLARÁNDOSE CONCLUSO EL PROCEDIMIENTO O Y ARCHIVÁNDOSE EL EXPEDIENTE.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 13 de marzo de 2014, cuyo tenor literal es
como sigue:
………………………
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL DESISTIMIENTO DE
CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº. 131/PLANEAMIENTO,
REFERENTE A LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS
DE CÁRTAMA, RELATIVA A LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA EN CIERTOS ÁMBITOS DE SUELO URBANO,
EN CONCRETO LOMA DE CUENCA, EL SEXMO Y C/ POLIDEPORTIVO EN CÁRTAMA, PROMOVIDA POR ESTE
AYUNTAMIENTO, DECLARÁNDOSE CONCLUSO EL PROCEDIMIENTO O Y ARCHIVÁNDOSE EL EXPEDIENTE.
Visto la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 18 de febrero de 2014, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA DE PLENO.

Examinado el estado procedimental en que se encuentra el expediente: 131/planeamiento, referente a
Innovación de Planeamiento PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Cártama, relativa a la ordenación
pormenorizada en ciertos ámbitos de suelo urbano, en concreto Loma de Cuenca, El Sexmo y C/ Polideportivo en
Cártama, promovida por este Ayuntamiento.
Visto que mediante acuerdo plenario de fecha 29/09/10, se procede a la aprobación inicial del citado documento,
sometiéndose el mismo a información pública mediante anuncios publicados en el Diario “La Opinión de Málaga” del día
28/10/10, tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 08/11/10, nº 212, no
habiéndose presentado durante el plazo concedido al efecto reclamaciones ni alegaciones según consta en el certificado
emitido por la Sra. Secretaria General de fecha 17/12/10.
Visto que tras la aprobación inicial se ha procedido a solicitar dictamen de los municipios colindantes al T.M.
de Cártama, en concreto a Alhaurín el Grande, Málaga, Almogía, Álora, Pizarra, Coín, Alhaurín de la Torre y
Casarabonela, sin que se haya producido alegaciones al respecto, según consta en el certificado emitido por la Sra.
Secretaria General de este Ayuntamiento de fecha 24/02/11.
Visto que en fecha 22/12/10, con nº. rs: 8406 se procedió a solicitar informe sectorial a la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda en Málaga, emitiendo informe en forma de requerimiento en fecha 24/01/11 (re:1570 de 17/02/11).
Visto que se ha cumplido con la práctica de notificaciones a todos los propietarios o titulares de otros derechos
reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, en cumplimiento del artículo 70 ter de
la Ley 7/85, en virtud de la modificación introducida por la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, según consta en el
certificado emitido por la Sr. Secretaria General de fecha 31/03/11.
Visto que en fecha 07/04/11, con nº. rs: 1933, es remitido a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda en
Málaga, documentación justificativa del requerimiento realizado en fecha 24/041/11, para que una vez completo el
expediente, y tras los trámites oportunos, emitan el informe preceptivo conforme al artículo 31.2.c) de la LOUA, para lo
que en fecha 19/05/11, con nº. re: 6577, tiene entrada informe en sentido de que se aporte documentación requerida
para completar el expediente.
Visto que en fecha 24/06/11, mediante oficio con nº. rs: 3414, se solicitó informe al Ministerio de Fomento, a
Aviación Civil, respecto a las servidumbres aeronáuticas, emitiendo en fecha 21/09/11 informe favorable al respecto.
Consecuencia de todo ello, es redactado por parte del Sr. Arquitecto Municipal un nuevo documento en mayo
2011, el cual se aprueba provisionalmente mediante acuerdo plenario de fecha 17 de noviembre de 2011, y se remite el
expediente al Ministerio de Fomento, a Aviación Civil, para que en el plazo de un mes a la vista del documento y de su
informe emitido previamente, ratifique su informe, acuerdo que se publica en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
(BOP) nº. 237 de fecha 15/12/12.
El Ministerio de Fomento, Aviación Civil, una vez recibido el documento aprobado en fecha 17/11/11, detecta un error en
el documento consistente en la información que contiene el plano denominado SA.02 rubicado con el título
“Servidumbres de Operación de las Aeronaves”, el cual contiene la misma información que el plano SA.01 rubicado
como “Servidumbres de Aeródromo e Instalaciones Radioeléctricas” , por lo que el precitado documento aprobado
provisionalmente no incluye los planos de las servidumbres aeronáuticas de operación del aeropuerto de Málaga-Costa
del Sol que afectan al ámbito, por lo que se procede mediante acuerdo plenario de fecha 16/02/12, a aprobar
provisionalmente el plano SA.02 denominado “Servidumbres de operación de las Aeronaves” y acordar la
sustitución por el que consta en el documento aprobado provisionalmente en fecha 17 de noviembre de 2012.
Visto que se ha se ha practicado las notificaciones del acuerdo plenario de fecha 17/11/11, según consta en el
certificado emitido por la Sra. Secretaria General de este Ayuntamiento de fecha 21/02/12.
Visto que una vez completo el expediente, se remite al Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Málaga
para la emisión del informe preceptivo conforme al artículo 31.2.c) de la LOUA, previo a la remisión del expediente al
Consejo Consultivo de Andalucía, para lo que emite en fecha 04/05/12 (re: 6743 de fecha 16/05/12) el siguiente informe:
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Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal en fecha 10/02/14, transcrito literalmente como sigue:

Considerando a tenor del contenido del informe de la Consejería, anteriormente transcrito y del informe
técnico emitido en fecha 10/02/14 (transcrito anteriormente) esta Alcaldía considera acreditada la existencia de
razones de legalidad y de oportunidad que aconsejan no continuar con la tramitación administrativa del
procedimiento de aprobación del expediente de innovación nª. 131/planeamiento, entendiendo que lo
procedente es desistir de continuar con la tramitación del mismo, y proceder al archivo del expediente.
Considerando lo establecido en el art. 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, se eleva al Pleno la adopción del
siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Desistir de continuar con la tramitación administrativa del expediente municipal nº. 131/planeamiento,
referente a la Innovación de Planeamiento PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Cártama, relativa a la
ordenación pormenorizada en ciertos ámbitos de suelo urbano, en concreto Loma de Cuenca, El Sexmo y C/
Polideportivo en Cártama, promovida por este Ayuntamiento, declarándose concluso el procedimiento o y archivándose
el expediente.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el BOP Málaga, en el tablón de anuncio y en la página Web
municipal, para general conocimiento y efectos.
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al organismo afectado y notificar la misma a los
interesados, para su conocimiento y efectos. Indicándoles que contra el mencionado acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de reposición potestativo ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la presente publicación. Igualmente, al ser potestativo el recurso de reposición, cabe la posibilidad
de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución.
En Cártama, a 18 de febrero de 2014. EL ALCALDE, Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”
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 nueve miembros presentes, resultando aprobada por cinco votos a favor (cuatro
del PSOE y uno de CPV) y cuatro abstenciones (tres de PP y uno de IU), por lo que la Comisión Informativa
dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Desistir de continuar con la tramitación administrativa del expediente municipal nº. 131/planeamiento,
referente a la Innovación de Planeamiento PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Cártama, relativa a la
ordenación pormenorizada en ciertos ámbitos de suelo urbano, en concreto Loma de Cuenca, El Sexmo y C/
Polideportivo en Cártama, promovida por este Ayuntamiento, declarándose concluso el procedimiento o y archivándose
el expediente.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el BOP Málaga, en el tablón de anuncio y en la página Web
municipal, para general conocimiento y efectos.
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al organismo afectado y notificar la misma a los
interesados, para su conocimiento y efectos. Indicándoles que contra el mencionado acuerdo, que pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de reposición potestativo ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a
partir del día siguiente a la presente publicación. Igualmente, al ser potestativo el recurso de reposición, cabe la posibilidad
de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución.”

………………………
El Sr. Vicesecretario 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:
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El Sr. Juan Antonio Bedoya afirma que el Grupo PP quiere hacer hincapié en el desarrollo, tiempo y
dinero que ha conllevado el intento de aprobación de esta innovación que se ha tenido que desestimar.
Entiende que en su momento esta innovación tenía que haber reflejado otras deficiencias que el PGOU
contenía.
Afirma que le llama la atención que estos puntos menores no se hayan tomado en consideración entre los
técnicos municipales y autonómicos. Señala que desde el año 2010 en que hay una aprobación de un Pleno
habrá habido un gasto para las arcas municipales. Reitera que le extraña que no haya habido una gestión
previa entre los técnicos para determinar si era viable o no la innovación.
Señala que ahora es el momento de que todas las innovaciones y algunas actuaciones aisladas, como la
sierra de Gibralgalia y Doña Ana, se sistematicen en un Plan General y que el Ayuntamiento se deje de
echar para atrás cuando se opone la Junta de Andalucía. Entiende que es hora de ir haciendo frente a la
Consejería de Obras Públicas en beneficio de los intereses de los vecinos de Cártama.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el citado
dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por once votos a favor (diez del PSOE y uno de CPV)
y diez abstenciones (nueve del PP y uno de IU), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Desistir de continuar con la tramitación administrativa del expediente municipal nº.
131/planeamiento, referente a la Innovación de Planeamiento PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de las
NNSS de Cártama, relativa a la ordenación pormenorizada en ciertos ámbitos de suelo urbano, en concreto
Loma de Cuenca, El Sexmo y C/ Polideportivo en Cártama, promovida por este Ayuntamiento, declarándose
concluso el procedimiento o y archivándose el expediente.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el BOP Málaga, en el tablón de anuncio y en la
página Web municipal, para general conocimiento y efectos.
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución al organismo afectado y notificar la misma a los
interesados, para su conocimiento y efectos. Indicándoles que contra el mencionado acuerdo, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición potestativo ante el Pleno del Ayuntamiento, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la presente publicación. Igualmente, al ser potestativo el recurso
de reposición, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante la Sala de
lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación de la
resolución.
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO DESISTIMIENTO SOLICITADO POR EL
INTERESADO, MIRADOR DE CÁRTAMA, S.A., DE CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL
EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº. 113/PLANEAMIENTO, REFERENTE A LA INNOVACIÓN DE PLANEAMIENTO PGOU
ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE CÁRTAMA, RELATIVA A LAS PARCELAS P-1 A P-3 DEL
SECTOR UR-17 DE LAS NNSS DE CÁRTAMA, DECLARÁNDOSE CONCLUSO EL PROCEDIMIENTO Y
ARCHIVÁNDOSE EL EXPEDIENTE.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 13 de marzo de 2014, cuyo tenor literal es
como sigue:
……………………….
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL DESISTIMIENTO
SOLICITADO POR EL INTERESADO, MIRADOR DE CÁRTAMA, S.A., DE CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN
ADMINISTRATIVA DEL EXPEDIENTE MUNICIPAL Nº. 113/PLANEAMIENTO, REFERENTE A LA INNOVACIÓN DE
PLANEAMIENTO PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE CÁRTAMA, RELATIVA A LAS
PARCELAS P-1 A P-3 DEL SECTOR UR-17 DE LAS NNSS DE CÁRTAMA, DECLARÁNDOSE CONCLUSO EL
PROCEDIMIENTO Y ARCHIVÁNDOSE EL EXPEDIENTE.

Visto la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 19 de febrero de 2014, cuyo tenor literal es como
sigue:
“PROPUESTA DE PLENO.
Examinado el estado procedimental en que se encuentra el expediente: 113/planeamiento, referente a
Innovación de Planeamiento PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Cártama, relativa a las parcelas P-1
a P-3 del Sector UR-17 de las NNSS de Cártama, presentado por D. Manuel Barranquero Fernández, con DNI.:
25.035.411-A, en representación de la sociedad Mirador de Cártama, S.L..
Visto que mediante acuerdo plenario de fecha 11/01/11, se procede a la aprobación inicial del citado documento,
sometiéndose el mismo a información pública mediante anuncios publicados en el Diario “La Opinión de Málaga” del día
28/01/11, tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 02/02/11, nº 22, no
habiéndose presentado durante el plazo concedido al efecto reclamaciones ni alegaciones según consta en el certificado
emitido por el Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento en fecha 23/03/11.
Visto que en fecha 31/03/11, con número registro de salida 1743 se procedió a solicitar informe sectorial a la
Consejería de Obras Públicas y Vivienda en Málaga, emitiendo ésta informe en forma de requerimiento en fecha
15/04/11 (re:5050).
Visto que en fecha 27/04/11, con número registro de entrada 5448, se presenta por parte de D. Manuel
Barranquero Fernández, con DNI: 25.035.411-A, en representación de la sociedad Mirador de Cártama, S.L..,
Modificación de Elementos visada con la inclusión de la justificación aludida en el informe citado anteriormente, para lo que
se emite informe jurídico en fecha 11/05/11, el cual concluye en un requerimiento del que se le da traslado al interesado
mediante decreto U 478/11 de fecha 18/07/11, notificado el día 21/07/11.
Visto que en fecha 29/07/11, con re: 9898, se presenta por parte de D. Manuel Barranquero Fernández, con DNI:
25.035.411-A, en representación de la sociedad Mirador de Cártama, S.L.., nuevo documento en forma de Modificación
de Elementos en la que se corrigen las deficiencias requeridas mediante decreto U 478/11.
Visto en fecha 26/11/13, es emitido informe técnico por parte del Sr. Arquitecto Municipal, en el que concluye
que procede la aprobación del documento y la continuación de su trámite.
Visto que en fecha 23/01/14, se presenta escrito por parte de Mirador de Cártama, S.A., con número registro
de entrada 741, por el que adjunta proyecto de parcelación de las parcelas P1b, P2 y P3 del sector UR-17 de las NNSS
de Cártama, para su tramitación.
Visto que en fecha 31/01/14, con número registro de entrada 1099, se presenta por parte de Mirador de
Cártama, SA, escrito por el que solicita la paralización del expediente referente al la Innovación de Planeamiento de
PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Cártama relativa a las parcelas P-1 A P-3 del
sector UR-17 de las NNSS de Cártama.
Visto que en fecha 18/02/14, con número registro de entrada 1781, se presenta por parte de Mirador de
Cártama, S.A., escrito por el que se solicita el desistimiento de la tramitación del expediente referente a la innovación de
planeamiento del PGOU adaptación parcial a la LOUA de la revisión de las NNSS de Cártama, relativa a las parcelas P1 a P-3 del sector UR-17 de las NNSS de Cártama.
Considerando, las solicitudes presentadas por la mercantil Mirador de Cártama, SA. (de la que se adjunta
escritura de reelección de miembros del Consejo de Administración de fecha 27/10/10) en fecha 23/01/14, y en fecha
18/02/14, y de conformidad con lo establecido en el art. 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, se eleva al Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aceptar el desistimiento solicitado por el interesado, MIRADOR DE CARTAMA, S.A., mediante
solicitud de fecha 18/02/14 (re: 1781) de continuar con la tramitación administrativa del expediente municipal nº.
113/planeamiento, referente a la Innovación de Planeamiento PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de
Cártama, relativa a las parcelas P-1 a P-3 del Sector UR-17 de las NNSS de Cártama, presentado por D. Manuel
Barranquero Fernández, con DNI.: 25.035.411-A, en representación de la sociedad Mirador de Cártama, S.A.,
declarándose concluso el procedimiento y archivándose el expediente.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el BOP Málaga, en el tablón de anuncio y en la página Web
municipal, para general conocimiento y efectos.
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TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y
Vivienda en Málaga, y notificar la misma a los interesados, para su conocimiento y efectos. Indicándoles que contra el
mencionado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición potestativo ante el Pleno
del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la presente publicación. Igualmente, al ser potestativo el
recurso de reposición, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución.
En Cártama, a 19 de febrero de 2014. EL ALCALDE, Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”
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 nueve miembros presentes, resultando aprobada por cinco votos a favor (cuatro
del PSOE y uno de CPV) y cuatro abstenciones (tres de PP y uno de IU), por lo que la Comisión Informativa
dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aceptar el desistimiento solicitado por el interesado, MIRADOR DE CARTAMA, S.A., mediante
solicitud de fecha 18/02/14 (re: 1781) de continuar con la tramitación administrativa del expediente municipal nº.
113/planeamiento, referente a la Innovación de Planeamiento PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de
Cártama, relativa a las parcelas P-1 a P-3 del Sector UR-17 de las NNSS de Cártama, presentado por D. Manuel
Barranquero Fernández, con DNI.: 25.035.411-A, en representación de la sociedad Mirador de Cártama, S.A.,
declarándose concluso el procedimiento y archivándose el expediente.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el BOP Málaga, en el tablón de anuncio y en la página Web
municipal, para general conocimiento y efectos.
TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y
Vivienda en Málaga, y notificar la misma a los interesados, para su conocimiento y efectos. Indicándoles que contra el
mencionado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición potestativo ante el Pleno
del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la presente publicación. Igualmente, al ser potestativo el
recurso de reposición, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución.”

……………………..
El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el citado
dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por veinte votos a favor (diez del PSOE, nueve del
PP y uno de CPV) y una abstención (de IU), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Aceptar el desistimiento solicitado por el interesado, MIRADOR DE CARTAMA, S.A.,
mediante solicitud de fecha 18/02/14 (re: 1781) de continuar con la tramitación administrativa del expediente
municipal nº. 113/planeamiento, referente a la Innovación de Planeamiento PGOU Adaptación Parcial a la
LOUA de las NNSS de Cártama, relativa a las parcelas P-1 a P-3 del Sector UR-17 de las NNSS de
Cártama, presentado por D. Manuel Barranquero Fernández, con DNI.: 25.035.411-A, en representación de
la sociedad Mirador de Cártama, S.A., declarándose concluso el procedimiento y archivándose el
expediente.
SEGUNDO.- Publicar la presente resolución en el BOP Málaga, en el tablón de anuncio y en la
página Web municipal, para general conocimiento y efectos.

TERCERO.- Dar traslado de la presente resolución a la Delegación Provincial de la Consejería de
Fomento y Vivienda en Málaga, y notificar la misma a los interesados, para su conocimiento y efectos.
Indicándoles que contra el mencionado acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso de reposición potestativo ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente a la presente publicación. Igualmente, al ser potestativo el recurso de reposición, cabe la posibilidad
de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, en
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución.
5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO
DE CÁRTAMA PARA, ACOGIÉNDOSE AL PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA 2014-2020, PLANTEAR UN
CONVENIO DE COLABORACIÓN, EN LOS TÉRMINOS RECOGIDOS EN EL PLAN, QUE PERMITA LA CREACIÓN
DE CARRILES BICI EN EL MUNICIPIO.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 13 de marzo de 2014, cuyo tenor literal es
como sigue:
…………………………..
“4º1.- URGENCIAS: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
DISPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA PARA, ACOGIÉNDOSE AL PLAN ANDALUZ DE LA
BICICLETA 2014-2020, PLANTEAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN, EN LOS TÉRMINOS RECOGIDOS EN EL
PLAN, QUE PERMITA LA CREACIÓN DE CARRILES BICI EN EL MUNICIPIO.
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 nueve votos a favor (cuatro
del PSOE, tres del PP, uno de IU y uno de CPV), 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 formulada por el Sr. Concejal de Deportes, de fecha 12 de marzo de 2014, cuyo tenor literal
es como sigue:
“PROPUESTA DE PLENO.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su sesión celebrada el día 21 de enero de 2014, acordó
aprobar el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB) 2014-2020, que textualmente según la información recogida en la página
web de la Junta de Andalucía:”….prevé el diseño de una red de más 5.139 km de vías ciclistas en la Comunidad
Autónoma. La nueva estrategia que supondrá la creación de 15.000 empleos y unas inversiones autonómicas y
municipales de 421,47 millones de euros, plantea como principal objetivo situar a Andalucía en la media europea en la
utilización de este medio de transporte clave para las políticas de movilidad sostenible”.
En la propia nota de prensa de la ya citada página web, se comenta también que el plan elaborado por la
Consejería de Fomento y Vivienda prevé 2.059 km de vías ciclistas a realizar en las áreas metropolitanas de las 8
capitales de provincia, donde evidentemente se encuentra nuestro municipio.
Igualmente se recoge que el plan de desarrollará en dos fases, siendo la primera a desarrollar entre 2014-2017
la que recoge las construcción de una red básica de vías ciclistas en las capitales de provincia y en sus áreas
metropolitanas.
Continúa la nota de prensa comunicando que la Consejería de Fomento y Vivienda, que ha presupuestado 18
millones de euros en 2014 para vías ciclistas, aporta un 75% de la inversión necesaria para las vías urbanas, mientras
que los Ayuntamiento dedicarán el 25% restante a través de convenios de colaboración.
Visto el Decreto 09/2014, de 21 de enero, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por el que se aprueba el
Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020, publicado en el BOJA número 38, de fecha 25 de febrero de 2014.
Entendiendo que el objetivo pretendido por el Plan Andaluz de la Bicicleta de conseguir una movilidad más
sostenible es compartido por este Ayuntamiento, y entendiendo que sería de gran importancia para el mismo el poder
contar con unas vías ciclistas que unan el municipio de Cártama con Málaga, comunicando de esta forma con el Parque
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Tecnológico, la Universidad y el Hospital Clínico, y al mismo la unión con el municipio de Pizarra lo que supondría un
gran corredor interior, y en definitiva, con el resto de municipios del Valle del Guadalhorce y anexos del área
metropolitanas que están dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta.
Es por todo ello, se propone al Pleno la adopción, en su caso del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Comunicar a la Consejería de Fomento y Vivienda, y concretamente a su Delegación Territorial en
Málaga, la disposición de este Ayuntamiento para, acogiéndose al Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020, plantear un
convenio de colaboración, en los términos recogidos en el Plan, que permita la creación de carriles bici en el municipio
que unan al mismo con el Parque Tecnológico, la Universidad, el Hospital Clínico y Málaga, así como también una al
municipio de Cártama con Pizarra, y en definitiva, con el resto de municipios del área metropolitanas que están dentro
del Plan Andaluz de la Bicicleta.
SEGUNDO.- Mostar nuestra disposición a la Consejería de Fomento y Vivienda para el estudio de nuevos
carriles bici que, a través del municipio, nos unan con el resto de municipio del Valle del Guadalhorce y anexos
incluidos en el área metropolitana.
En Cártama, a doce de marzo de dos mil catorce. EL CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES. Fdo.: Juan Rodríguez
Serrano.”
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 nueve miembros presentes, resultando aprobada por unanimidad por nueve
votos a favor (cuatro del PSOE, tres del PP, uno de IU y uno de CPV), por lo que la Comisión Informativa dictamina
favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Comunicar a la Consejería de Fomento y Vivienda, y concretamente a su Delegación Territorial en
Málaga, la disposición de este Ayuntamiento para, acogiéndose al Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020, plantear un
convenio de colaboración, en los términos recogidos en el Plan, que permita la creación de carriles bici en el municipio
que unan al mismo con el Parque Tecnológico, la Universidad, el Hospital Clínico y Málaga, así como también una al
municipio de Cártama con Pizarra, y en definitiva, con el resto de municipios del área metropolitanas que están dentro
del Plan Andaluz de la Bicicleta.
SEGUNDO.- Mostar nuestra disposición a la Consejería de Fomento y Vivienda para el estudio de nuevos
carriles bici que, a través del municipio, nos unan con el resto de municipio del Valle del Guadalhorce y anexos
incluidos en el área metropolitana.”

…………………………..
El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Francisco Manuel López propone que se añada al segundo párrafo una frase en la que se
indique que “Previamente hay que solventar el conflicto que supone que en el Plan de la Junta de Andalucía
aparezcan dos carriles bici construidos en Cártama cuando solo hay uno”.
Afirma que el paseo peatonal que hay entre la Estación de Cártama y la Nueva Aljaima aparece en el Plan
como carril bici cuando es un paseo peatonal.
Señala que con esta confusión este tramo va a quedar sin conexión o sin construir, entendiendo que debe
solventarse esta circunstancia. Insiste que deben evitarse repercusiones.
El Sr. Alcalde afirma que no lo ve mal, pero que cree que la Junta está planteando zonas mixtas
para las bicicletas y los peatones, de modo que podría entenderse que el tramo referido sirve para esta
función.

El Sr. Francisco Manuel López señala que se ha leído el Plan y el tramo entre Pizarra y la Estación
no está considerado como peatonal, sino que parte de que ya está construido como carril para bicicletas,
cuando lo que hay es un paseo peatonal, no sabiendo siquiera si se refiere a otro tramo.
Reitera que quedarían esos dos o tres kilómetros para conectar con Pizarra.
Toma la palabra el Sr. Juan Rodríguez afirmando que el tramo de la Aljaima que si en la propuesta
que hace la Consejería aparece como carril bici y no han venido a mirar lo que hay, es un fallo de la
Consejería.
Señala que esta propuesta es para que se tenga en cuenta a Cártama para firmar un Convenio.
Subraya que cuando se sienten, igual que pasa con las vías verdes, podrá considerarse ese tramo de otra
manera, como vía ciclista de ocio y deporte o cualquier otra conforme al Plan Andaluz.
Afirma que es evidente que tienen que discutir a la Junta cuando se sienten con ellos, igual que lo está
haciendo con el Ayuntamiento de Málaga.
El Sr. Francisco Manuel López afirma que nos estamos sumando una planificación que tiene la
Junta de Andalucía, con los kms establecidos, habiéndose previsto la dotación económica para ese Plan y
no para otra cosa. Defiende que habiendo encontrado un error o una diferencia de lo que dice la Junta con
lo que hay, tiene claro que se va a quedar el municipio con un tramo de 2 o 3 kms sin terminar.
Toma la palabra la Sra. Portavoz del Grupo PP, Doña Leonor García-Agua, quien afirma que en el
primer punto que se acuerda se dice claramente que el Convenio que se firmaría sería permitir la creación
de un carril bici entre Cártama y Pizarra.
Señala que en el acuerdo se habla de carril a construir.
Afirma que en el Plan hay un error, después de ver el plano mostrado por el Sr. Portavoz de IU.
Subraya que este tema se ha tratado mucho en la Agenda 21, que hay un trabajo muy elaborado con los
vecinos, que se podría tener en cuenta en el Convenio que se vaya a firmar.
El Sr. Juan Rodríguez pide que se busque el lado positivo de las ventajas que va a tener la
ejecución del Plan.
El Sr. Alcalde afirma que no tiene inconveniente que se haga esa pequeña salvedad, pero pregunta
si tiene un plano de planta de lo que se va a construir. Señala que quizá se asemeja a lo que hay en la
Aljaima. Defiende que solo hay un plano.
El Sr. Juan Rodríguez afirma que en el plano viene dibujado en verde las vías ciclistas y en rojo las
vías ciclistas de ocio y deporte, afirmando que las vías en rojo están por construir. Afirma que la Junta
puede salvar el tema cambiando simplemente la denominación, siendo una vía mixta.
El Sr. Francisco Manuel López afirma que el Plano de los carriles que se recoge en el Plan
contempla el tramo como carril bicicleta, no siendo compatible actualmente, ampliando el existente mientras
que la Junta afirma que el tramo ya está hecho. Reitera que ese es el problema.
El Sr. Escalona toma la palabra para pedir que se respeten las funciones de las Comisiones
Informativas y que sirvan de estudio de los asuntos. Señala que en este punto ya ha habido decisiones
tomadas anteriormente.
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El Sr. Alcalde plantea inicialmente como enmienda añadir al segundo párrafo “con la salvedad de
que se estudie el tramo construido entre Aljaima y la Estación de Cártama, que no es propiamente un carril
bici”.
Finalmente se decide por el Alcalde no planteaer enmienda.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se procede a la
votación de la enmienda planteada al dictamen por el Sr. Portavoz del Grupo IU, Don Francisco
Manuel López, resultando no aprobada por once votos en contra (diez del PSOE y uno de CPV), dos
votos a favor (uno del PP y uno de IU) y ocho abstenciones (del PP).
A continuación, se somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por veinte
votos a favor (diez del PSOE, nueve del PP y uno de CPV) y una abstención (de IU), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Comunicar a la Consejería de Fomento y Vivienda, y concretamente a su Delegación
Territorial en Málaga, la disposición de este Ayuntamiento para, acogiéndose al Plan Andaluz de la Bicicleta
2014-2020, plantear un convenio de colaboración, en los términos recogidos en el Plan, que permita la
creación de carriles bici en el municipio que unan al mismo con el Parque Tecnológico, la Universidad, el
Hospital Clínico y Málaga, así como también una al municipio de Cártama con Pizarra, y en definitiva, con el
resto de municipios del área metropolitanas que están dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta.
SEGUNDO.- Mostar nuestra disposición a la Consejería de Fomento y Vivienda para el estudio de
nuevos carriles bici que, a través del municipio, nos unan con el resto de municipio del Valle del
Guadalhorce y anexos incluidos en el área metropolitana.
6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
SOLICITAR A UNICEF ESPAÑA INICIAR LOS TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO DE
RECONOCIMIENTO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA. (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN
EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la ratificación
de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente dictaminado por la
correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por veintiún votos a favor (diez del
PSOE, nueve del PP, uno de IU y uno de CPV), habilitándose de este modo su debate y votación.
Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Concejal Delegado de de Juventud, de fecha 12
de marzo de 2014, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO.
El Programa CAI, liderado por UNICEF España, tiene como objetivo general promover la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), de la que nuestro país es signatario, en el ámbito de los
Gobiernos Locales.
El Programa incentiva la creación de planes locales de infancia y adolescencia, promueve la participación
ciudadana de los niños en la vida municipal, impulsa todo tipo de políticas municipales tendentes a favorecer el
desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia y dinamiza la colaboración ciudadana y la coordinación
institucional, como vías para facilitar la mejora continua y el desarrollo de estas políticas.
El Programa Ciudades Amigas de la Infancia se puso en marcha en España en el año 2001 y cuenta con el
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias.
A través del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, UNICEF España reconoce a los pueblos y
ciudades que cumplen con los requisitos establecidos a tal efecto, que se recogen en el documento de directrices Guía
de Gestión del Sello CAI que acompaña a esta moción.

Considerando que el Programa CAI y el Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia favorecerán los
intereses de la población en general y de la infancia en particular; considerando, además, que nuestro municipio cumple
con los requisitos estipulados; y manifestando nuestra voluntad de contribuir activamente a la difusión y aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra localidad.
Visto el proyecto denominado “Consejos de Participación Infantil y Juvenil”, presentado por este Ayuntamiento
ante la Secretaría Permanente del citado programa, cuyo tenor literal es el que sigue:
“CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL
(CORRESPONSALES JUVENILES Y VOLUNTARIOS/AS INFANTILES).
ÍNDICE ..................................................................................... Páginas
 Descripción de la realidad ................................................
 Objetivos …......................................................................
 Carta Municipal y Formas de Actuación del Consejo
Municipal de Participación Infantil y Juvenil .................
 Ciudad Amiga de la Infancia …........................................
Descripción de la realidad
La realidad formativa y económica de nuestro pueblo, con dos núcleos de población principales y una serie de
diseminados, provoca una serie de déficit de participación en el uso de los recursos municipales. Desde nuestro Área
hemos considerado la creación de un grupo de niños, niñas y jóvenes, para dinamizar los distintos núcleos de
población, sin que la distancia ni la escasez de recurso suponga un handicap en la participación social, lúdica y
formativa de nuestro/as niños, niñas y jóvenes.
Actualmente con la crisis del neoliberalismo, las sociedades necesitan la formación en valores. Es fundamental para el
desarrollo de éstas y una vía para extender estos valores es la formación humanista, y para exportarlo es necesario
darle la importancia que requiere a las generaciones futuras, haciéndoles participes dentro de nuestra sociedad.
Objetivos
Objetivos Generales:
Ofrecer a nuestros niños, niñas y jóvenes la posibilidad de participar directamente en la vida del municipio. La
organización por parte de ellos/ellas y su forma de involucrarse en todos los proyectos hará que formen parte de este
programa, además de hacerlos críticos de una manera positiva y constructiva.
Objetivos Específicos:
a) Conocer, comprender y participar en la sociedad en donde se mueven
b) Conocer, analizar y proponer mejoras lúdico-educativas que la sociedad les oferta
c) Implicarse y coordinar grupos de trabajo para avivar actuaciones en democracia y alcanzar derechos que tienen
como ciudadanos.
d) Saber analizar las situaciones de su entorno y proponer alternativas.
e) Saber ser crítico con las necesidades que su entorno le da, y saber mostrar una alternativa real al problema.
f) Informar a los compañeros y familiares de las decisiones que se tomen y se lleven a cabo.
Carta Municipal y Formas de Actuación del Consejo Municipal de Participación Infantil y Juvenil
Preámbulo:
Con la aprobación en el año 1989 de la “Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y la Niña” en la
Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir de manera oficial a nivel mundial, se determinó que los “pequeños”
no serán más un estado previo a los adultos, ni un apéndice de los mayores, dependientes de su benevolencia. Se
produjo un salto cualitativo importante, pues el niño deja de ser “objeto” de protección para convertirse en “sujeto de
pleno derecho”, lo que provoca un incremento social a favor de la infancia.
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A menudo los niños, niñas, jóvenes y adolescentes se rebelan ante una situación de discriminación social y escucha,
por eso hablamos de llevar a cabo un protagonismo infantil y juvenil propio para ellos y ellas.
El concepto marca una posición que pone a los niños y niñas en el centro de la sociedad y les confía la fuerza y
capacidad de tener un papel esencial. Sin embargo, hay que constatar que los niños y niñas tienen que enfrentar
muchas dificultades para jugar este papel de protagonistas.
El municipio, a lo largo de varios años, por ser la Administración más próximas, ha ido desarrollando y ofreciendo una
mayor y mejor prestación de servicios a los niños, niñas y jóvenes. Asistimos, hoy más que nunca, asistimos a la idea
de un municipio en el que sea lugar para el desarrollo de los intereses de estos, y a potenciar de manera participativa, la
gestión y disfrute de los diferentes programas de Participación y Voluntariado, Educación y Cultura, Familia y Deporte,
Urbanismo y Medio Ambiente y Ocio y Tiempo Libre.
Contaremos con un proceso gradual de aprendizaje mediante el cual las y los niños y jóvenes compartirán con los
adultos las decisiones que les afectan, tanto en la vida propia como la de la comunidad y entorno más próximo.
Por consiguiente, desde la Administración Local, se pueden y deben promover los apoyos e instrumentos que lo
posibiliten, así como velar por el cumplimiento general de “los Derechos de los Niños y Niñas”, EL EXCMO. AYTO. DE
CÁRTAMA, en sesión plenaria y de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas de 1989 y la Constitución
Española, aprueba y proclama con toda solemnidad, la presente Carta Municipal y Forma de Actuación de los Consejos
de Participación de Infancia y Juventud del Municipio.
Principios Generales:
1. De acuerdo con el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, se considera
como niño o niña a las personas que no han cumplido los 18 años de edad. Los niños y la niñas serán considerados
voluntarios infantiles hasta los 14 años, a partir de ahí, formarán parte del grupo de Corresponsales Juveniles, los
cuales pueden participar hasta los 30 años de edad como mismos difusores y propulsores de información,
(considerado así por la Junta de Andalucía), pero que enmarcaremos hasta los 18 años de edad para las mesas de
Participación.
2. Los niños, niñas y jóvenes son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, susceptibles de participar de forma
activa en el proceso de cambio social.
3. El Alcalde, como Presidente de la Corporación Municipal, actuará como Defensor de los Derechos del Niño en su
municipio, velando para que el conjunto de administraciones e instancias (incluida la municipal, dediquen los
recursos necesarios y funcionen con la mayor eficacia y celeridad en la tramitación de los expedientes que afecten a
los niños y niñas, en virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño, directivas e la Unión Europea y otros instrumentos jurídicos internacionales,
nacionales y de ámbito autonómico o municipal que existan o vayan apareciendo.
4. Con el objeto de posibilitar la optimización de las acciones y programas dirigidos a la infancia, se considera
aconsejable su integración en Planes Globales de Actuación, que contemplen los diversos marcos que componen la
política municipal de infancia; desde la familia, la educación, la cultura, el deporte, medio ambiente, urbanismo y el
ocio y tiempo libre.
5. Las organizaciones sociales dedicadas a la infancia, podrán participar en el Consejo Municipal de Participación,
velando siempre por los derechos de estos, y aceptando las medidas tomadas por ellos/ellas.
6. El Ayuntamiento, sabiendo de la importancia que tiene en la sociedad actual la comunicación, impulsará a su vez,
planes y proyectos dedicados a la difusión de las actividades, o decisiones tomadas en el Consejo de Municipal de
Participación, así como también la realización de programas de convivencia con niños y niñas de otros municipios,
intercambios y realización de encuentros entre Instituciones Públicas o privadas, colectivos sociales, etc., sobre los
derechos de la infancia.
7. El día 20 de Noviembre de cada año, por ser la fecha aniversario de la aprobación por la Asamblea general de las
Naciones Unidas de los Derechos del Niño y la Niña, tendrá lugar en el municipio la celebración del Día de los
Derechos de los Niños y las Niñas.
Capítulo 1
Participación y Voluntariado
1. El Ayuntamiento, en el ámbito de sus competencias, velará para que los niños y niñas puedan ejercer el derecho a
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y sean de su interés.
El Consejo Municipal de Participación estará compuesto por dos grupos de trabajo: Voluntarios Infantiles y
Corresponsales Juveniles. Estos se reunirán mensualmente en una mesa de trabajo, la cual basarán su trabajo en

las distintas áreas propuestas (Participación y Voluntariado, Educación y Cultura, Familia y Deporte, Urbanismo y
Medio Ambiente y Ocio y Tiempo Libre), y estará compuesta por los siguientes miembros:





2.

Voluntarios o Voluntarias Infantiles: Con edades comprendidas entre 6 y 14 años
Corresponsales Juveniles: Con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años. A partir de esa edad, pasarán a ser
formadores y ayudarán en lo posible bajo su experiencia a los nuevos o nuevas Voluntarios y Voluntarias Infantiles.
Coordinador/a-Técnico de Juventud: Será el encargado del proyecto el que realice de mediador en las mesas de
trabajo y formará parte de enlace con la administración.
Concejal-Delegado de Educación, Deporte y Juventud: Formará parte de las mesas mensuales de trabajo y será el
encargado de ayudar en la mediada de lo posible, por el Órgano Gobernante Municipal a la realización de las cosas
propuestas y trabajadas.
Al menos una vez al año, se celebrará un Pleno Infantil y Juvenil en el que intervendrán los niños, niñas y jóvenes,
mostrando a los miembros de la Corporación Municipal el trabajo realizado durante el año, y nuevas propuestas a
desarrollar en los próximos meses. Este, en la medida de lo posible, se celebrará el día 20 de Noviembre,
coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos del Niño. A tal fin, una representación de los mismos ocupará
los puestos habituales del Alcalde y Concejales, y estos ocuparán los lugares destinados al público dentro de la
sesión plenaria.
En este Pleno, además, se desarrollará un informe por ellos y ellas en el que contendrá sus puntos de vista en
relación con los problemas, necesidades y deseos trabajados durante el año, y la situación de la infancia, tanto en el
municipio como en el mundo. Asimismo, incluirá propuestas y soluciones. Se podrán convocar otros plenos siempre
que los niños y niñas lo propongan desde su Consejo de Participación.

3. La participación de los niños, niñas y jóvenes será libre y bajo autorización paterna/materna/tutor. Para su
participación se dará difusión en los distintos colegios, institutos del municipio.
4. El Ayuntamiento se compromete a estimular y apoyar a las organizaciones sociales que, en función de proyectos de
ayuda y solidaridad, acojan temporalmente en el municipio a niños, niñas y jóvenes de otros países. Podrá crear
vínculos de colaboración con otros municipios del propio país y del resto del mundo en favor de la causa mundial por
la infancia. Así mismo se promoverán intercambios de grupos de niños y niñas de distintos lugares, ya sean dentro o
fuera de nuestro país, con el fin de fomentar el conocimiento de las costumbres, culturas y realidades sociales entre
barrios, pueblos, países...
Capítulo 2
Educación y Cultura
1. Todos los niños y niñas tendrán garantizado el derecho a la educación en los centros educativos del municipio. La
educación infantil también será gratuita, ajustándose a la oferta general de puestos escolares en edades más
tempranas. Del mismo modo, el Ayuntamiento, colaborará en todo lo posible para que dentro de estos centros hayan
unas instalaciones dignas.
2. Los niños, niñas y jóvenes, velarán dentro de sus clases porque se impartan unas clases de calidad y dentro de una
ética moral aceptada por todos, sin que se les imponga ninguna clase de religión, ética o moral.
3. El Ayuntamiento colaborará con la Administración educativa en el cumplimento del derecho de los niños y las niñas
a la educación, además controlará para que los niños, niñas y jóvenes asistan regularmente a las clases y si hiciera
falta, impulsará programas para disminuir el absentismo escolar.
4. Los niños, niñas y jóvenes en colaboración con el Ayuntamiento, impulsarán una oferta formativa complementaria,
de acuerdo con los intereses de ellos y ellas, el cual pueda ampliar para un futuro su currículum.
5. El Ayuntamiento impulsará la organización de “Muestras de Expresión Artística y Comunicación”, de carácter
público, en los cuales puedan participar a través de cursos de formación, artísticos o literarios.
Capítulo 3
Familia y Deporte
1. Los niños, niñas y jóvenes del municipio tienen derecho a vivir en un ambiente familiar adecuado par alcanzar un
desarrollo físico, psicológico y social que se corresponda con un nivel de vida adecuado para ellos y ellas. En caso
de problemas sociales, el Ayuntamiento mediante su programa de los Servicios Sociales, intervendrá desarrollando
programas que ayuden y cambien esas dificultades. A tal fin, se dotará suficientemente del personal necesario y
especializado y de los medios necesarios.
2. Los niños, niñas y jóvenes del municipio tienen derecho a participar en las actividades deportivas organizadas por el
Ayuntamiento, siempre que se ajusten a las normas establecidas. También podrán participar en las Escuelas
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Deportivas Municipales, dentro de los marcos establecidas en ellas, y si por cualquier situación económico fuera
impedimento, el Ayuntamiento establecerá ayudas, por las cuales facilite su participación.
3. Los Corresponsales Juveniles y Voluntarios/as Infantiles, promoverán una vida saludable y la práctica del deporte,
mediante actividades que ellos/ellas organicen según sus necesidades y que sean solo lúdico-educativas y no
competitivas.
4. El Ayuntamiento, en la medida de lo posible, facilitará la ejecución de las actividades deportivas propuestas por ellos
y ellas.
Capítulo 4
Urbanismo y Medio Ambiente
1. El Ayuntamiento velará por la eliminación de barreras arquitectónicas, siempre esté enmarcado dentro de la
legislación al respecto.
2. Los niños, niñas y jóvenes promoverán la creación de entornos saludables y educativos que mejoren las condiciones
de vida de ellos y ellas.
3. El Ayuntamiento atenderá las necesidades de los niños y niñas en los planteamientos urbanísticos y medio
ambientales, escuchando y tomando en cuenta su opinión.
Capítulo 5
Ocio y Tiempo Libre
1. El Ayuntamiento, dentro de sus competencias, ayudará a desarrollar y difundir las actividades recreativas, culturales,
de ocio y tiempo libre, promovidas por el Consejo de Participación Infantil y Juvenil. Para ello, se compromete a
habilitar espacios para el disfrute del ocio y tiempo libre, además tendrá en cuenta su opinión para la conservación,
diseño y las normas de utilización de esos espacios.
2. Estas actividades deberán estar dentro de los marcos establecidos por la ley, y promoverán hábitos de vida
saludables y/o alternativos a la movida.
Capítulo 6
Difusión de los Derechos de la Infancia y la Juventud
1. Tal y como aparece en el artículo 42 de la Convención de la Convención de las Naciones Unidas donde se
aprobaron los Derechos del Niño, el Ayuntamiento y la mesa de Participación Infantil y Juvenil, llevará a cabo
campañas de difusión, para así alcanzar un mayor grado de sensibilidad social y convencimiento entre la ciudadanía
en lo que se refiere a sus Derechos.
2. Tendrá una especial relevancia, y una celebración para ello en el municipio, el día 20 de Noviembre, “Día
Internacional de los Derechos del Niño y la Niña”.
Disposición Final
El Área de Juventud, Deporte y Educación, en relación con el Área de Bienestar Social velará por el
cumplimento de este documento facilitando el funcionamiento de los Consejos de Participación Infantil y Juvenil,
realizando estudios y seguimiento de sus formas de actuación.
La coordinación del Proyecto velará por el buen funcionamiento y las cuestiones no previstas en esta Carta
Municipal y Formas de Actuación.
El presente documento entrará en vigor una vez aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Cártama en Pleno.
Ciudad Amiga de la Infancia
La Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, liderada por UNICEF, con la colaboración, en cada país, de
diversas entidades, es un instrumento al servicio de la promoción e implantación de los Derechos Humanos y la CDN en
los pueblos y ciudades. UNICEF, por medio del Sello Ciudad Amiga de la Infancia, reconoce y pone en valor el trabajo a
favor de los niños realizado en estos territorios, representados por sus respectivos Gobiernos Locales.
El Programa CAI fue creado por UNICEF España en 2001, con el propósito de promover la aplicación de la
Convención sobre los Derechos del Niño en pueblos y ciudades de la geografía española.
Forma parte, a su vez, de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, creada y liderada por UNICEF
Internacional desde el año 2000, en la que colaboran gobiernos nacionales, administraciones locales, ONG, etc.
El Programa CAI de UNICEF España cuenta con un coordinador a nivel estatal, voluntarios y responsables del
Programa en cada Comité autonómico. Asimismo, colaboran con el Programa entidades y profesionales diversos. Está

apoyado por una Secretaría Permanente compuesta por: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la
Infancia y la Adolescencia (IUNDIA).
A través del Programa CAI, UNICEF España reconoce cada dos años la labor:
 de los Gobiernos Locales mediante la concesión del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia;
 de los Gobiernos Locales y/u otras entidades por medio de los premios a las Buenas Prácticas a favor de la infancia y
la adolescencia, certamen bienal cuya convocatoria acompaña a la del Reconocimiento.”
ES POR ELLO, POR LO QUE SE PROPONE AL PLENO, LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
Primero.- Solicitar a UNICEF España iniciar los trámites para la obtención del Sello de Reconocimiento Ciudad
Amiga de la Infancia y para la posterior colaboración entre UNICEF España y el Ayuntamiento de Cártama a los efectos
de apoyar el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia de este municipio.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría Permanente del citado Programa al objeto de
iniciar el proceso de adhesión.
En Cártama, a 12 de Marzo de 2014. El Concejal Delegado de Juventud, Fdo: Juan Rodríguez Serrano.”

….……………………
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Juan Rodríguez manifiesta que tras contactar con UNICEF, y al ver que el trabajo que se está
desarrollando en Cártama coincide con el reconocimiento que aquí se plantea, se considera procedente dar
el primer paso que es que el Pleno acuerde la inclusión de estar dentro de este reconocimiento.
Afirma que se trataría que los mismos jóvenes se reúnan cada uno o dos meses y vayan planteando
propuestas al Pleno.
Señala que puede beneficiar a los jóvenes y se trae a Pleno para su aprobación. Así mismo, indica que el
reconocimiento no es sencillo
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta de acuerdo, se
somete la citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veintiún votos
a favor (diez del PSOE, nueve del PP, uno de IU y uno de CPV), por lo que el Sr. Presidente declara
adoptados los siguientes acuerdos:
Primero.- Solicitar a UNICEF España iniciar los trámites para la obtención del Sello de
Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia y para la posterior colaboración entre UNICEF España y el
Ayuntamiento de Cártama a los efectos de apoyar el desarrollo, la mejora continua y la innovación de las
políticas de infancia y adolescencia de este municipio.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría Permanente del citado Programa al
objeto de iniciar el proceso de adhesión.
7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE DECRETO Y ACUERDOS DE
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES DE MULTAS POR LA COMISIÓN DE
INFRACCIONES URBANÍSTICAS INICIADO MEDIANTE ACUERDO PLENARIO DE FECHA 21/11/2013.
(PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la ratificación
de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente dictaminado por la
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correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por veintiún votos a favor (diez del
PSOE, nueve del PP, uno de IU y uno de CPV), habilitándose de este modo su debate y votación.
Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 03 de marzo de 2014, cuyo
tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto el acuerdo plenario adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de Noviembre de 2013, por el que se
acuerda el inicio de oficio de procedimiento de revisión de oficio del siguiente Decreto y Acuerdos de Junta de Gobierno
Local, en los siguientes términos:
“PRIMERO.- Acordar el inicio, a instancia del interesado, conforme a los escritos presentados el día 20 de
Enero de 2011 (Don Alain Marcel Duzant, con N.R.E. 821 de 20 de Enero de 2011), de fecha 10 de Enero de 2013
(Don Antonio Rojas Jiménez, con N.R.E. 243 de 10 de Enero de 2013, Don Antonio Rosas Jaen, con N.R.E. 245 de 10
de Enero de 2013, Don Ángel Mena Quesada, con N.R.E. 244 de 10 de Enero) y de fecha 11 de Enero de 2013 (Doña
Estrella Ramos Gutiérrez, con N.R.E. 282 de 11 de Enero de 2013) de procedimiento de revisión de oficio de los
decretos y/o acuerdos de la Junta de Gobierno Local que se relacionan a continuación, por entender que dichos
acuerdos son nulos 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:
1.- Decreto U-1427/04 de fecha 4 de Octubre de 2004, se impone multa a D. Alain Marcel Duzant de
27.129,16 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, en la zona conocida como Manguarra, en el
polígono 27, parcela 62, carente de licencia.
2.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de Febrero de 2006, por el que se impone multa a D.
Antonio Jiménez Rojas de 32.303,47 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en suelo no
urbanizable de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de
Cártama.
3.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de Marzo de 2006, por el que se impone multa a D.
Antonio Rojas Jaén de 21.535,65 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable
de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de Cártama.
4.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Abril de 2006, por el que se impone multa a D.
Ángel Mena Quesada de 32.435,47 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada y vallado en suelo no
urbanizable de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de
Cártama.
5.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de Enero de 2007, por el que se impone multa a Dña.
Estrella Ramos Gutiérrez de 20.817,80 euros por la ejecución de una construcción aislada en suelo no urbanizable de
protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de Cártama.
SEGUNDO.- Ello se entiende sin perjuicio de que las solicitudes que a continuación se relacionan presentadas
por los interesados en su escritos de fecha de fecha 10 de Enero de 2013 (Don Antonio Rojas Jiménez, con N.R.E. 243
de 10 de Enero de 2013, Don Antonio Rosas Jaén, con N.R.E. 245 de 10 de Enero de 2013, Don Ángel Mena Quesada,
con N.R.E. 244 de 10 de Enero de 2013) y de fecha 11 de Enero de 2013 (Doña Estrella Ramos Gutiérrez, con N.R.E.
282 de 11 de Enero de 2013) ,por los que se expone que se ha vulnerado el art. 133 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrían
ser inadmitidas a trámite por no fundarse en ninguna de causas de nulidad previstas en el ordenamiento jurídico, lo cual
no se considera conveniente por razones de economía procedimental.
TERCERO.- Acordar la acumulación de todos los procedimientos identificados anteriormente al considerar la
existencia de identidad sustancial entre ellos por las razones expuestas en los antecedentes a esta resolución. Contra
esta resolución no cabrá recurso administrativo alguno conforme al art. 73 Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
CUARTO- Conceder audiencia a los distintos solicitantes por plazo de 15 días hábiles, a efectos de que
presenten las alegaciones y aporten las justificaciones que estimen procedentes 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.

QUINTO.- Acordar, conforme al art. 106 LRJPAC y al informe trascrito, la suspensión de la ejecución de los
decretos y/o acuerdos de Junta de Gobierno Local que se han relacionado en el apartado primero de la parte dispositiva
de esta propuesta, en tanto se resuelve de forma definitiva el presente procedimiento, al considerarse esta medida
recomendable en cuanto la continuación de la ejecución de los acuerdos de imposición de las respectivas sanciones
puede conllevar perjuicios de difícil reparación, en la medida en que los respectivos procedimientos de recaudación
pueden alcanzar operaciones de difícil subsanación tal como la subasta de bienes, incluidos los propios domicilios de
los interesados, haciéndose aconsejable que no se lleven a cabo nuevos actos que conlleven mayores cargas hasta que
se resuelve el presente procedimiento.”
Visto que en el citado acuerdo se le concede audiencia a los solicitantes, en cuanto que son los únicos
interesados, por plazo de 15 días hábiles, a efectos de que presentaran las alegaciones y aportasen las justificaciones
que estimasen procedentes con carácter previo al dictado de la oportuna propuesta de resolución.
Visto el certificado del Vicesecretario General de la Corporación, de fecha 17 de Enero de 2014, donde se
acredita la inexistencia de alegaciones.
Visto el informe del Sr. Vicesecretario General de la Corporación, de fecha 5 de Noviembre de 2013, emitido a
solicitud de esta Alcaldía, que forma parte de la propuesta de acuerdo de inicio del procedimiento que nos ocupa, y que
sirve de fundamento para determinar el sentido de la presente Resolución.
Vista la Propuesta de Resolución de fecha 17 de Enero de 2014, en el sentido de acordar la revisión de oficio
de los decretos y/o acuerdos de la Junta de Gobierno Local que se relacionan a continuación, por entender que dichos
acuerdos son nulos 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:
1.- Decreto U-1427/04 de fecha 4 de Octubre de 2004, se impone multa a D. Alain Marcel Duzant de
27.129,16 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, en la zona conocida como Manguarra, en el
polígono 27, parcela 62, carente de licencia.
2.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de Febrero de 2006, por el que se impone multa a D.
Antonio Jiménez Rojas de 32.303,47 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en suelo no
urbanizable de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de
Cártama.
3.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de Marzo de 2006, por el que se impone multa a D.
Antonio Rojas Jaén de 21.535,65 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable
de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de Cártama.
4.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Abril de 2006, por el que se impone multa a D.
Ángel Mena Quesada de 32.435,47 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada y vallado en suelo no
urbanizable de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de
Cártama.
5.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de Enero de 2007, por el que se impone multa a Dña.
Estrella Ramos Gutiérrez de 20.817,80 euros por la ejecución de una construcción aislada en suelo no urbanizable de
protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de Cártama.
En la misma propuesta se acuerda remitir al Consejo Consultivo de Andalucía dicha propuesta de resolución al
objeto de que emita dictamen al respecto.
Visto que en fecha 22 de Enero de 2014, mediante escrito con nº de Registro de Salida de esta Corporación 282,
de 24 de Enero, se remite al Consejo Consultivo de Andalucía la propuesta de resolución de fecha 17 de Enero de 2014, así
como dos copias numeradas, foliadas y compulsadas del expediente objeto del presente asunto, solicitando de ese órgano
la emisión de dictamen preceptivo y vinculante sobre el sentido de esta revisión de oficio.
Visto que en fecha 24 de Febrero de 2014, y con nº de Registro de Entrada de esta Corporación 2016, se recibe
escrito del Consejo Consultivo de Andalucía al que se adjunta dictamen 105/2014, en el que se dictamina favorable la
propuesta de resolución dictada por este Ayuntamiento de fecha 17 de Enero de 2014.

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

Visto que una vez recibido el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, se levanta la suspensión del plazo
máximo legal para resolver este procedimiento y notificar la resolución, conforme al art. 42.5.c) Ley 30/1992.
Visto lo establecido en el art. 10 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto
273/2005, de 13 de diciembre, que establece que en el plazo de 15 días desde la adopción de la resolución consultada, ésta
se comunicará al Consejo Consultivo de Andalucía.
ES POR ELLO, POR LO QUE SE PROPONE AL PLENO, DE ACUERDO CON EL CONSEJO CONSULTIVO,
LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Acordar la revisión de oficio de los decretos y/o acuerdos de la Junta de Gobierno Local que se
relacionan a continuación, por entender que dichos acuerdos son nulos de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en la propuesta de resolución de fecha 17 de enero de
2014, y en el sentido del dictamen 105/2014 emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía, en fecha 18 de Febrero de
2014, que obra en el expediente:
1.- Decreto U-1427/04 de fecha 4 de Octubre de 2004, se impone multa a D. Alain Marcel Duzant de
27.129,16 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, en la zona conocida como Manguarra, en el
polígono 27, parcela 62, carente de licencia.
2.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de Febrero de 2006, por el que se impone multa a D.
Antonio Jiménez Rojas de 32.303,47 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en suelo no
urbanizable de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de
Cártama.
3.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de Marzo de 2006, por el que se impone multa a D.
Antonio Rojas Jaén de 21.535,65 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable
de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de Cártama.
4.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Abril de 2006, por el que se impone multa a D.
Ángel Mena Quesada de 32.435,47 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada y vallado en suelo no
urbanizable de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de
Cártama.
5.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de Enero de 2007, por el que se impone multa a Dña.
Estrella Ramos Gutiérrez de 20.817,80 euros por la ejecución de una construcción aislada en suelo no urbanizable de
protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de Cártama.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Patronato Provincial de Recaudación al objeto de que se
proceda a la anulación definitiva de los procedimientos recaudatorios así como la devolución en su caso de las
cantidades que legalmente correspondan.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como al área de Urbanismo de este
Ayuntamiento y al Área de Intervención.
CUARTO.- Notificar al Consejo Consultivo de Andalucía antes del plazo de 15 días desde que se acuerde la
adopción del presente acuerdo, certificado del mismo.
En Cártama, a tres de Marzo de 2014. EL ALCALDE, Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”
….……………………

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
La Sra. Leonor García-Agua afirma respecto a la forma y no respecto al fondo, que se traen a este
Pleno cuatro asuntos por urgencia, debiendo hacerse mención que esta propuesta de acuerdo es del 3 de
marzo, siendo las Comisiones del día 13, habiendo pasado 10 días, sin que hayan podido valorar nada.
Señala que entiende que la oposición tiene derecho a preparar sus temas y formarse, habiendo habido
tiempo para ello, sin perjuicio de que hayan votado a favor de la propuesta por ser urgente.

Comenta el Sr. Alcalde que se han quedado algunas cosas fuera de este Pleno, por entender que
no deben traerse asuntos fuera del Orden del Día.
Señala que se terminan los asuntos todo lo urgente que se puede y a veces es imposible.
Anuncia que va a haber un Pleno extraordinario la semana que viene por no traer esos asuntos fuera del
orden del día. Pide también un poco de comprensión al trabajo diario.
Señala que se entendía que era un asunto urgente para estos vecinos.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta de acuerdo, se
somete la citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veintiún votos
a favor (diez del PSOE, nueve del PP, uno de IU y uno de CPV), por lo que el Sr. Presidente declara
adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Acordar la revisión de oficio de los decretos y/o acuerdos de la Junta de Gobierno Local
que se relacionan a continuación, por entender que dichos acuerdos son nulos de pleno derecho de
acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en la propuesta
de resolución de fecha 17 de enero de 2014, y en el sentido del dictamen 105/2014 emitido por el Consejo
Consultivo de Andalucía, en fecha 18 de Febrero de 2014, que obra en el expediente:
1.- Decreto U-1427/04 de fecha 4 de Octubre de 2004, se impone multa a D. Alain Marcel Duzant
de 27.129,16 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada, en la zona conocida como
Manguarra, en el polígono 27, parcela 62, carente de licencia.
2.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de Febrero de 2006, por el que se impone
multa a D. Antonio Jiménez Rojas de 32.303,47 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar
aislada en suelo no urbanizable de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible
con las Normas Subsidiarias de Cártama.
3.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 30 de Marzo de 2006, por el que se impone
multa a D. Antonio Rojas Jaén de 21.535,65 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en
suelo no urbanizable de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las
Normas Subsidiarias de Cártama.
4.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 21 de Abril de 2006, por el que se impone
multa a D. Ángel Mena Quesada de 32.435,47 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar aislada
y vallado en suelo no urbanizable de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible
con las Normas Subsidiarias de Cártama.
5.- Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 9 de Enero de 2007, por el que se impone
multa a Dña. Estrella Ramos Gutiérrez de 20.817,80 euros por la ejecución de una construcción aislada en
suelo no urbanizable de protección especial, careciendo de licencia urbanística e incompatible con las
Normas Subsidiarias de Cártama.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución al Patronato Provincial de Recaudación al
objeto de que se proceda a la anulación definitiva de los procedimientos recaudatorios así como la
devolución en su caso de las cantidades que legalmente correspondan.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a los interesados, así como al área de Urbanismo de
este Ayuntamiento y al Área de Intervención.
CUARTO.- Notificar al Consejo Consultivo de Andalucía antes del plazo de 15 días desde que se
acuerde la adopción del presente acuerdo, certificado del mismo.
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8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS SEDES Y LOS REGISTROS
ELECTRÓNICOS DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, DE LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA PROVINCIA Y DE SUS RESPECTIVOS ENTES ASOCIATIVOS O DEPENDIENTES. (PREVIA
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la ratificación
de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente dictaminado por la
correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por veintiún votos a favor (diez del
PSOE, nueve del PP, uno de IU y uno de CPV), habilitándose de este modo su debate y votación.
Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 13 de marzo de 2014, cuyo
tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO.
RESULTANDO que para facilitar la elaboración y aprobación del Reglamento que regule la Sede y el Registro
electrónico de los Ayuntamientos de la Provincia, se ha remitido a ésta Corporación el Borrador de Reglamento,
redactado por los servicios competentes de la Diputación Provincial de Málaga, documento que es el fruto del trabajo
realizado en el seno de las Comisiones técnicas desarrolladas para la efectiva implantación del Proyecto Modelo
Objetivo Ayuntamiento Digital, Reglamento que se ha redactado para que pueda servir, no sólo a la Diputación
Provincial de Málaga, sino también a todas las Entidades Locales de la provincia que, adhiriéndose al mismo, acuerden
asumir su contenido aprobándolo como propio.
CONSIDERANDO que la legislación aplicable en la tramitación del Expediente se encuentra recogida en los
siguientes textos legales: 1) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL); 2) Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJ-PAC); 3) Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD); 4) Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía.(LAULA); 5) Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de Firma Electrónica (LFE); 6) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos (LAECSP); 7) Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP); 8) Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información (LMISI); 9) Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo (TRLS); 10) Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (LLAAS); 11) Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica; 12) Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica.
CONSIDERANDO que la aprobación de un Reglamento que regule la administración electrónica del
Ayuntamiento se fundamenta en el ejercicio de la potestad reglamentaria y de autoorganización municipal, reconocida
por el artículo 4.1 a) de la LRBRL y 5 de la LAULA en las materias de su competencia. Su condición de disposición
administrativa de carácter general conlleva que se sigan a la misma los efectos propios de estas disposiciones:
irretroactividad, deber general de obediencia, inderogabilidad singular, imposibilidad de recurso en vía administrativa,
atribución de su conocimiento en vía contenciosa al Tribunal Superior de Justicia, entre otras singularidades.
CONSIDERANDO que respecto a la denominación de este instrumento normativo como reglamento o como
ordenanza debe precisarse, ante todo, que se trata de una cuestión meramente nominativa que para nada afecta a su
posición en el sistema de fuentes ni a la validez de su contenido. En este sentido el artículo 7.1 de la LAULA, se refiere
con carácter general a la facultad de las entidades locales, para regular dentro de su potestad normativa, las materias
que se le atribuyen, sin que sea cuestión baladí que sin perjuicio de las competencias enunciadas en el Artículo 9, los
municipios Andaluces tiene competencia para ejercer su iniciativa en la ordenación y ejecución de cualquiera
actividades y servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad vecinal.
CONSIDERANDO que la denominación como “Reglamento” obedece a la consideración de que la peculiaridad
que ofrece esta regulación municipal sobre la legal, atañe más al aspecto organizativo de la administración municipal, a
su forma interna de dar respuesta al ejercicio del derecho de los ciudadanos a relacionarse por medios electrónicos con
las Administraciones Públicas que se consagra en el Artículo 1 de la Ley 11/2007, que a la propia forma de ejercitarlo
por el ciudadano, esencialmente libre y multicanal por exigencia de la propia Ley.
CONSIDERANDO que el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por
medios electrónicos se reconoce, con carácter básico, en el artículo 1 de la LAECSP, y se reitera en el art. 6 de la
propia norma junto con una relación de derechos que, al cabo, no son sino concreciones del mismo derecho genérico a

la existencia de un procedimiento administrativo electrónico. Se reconoce y se fija una fecha para su pleno ejercicio en
la totalidad de los procedimientos: 31 de diciembre de 2009. Ante ello, el apartado 4º de la Disposición Final Tercera
establece que en el ámbito de las entidades locales los derechos reconocidos en el artículo 6 podrán ser ejercidos a
partir del 31 de diciembre de 2009 “siempre que lo permitan las disponibilidades presupuestarias”. Expresión ésta que
no puede entenderse como una moratoria que pueda extenderse de forma indefinida al libre arbitrio de cada entidad
local.
CONSIDERANDO que además, otras normas que inciden en la materia no contemplan esa posibilidad de
demora basada en razones presupuestarias. Por su importancia deben citarse especialmente los artículos 17 y 18 Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Estos preceptos,
plenamente en vigor, relativizan las moratorias en la aplicación de los derechos a la Administración electrónica
reconocidos en la Ley 11/2007, en cuanto que fijan que cualquier procedimiento y trámite para la obtención de
autorizaciones que permitan el acceso a una actividad o su ejercicio se puedan realizar electrónicamente, y desde una
ventanilla única. Así pues, la efectividad en esta previsión obliga a que las Entidades Locales estén preparadas, cuanto
menos, a disponer del registro electrónico para permitir la presentación de documentos en este tipo de procedimientos.
Ello se ha reflejado en la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, a la
que se ha añadido un nuevo apartado 4 en el artículo 70 bis. Asimismo el nuevo artículo 71 bis de la LRJ-PAC,
introducido como el anterior por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, en su apartado 5 establece que “Las
Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y
de comunicación previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo caso, se podrán presentar a
distancia y por vía electrónica.” Asimismo la disposición adicional decimosexta de la LMSI impone a las
Administraciones la obligación de poner a disposición del público en forma telemática los contenidos digitales de
titularidad pública. También en las áreas de contratación o urbanismo, como el Reglamento incorpora, se imponen
obligaciones de procedimiento o información electrónica no susceptibles de demora.
CONSIDERANDO que en definitiva, el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias, que dispone el art. 45.1
de la LRJ-PAC para todas las Administraciones Públicas; o el impulso a “ (…) la utilización interactiva de las tecnologías
de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación
de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas”,
prescrito por el art. 70.bis3 de la LRBRL para “las entidades locales y, especialmente, los municipios”, han culminado en
las leyes citadas en la concreción de un conjunto de obligaciones ineludibles.
CONSIDERANDO que la opción municipal a la hora de responder al cumplimiento de esas obligaciones, que
no son sino distintas manifestaciones del cumplimiento del derecho ciudadano a la relación electrónica con la Entidad
Local, es la de regular, concretando y adaptando la normativa allá donde ello resulta permitido y necesario, la creación y
desarrollo de esa nueva Administración de una forma global, en el ejercicio, como se ha indicado en el fundamento
primero, de su potestad reglamentaria y de autoorganización. Se parte, como no puede ser de otra manera, de la
LAECSP, cuyo articulado tiene mayoritariamente carácter básico, pero tratando de que el Reglamento no se convierta
en una mera transcripción literal de la Ley sino en un instrumento eficaz de desarrollo y gestión.
CONSIDERANDO que de conformidad con esa aspiración de globalidad, el Reglamento confeccionado está
compuesto de una Exposición de Motivos, un Título Preliminar integrado por los artículos 1 a 5; el Título Primero
desarrollado en los artículos 6 a 11; el Título Segundo que a su vez se divide en dos Capítulos e integrado por los
artículos 12 a 18 (Capítulo 1) y 19 a 28 (Capítulo II), el Título Tercero que se integra por 5 Capítulos y que se extiende
desde el artículo 29 al 41, ambos inclusive, un Título Cuarto integrado por dos Capítulos que se extienden desde el
artículo 42 al 49, el primero que comprende los artículos 42 y 43, y el segundo que comprende los artículos 44 a 49), y,
finalmente, el Titulo Quinto que comprende los artículos 50 a 53 inclusive, texto que se completa con 10 Disposiciones
Adicionales, 1 Disposición Final y los Anexos que a modo de Modelos integran las particularidades de la aplicación del
Reglamento tanto a la Diputación como a los distintos Entes a los que pudiera resultar de aplicación.
CONSIDERANDO que sus preceptos dan cumplimiento y desarrollan las distintas disposiciones legales sobre
la materia. En ese sentido, los sistemas de identificación y autenticación resultan adecuados a lo previsto en la LFE y a
lo establecido en los artículos 14 y siguientes de la LAECSP. Respecto a la Sede Electrónica, cuyo instrumento jurídico
de creación se determina libremente por cada Administración en los términos del artículo 10 de la LAECSP, se crea por
el acto de aprobación del Reglamento. Destaca en la regulación el grado de detalle de su contenido y la definición del
carácter, en principio complementario, del tablón de anuncios electrónico. Se establece con claridad la integración en la
misma tanto del perfil de contratante, regulado en el artículo 53 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011.
CONSIDERANDO que respecto al Registro electrónico, accesible desde la Sede, se crea asimismo en virtud
del acto de aprobación del propio Reglamento, con lo que se da cumplimiento a la necesidad, derivada del artículo 25
LAECSP, de que la disposición de creación de los registros se publique con su texto íntegro en el Diario Oficial
correspondiente.
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CONSIDERANDO que el Reglamento determina con detalle su régimen de funcionamiento, tanto en su
vertiente de registro de entrada como de salida, integrado en el Registro General con el que se garantiza su
interconexión. Asimismo se detalla exhaustivamente el procedimiento administrativo electrónico, la copia electrónica y el
archivo, partiendo de los conceptos de documento y expediente electrónico, con atención a las especialidades propias,
tales como la notificación, cómputo de plazos, comunicaciones entre Administraciones, digitalización, tramitaciones en
distintos soportes, cambios de soporte, metadatos, conservación y destrucción de documentos, y otras.
CONSIDERANDO que las disposiciones adicionales, además de precisar el momento temporal preciso de la
entrada en funcionamiento de la Sede y del Registro, precisan la necesaria sujeción del tratamiento de datos a la Ley
Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.
CONSIDERANDO que por último, tanto la previsión respecto de la actualización normativa como la relativa a la
habilitación para el desarrollo normativo a favor del Presidente de la Entidad, ó, finalmente, la llamada prudencial al
estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas en cada momento y la necesaria adaptación a las mismas,
parecen mecanismos oportunos para dotar de agilidad al funcionamiento futuro de la administración electrónica de los
Entes a los que ha de aplicarse el Reglamento.
CONSIDERANDO que el procedimiento de aprobación del reglamento del Registro Electrónico exige, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, la aprobación inicial por el Pleno, sin necesidad de quórum especial, bastando por consiguiente para su
válida adopción el voto favorable de la mayoría simple de los miembros asistentes, y la apertura de información pública
y audiencia a los interesados, por el plazo mínimo de treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
que habrán de ser resueltas por el Pleno, tras lo cual se procederá a la publicación del texto.
CONSIDERANDO que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. No se producirán efectos jurídicos en tanto
no hayan transcurrido quince días contados desde el siguiente al de la recepción del acuerdo o la certificación que
acredite la elevación a definitiva de la aprobación inicial, así como copia íntegra autenticada del mismo por la
Administración del Estado y de la Junta de Andalucía, y se haya publicado íntegramente el Reglamento, conforme
preceptúa el artículo 70.2 de la LRBRL.
CONSIDERANDO que en consecuencia, previamente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
deberá haberse dado cumplimiento a la obligación de remisión de acuerdos a las administraciones estatal y autonómica,
a los efectos del artículo 65 de la LRBRL.
CONSIDERANDO que de conformidad con lo que al efecto prevé el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local) el procedimiento de aprobación es esencialmente el siguiente: 1º
Corresponderá la aprobación inicial del Reglamento al Pleno de esta Entidad Local con el quórum de la mayoría simple
de los Concejales que integran la Corporación (artículo 47.1 y artículo 49 de la Ley 7/1985). 2º Apertura de un período
de información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días hábiles para que puedan, en su
caso, presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas. 3º El Acuerdo de aprobación inicial se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación, comunicando la apertura del
plazo de información pública a los efectos de la recepción de las reclamaciones, sugerencias y/o alegaciones. 4º
Concluido el período de información pública, si se han presentado reclamaciones y/o sugerencias, deberán resolverse
estas, incorporándose al texto del Reglamento las alteraciones derivadas de la resolución de las alegaciones. 5º La
aprobación definitiva corresponde al Pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33.2.d) y 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, previo, en su caso, Dictamen de la Comisión
Informativa. 6º En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en relación con la aprobación inicial del
Reglamento en el plazo de información pública, se entenderá definitivamente adoptado el Acuerdo hasta entonces
provisional. 7º El Acuerdo de aprobación definitiva (expresa o tácita) del Reglamento y el texto íntegro del mismo, debe
publicarse para su general conocimiento en el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como dispone el artículo 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
VISTA la propuesta de «Reglamento regulador de las Sedes y los Registros electrónicos de la diputación
Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de la provincia, y de sus respectivos entes asociativos o dependientes», la
legislación de general y particular de aplicación, se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Aprobar inicialmente el «Reglamento regulador de las Sedes y los Registros electrónicos de la
Diputación Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de la provincia, y de sus respectivos entes asociativos o
dependientes», Norma que consta de una Exposición de Motivos, un Título Preliminar integrado por los artículos 1 a 5;
el Título Primero desarrollado en los artículos 6 a 11; el Título Segundo que a su vez se divide en dos Capítulos e
integrado por los artículos 12 a 18 (Capítulo 1) y 19 a 28 (Capítulo II), el Título Tercero que se integra por 5 Capítulos y
que se extiende desde el artículo 29 al 41, ambos inclusive, un Título Cuarto integrado por dos Capítulos que se
extienden desde el artículo 42 al 49, el primero que comprende los artículos 42 y 43, y el segundo que comprende los
artículos 44 a 49), y, finalmente, el Titulo Quinto que comprende los artículos 50 a 53 inclusive, texto que se completa

con 10 Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Final y los Anexos que a modo de Modelos integran las particularidades
de la aplicación del Reglamento tanto a la Diputación como a los distintos Entes a los que pudiera resultar de aplicación;
Reglamento cuyo redactado es el que se incluye como Anexo a los presentes Acuerdos.
Segundo.-De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento que mediante los presentes
acuerdos se aprueba inicialmente, y a los efectos previstos en dicho texto normativo, el Ayuntamiento de CÁRTAMA se
adhiere y asume como propio el Texto del «Reglamento regulador de las Sedes y los Registros electrónicos de la
Diputación Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de la provincia, y de sus respectivos entes asociativos o
dependientes».
Tercero.-De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, se crea y regula la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de CÁRTAMA que será accesible a través de la dirección Web
https://sedeCÁRTAMA.malaga.es y a la que será de aplicación lo previsto para la sede electrónica en el Reglamento
que en éste acto se aprueba inicialmente.
Cuarto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento, se crea y regula el Registro
Electrónico del Registro General del Ayuntamiento de CÁRTAMA al que será de aplicación lo previsto para Registro
Electrónico en el Reglamento que en éste acto se aprueba inicialmente.
Quinto.-El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de Ayuntamiento de CÁRTAMA se realizará en
la dirección Web https://sedeCÁRTAMA.malaga.es y tendrá, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo
del artículo 30 del Reglamento que en éste acto se aprueba con carácter inicial, naturaleza complementaria del tablón
de Edictos tradicional en soporte papel.
Sexto.-Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 10.3 y 25.1 de la Ley 11/2007 de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos así como lo establecido en los artículos 3.2.c) y 27.2.a) del Real
Decreto 1671/2009 por el que se desarrolla parcialmente la mencionada Ley, se hace constar:
a) Que la titularidad de la Sede y del Registro electrónico cuya creación se acuerda corresponde al del
Ayuntamiento de CÁRTAMA, representado por el Presidente de la Corporación.
b) Que la gestión y Administración de las infraestructuras y aplicaciones así como la actualización permanente
de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la Sede y Registro Electrónico cuya
creación se acuerda corresponde a cada uno de los responsables de las Áreas funcionales del Ayuntamiento de
CÁRTAMA de conformidad con las competencias que tengan atribuidas por las normas de organización del
Ayuntamiento de CÁRTAMA.
Séptimo.-Que el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento se someta a información pública y audiencia de
los posibles interesados por un plazo de treinta días hábiles para que puedan presentar las alegaciones, sugerencias
y/o reclamaciones que deberán ser resueltas por la Corporación.
Octavo.-Que en el anuncio de sometimiento a información pública se haga constar expresamente que si
transcurrido el plazo de información pública, no se hubieran presentado alegaciones, sugerencias y/o reclamaciones, el
acuerdo inicialmente adoptado será considerado como definitivamente acordado, sin perjuicio de la publicación íntegra
de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
ANEXO.
PROPUESTA REGLAMENTO REGULADOR DE LAS SEDES Y LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA, DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, Y DE SUS
RESPECTIVOS ENTES ASOCIATIVOS O DEPENDIENTES.
INDICE
Exposición de motivos.
Título Preliminar.-Ámbito de Aplicación y Principios Generales.
Artículo 1.-Objeto.
Artículo 2.-Ámbito de aplicación.
Artículo 3.-Glosario y Definiciones.
Artículo 4.-Principios generales.
Artículo 5.-Protección de datos.
Título I.-Derechos y Deberes de los Ciudadanos.
Artículo 6.-Derechos de los ciudadanos.
Artículo 7.-Derecho de obtener información general.
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Artículo 8.-Derecho a obtener información particular y a relacionarse con las Administraciones.
Artículo 9.-Sistemas de acceso a los servicios electrónicos.
Artículo 10.-Deberes de los ciudadanos en las relaciones administrativas establecidas a través de medios
electrónicos.
Artículo 11.-Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
Título II.-Del Régimen Jurídico del Registro de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos y Entes
adheridos.
Capítulo I.-Registro General.
Artículo 12-Registro General.
Artículo 13.-Oficinas de Registro.
Artículo 14.-Registros Auxiliares.
Artículo 15.-Lugares de presentación.
Artículo 16.-Medios de presentación y horario.
Artículo 17.-Asiento de documentos.
Artículo 18.-Recibos de presentación.
Capítulo II.-Registro Electrónico.
Artículo 19.-Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico.
Artículo 20.-Acceso al Registro Electrónico.
Artículo 21.-Ámbito de aplicación.
Artículo 22.-Funciones del Registro Electrónico.
Artículo 23.-Modelos normalizados de solicitudes, escritos y comunicaciones y acceso al Registro Electrónico.
Artículo 24.-Días y horario de apertura del Registro Electrónico y cómputo de plazos.
Artículo 25.-Formas de identificación y autenticación de las personas interesadas.
Artículo 26.-Formas de representación de las personas interesadas.
Artículo 27.-Registro de los documentos.
Artículo 28.-Salidas de escritos y comunicaciones desde el registro electrónico.
Título III.-De las Sedes y Publicaciones Electrónicas de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos y
Entes adheridos.
Capítulo I.-Sedes Electrónicas.
Artículo 29.-Las sedes electrónicas.
Capítulo II.-Publicaciones electrónicas en tablones de Anuncios y boletines oficiales electrónicos.
Artículo 30.-De los tablones de anuncios y edictos electrónicos.
Artículo 31.-Publicación electrónica del Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 32.-Publicación electrónica de los boletines oficiales de las entidades locales.
Capítulo III.- Del acceso electrónico de los ciudadanos a la tramitación de sus Expedientes.
Artículo 33.-De la Carpeta Ciudadana «Mis Trámites».
Capítulo IV.-De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas.
Artículo 34.-Comunicaciones electrónicas.
Artículo 35.-Notificaciones electrónicas.
Capítulo V.-De los documentos y archivos electrónicos.
Artículo 36.-Documentos y certificados electrónicos.
Artículo 37.-Copias electrónicas.
Artículo 38.-Cotejo o compulsa electrónica de documentos en soporte papel.
Artículo 39.-Cotejo o compulsa en soporte papel de documentos electrónicos.
Artículo 40.-Expediente electrónico.
Artículo 41.-Archivo electrónico.
Título IV.-De la Gestión Electrónica de los Procedimientos en la Diputación Provincial y en los
Ayuntamientos y Entes adheridos.
Capítulo I.-Disposiciones comunes.
Artículo 42.-Criterios y principios de la gestión electrónica de los procedimientos.
Artículo 43.-Trámites y procedimientos a los que será de aplicación la tramitación electrónica.
Capítulo II.- Utilización de medios electrónicos en la tramitación del procedimiento.
Artículo 44.-Iniciación del procedimiento.
Artículo 45.-Instrucción del procedimiento.
Artículo 46.-Acceso de las personas interesadas a la información sobre el estado de la tramitación.
Artículo 47.-Terminación del procedimiento.
Artículo 48.-Actuación administrativa automatizada.
Artículo 49.-Contratación, ingresos y gastos utilizando medios electrónicos.

Título V.-De la Adhesión y separación al Reglamento Regulador de la Sede y el Registro Electrónico.
Artículo 50.-Asistencia Técnica de la Diputación Provincial de Málaga.
Artículo 51.-De la Adhesión al Reglamento de la Sede y el Registro Electrónico.
Artículo 52.-Del mantenimiento de la vinculación al presente Reglamento Regulador de la Sede y el Registro
Electrónico.
Artículo 53.-De la desvinculación del Reglamento Regulador de la Sede y el Registro Electrónico.
Disposiciones adicionales.
Primera.-Formación del personal y usuarios de las Sedes y Registros Electrónicos.
Segunda.-Procedimientos especiales.
Tercera.-Encuestas y estadísticas.
Cuarta.-Registros telemáticos.
Quinta.-Aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos.
Sexta.-Actualización normativa.
Séptima.-Habilitación.
Octava.-Prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación.
Novena.-Patronato Provincial de Recaudación.
Décima.-Publicación y publicidad.
Disposición Final.-Aprobación y entrada en vigor.
Anexo I.-Particularidades de la aplicación del Reglamento a la Diputación Provincial de Málaga
Anexo II.-Particularidades de la aplicación del Reglamento a las Entidades que se adhieran al mismo.
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS SEDES Y LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA, DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, Y DE SUS RESPECTIVOS ENTES
ASOCIATIVOS O DEPENDIENTES.
Exposición de motivos
La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, introdujo en la Ley
7/1985, Reguladora de las Bases del régimen Local, un nuevo artículo: 70 bis, cuyo apartado 3 contiene un
mandato, dirigido a las Entidades Locales, para el impulso de la utilización interactiva de las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación) con objeto de facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la
presentación de documentos, y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de
consultas ciudadanas.
De esta forma se concreta para la Administración Local, el mandato que se contenía en el artículo 45 de la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en
adelante LRJ-PAC), hoy desarrollado en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a
los Servicios Públicos (en lo sucesivo LAECSP).
La LAECSP no sólo regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad
administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de éstas con los
ciudadanos, con la finalidad de garantizar sus derechos y un tratamiento común ante ellas; sino que, especialmente
reconoce, el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y,
por tanto, a la correlativa obligación de éstas de garantizar tal canal de comunicación y relación, así como la validez
y eficacia de la actividad que se despliegue sobre el mismo, en condiciones de seguridad jurídica.
El cumplimiento de los fines del artículo 3 de la LAECSP, de acuerdo con el resto de su articulado y, en especial, de
los principios generales de su artículo 4, exige contar con unos recursos y capacidad organizativa que, excede en
muchos casos de los que pueden disponer determinados Ayuntamientos, por otro lado, razones de economías de
escala y eficiencia, aconsejan unir esfuerzos para una mejor prestación de los servicios. Consciente de ello, el
legislador establece, en el apartado 4 de la disposición final tercera que las Diputaciones Provinciales, o en su caso
los Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para
garantizar la efectividad de los derechos reconocidos a los ciudadanos, en el ámbito de los municipios que no
dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.
El presente Reglamento se redacta para que pueda servir, no sólo a la Diputación Provincial de Málaga, sino
también a todas las Entidades Locales de la provincia que, adhiriéndose al mismo, acuerden asumir su contenido
aprobándolo como propio.
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Teniendo presente el constante cambio en las tecnologías de la información y las comunicaciones de las que se
sirve, siempre que ello sea posible, se redacta de forma abierta a fin de poder utilizar futuros sistemas, sin necesidad
de modificar el texto de éste Reglamento.
En todo caso, se respeta el principio de publicidad, por lo que todas las condiciones y circunstancias que a los
ciudadanos pudieran afectarles, deberán hacerse públicas en las respectivas sedes electrónicas, antes de que sean
de aplicación, sin perjuicio de que puedan arbitrarse otros sistemas de publicidad.
Título Preliminar
Ámbito de Aplicación y Principios Generales
Artículo 1.-Objeto.
1. El presente reglamento tiene por objeto la regulación de la implantación progresiva, así como la creación y
regulación de las Sedes y los Registros Electrónicos en la Diputación Provincial de Málaga, en los Ayuntamientos de
la provincia, y en sus respectivos entes asociativos o dependientes que se adhieran al mismo aprobando asumirlo
como propio con sujeción a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la Ley 11/2007, de 27 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; en la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; en la Ley 5/2010 del Parlamento de Andalucía de Autonomía Local de Andalucía; y en la demás
normativa de aplicación.
2. El presente Reglamento promueve, para ello, la utilización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, en la actividad administrativa, tanto para relacionarse con los ciudadanos, como con las restantes
Administraciones Públicas, mediante la creación y determinación del régimen jurídico propio de la sede electrónica,
del registro electrónico y de la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los ciudadanos al
acceso electrónico a los servicios públicos de la Administración local.
A los efectos de este reglamento se entiende por ciudadano cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y
entes sin personalidad jurídica que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse con las entidades a las que
sea de aplicación este reglamento.
3. La utilización, por la Diputación de Málaga y demás Entes locales de la provincia que así lo acuerden, de las
tecnologías de la información y las comunicaciones se hará asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la
autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el
ejercicio de sus respectivas competencias, así como la consecución de los fines recogidos en el artículo 3 de la Ley
11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, o normativa vigente que
la complemente o la sustituya.
Artículo 2.-Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento será de aplicación:
1. Directamente, a la Diputación Provincial de Málaga y, previo acuerdo de sus respectivos órganos competentes en
el que se determinarán las particularidades de su aplicación, a los organismos autónomos dependientes de la
Diputación.
2. Previa aprobación por sus órganos competentes y publicación del correspondiente acuerdo, a cualquier Entidad
Local de la provincia de Málaga que acuerde asumir como propio el presente Reglamento. En éste supuesto, las
referencias que en el presente Reglamento se realizan a la Diputación Provincial de Málaga, se entenderán
realizadas a la entidad local correspondiente de conformidad a su acuerdo de adhesión.
3. En sus relaciones con las Entidades Públicas y con los ciudadanos en el marco de la prestación de servicios
públicos, a las sociedades y demás entidades que gestionen servicios públicos, cuando así lo dispongan sus
estatutos o normas fundacionales, el título concesional o lo aprueben sus órganos competentes.
4. A las personas físicas y jurídicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones con cualquiera de las
entidades referidas en los apartados anteriores.
Artículo 3.-Glosario y Definiciones.
A los efectos del presente Reglamento se atenderá a las definiciones contenidas en el Anexo de la Ley 11/2007, de
22 de junio y en particular las siguientes:
1.-Actuación administrativa automatizada: Actuación administrativa producida por un sistema de información
adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye la
producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación.

2.-Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una
remuneración.
3.-Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un problema mediante el uso de
informática.
4.-Aplicación de fuentes abiertas: Aquella que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla,
de conocer el código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.
5.-Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de una persona o ente, del contenido de la
voluntad expresada en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos últimos.
6.-Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y servicios; incluyendo el canal presencial, el
telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos
móviles, TDT, etc).
7.-Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica,
«Documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de
verificación de firma a un firmante y confirma su identidad ».
8.-Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica: «Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de
certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y
demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de certificación que presten
».
9.-Ciudadano: Cualesquiera personas físicas, personas jurídicas y entes sin personalidad que se relacionen, o sean
susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.
10.-Dirección electrónica: Identificador de un equipo o sistema electrónico desde el que se provee de información o
servicios en una red de comunicaciones.
11.-Documento electrónico: Información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte
electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
12.-Espacios comunes o ventanillas únicas: Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas
en Internet y otros) a los que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios
públicos determinados por acuerdo entre varias Administraciones.
13.-Estándar abierto: Aquel que reúna las siguientes condiciones: — sea público y su utilización sea disponible de
manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso, — su uso y aplicación no esté condicionado
al pago de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
14.-Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «conjunto
de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados como
medio de identificación del firmante».
15.-Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica,
«firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que
está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el
firmante puede mantener bajo su exclusivo control».
16.-Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica,
«firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de
creación de firma».
17.-Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos
dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.
18.-LAECSP: Ley 11/2007 de 27 de junio de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
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19.-LRJ-PAC: Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
20.-Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir
documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como
Internet, telefonía fija y móvil u otras.
21.-Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en un dominio de Internet cuyo objetivo es
ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a resolver
necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a la información y servicios de a una institución
pública.
22.-Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o preste una actividad de
servicio.
23.-Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza de la fecha y hora de realización de
cualquier operación o transacción por medios electrónicos.
24.-Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes en la creación de una firma electrónica. En
el caso de la firma electrónica basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el certificado
electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado
por el receptor del documento firmado.
25.-TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.
Artículo 4.-Principios generales.
La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones tendrá las limitaciones establecidas por la
Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio por los ciudadanos de los derechos
que tienen reconocidos, y ajustándose a los principios del artículo 4 de la LAECSP.
Artículo 5.-Protección de datos.
La utilización de las técnicas electrónicas en el ámbito de lo dispuesto en este Reglamento, tendrá las limitaciones
establecidas por el ordenamiento jurídico y, en especial, garantizará lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo.
Título I
Derechos y Deberes de los Ciudadanos
Artículo 6.-Derechos de los ciudadanos.
En el ámbito de las Sedes y los Registros Electrónicos, los ciudadanos tendrán los derechos, y particularidades de
su ejercicio, recogidos en el artículo 6 de la LAECSP, y demás normas de aplicación.
El ejercicio de tales derechos se materializará en las condiciones establecidas en la legislación aplicable y en el
presente Reglamento.
En especial, los portales de servicios telemáticos contarán con los mecanismos necesarios para hacer efectiva la
participación electrónica, en especial en los trámites de información pública, con la debida acreditación de
conformidad con lo previsto en el presente reglamento.
Artículo 7.-Derecho de obtener información general.
Las entidades a las que sea de aplicación el presente Reglamento, de conformidad con lo establecido en su artículo
2, velarán por que toda la información general de que dispongan sea de acceso libre y anónimo, para los ciudadanos
en las respectivas sedes electrónicas, sin perjuicio de las condiciones particulares de utilización que pudieran
acordarse, de conformidad con lo establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público.
En especial, velarán para que esté accesible toda la información que obre en los tablones de anuncios y boletines
oficiales, así como la que deba ser publicada por exigirlo una disposición legal o reglamentaria o se considere de
interés general.
En todo caso deberán figurar con enlaces directos la información general referente a:
a) Datos de localización física de sus dependencias (dirección postal y horarios de atención presencial). Medio de
contacto telefónico y dirección de correo electrónico de sus órganos.
b) Estructura orgánica, institucional y de gestión, de la entidad e identificación de sus responsables.

c) Información sobre los programas y aplicaciones que utilice, así como de los medios que los ciudadanos pueden
utilizar para relacionarse con la correspondiente Administración.
d) Impresos y formularios normalizados.
e) Información de promoción del territorio de la respectiva entidad.
f) Información relativa a cuestiones de interés general para los ciudadanos, que pueda contribuir a una mejor calidad
de vida o tenga una especial incidencia social. En cualquier caso, en la información facilitada, se hará constar el
órgano que la difunde y la fecha en que lo hace. Si se facilita mediante enlace electrónico a otras fuentes, se
indicará la entidad titular de las mismas.
g) Catálogo general de servicios que presta y, en su caso, las cartas de servicios.
h) Normas de aplicación general propias de la Entidad.
i) Perfil del contratante.
Artículo 8.-Derecho a obtener información particular y a relacionarse con las Administraciones.
Con objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a su información particular, sistemas de presentación de
documentación electrónica y acceso al buzón de notificaciones electrónicas, las entidades a las que sea de
aplicación esta disposición, establecerán en sus sedes electrónicas un enlace directo a la respectiva Oficina Virtual a
la que podrá acceder el ciudadano, en nombre propio o en representación de otra persona física o jurídica, previa
acreditación de su identidad utilizando alguno de los sistemas que en el presente reglamento se establecen.
Artículo 9.-Sistemas de acceso a los servicios electrónicos.
Las entidades a las que sea de aplicación este reglamento, garantizarán el acceso de los ciudadanos a los servicios
electrónicos proporcionados en su ámbito, a través de un sistema que cuente con:
a) Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales pondrán a disposición de los ciudadanos, de
forma libre y gratuita, los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 6 de
este reglamento, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a cargo del personal de las
oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.
b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas de titularidad de la correspondiente entidad,
gestionadas, en su caso, por la Diputación Provincial de Málaga, y disponibles para los ciudadanos a través de
redes públicas de comunicación como Internet, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de este
reglamento.
Artículo 10.-Deberes de los ciudadanos en las relaciones administrativas establecidas a través de medios
electrónicos.
Los ciudadanos que consulten información general y, en especial los que utilicen los servicios de la oficina virtual de
la sede electrónica, consulta de información particular y relación con las entidades a las que sea de aplicación esta
disposición, utilizando medios electrónicos, deberán:
1) Utilizar estos servicios de buena fe y evitando su abuso.
2) En aquellos supuestos en que así se precise, identificarse en sus relaciones administrativas por medios
electrónicos, utilizando para ello certificados y sistemas de acceso de los que sean legítimos titulares.
3) Facilitar en el ámbito de la administración electrónica regulada en éste Reglamento, información veraz, completa y
precisa, adecuada a los fines para los que se solicita.
4) Cumplir con las exigencias del presente Reglamento y específicamente con las normas, políticas, instrucciones y
estándares de seguridad que se puedan establecer en cada momento por la Diputación Provincial de Málaga, así
como respetar los vigentes derechos de protección de datos personales.
5) Comunicar cualquier incidencia que ponga de manifiesto un fallo de seguridad, a fin de que puedan adoptarse las
medidas correctivas necesarias.
6) Utilizar la información que obtengan de conformidad con la política de privacidad que se hace pública en la sede
electrónica.
Artículo 11.-Transmisiones de datos entre Administraciones Públicas.
Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las
Administraciones Públicas, las entidades a las que sea de aplicación el presente reglamento, facilitarán el acceso de
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las restantes Administraciones Públicas, a aquellos datos relativos a los interesados que obren en su poder y se
encuentren en soporte electrónico, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la LAECSP.
Los documentos e información electrónica que intercambien las Administraciones Públicas en entornos cerrados de
comunicación, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la LAECSP, serán considerados válidos a efectos
de autenticación e identificación de los emisores y receptores.
Tendrá la consideración de entorno cerrado de comunicación la Red que, para la efectividad de las previsiones de
éste Reglamento, cree la Diputación Provincial de Málaga con las Entidades y Ayuntamientos de la Provincia que se
adhieran al mismo.
Asimismo tendrán la consideración de entornos cerrados de comunicación la Red NEREA para la interconexión de
los entes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Red SARA para la interconexión de los centros
dependientes de la Administración Estatal y otras por ella accesibles, así como aquellas otras redes públicas que
pudieran crearse y con las que la Red de la Diputación Provincial de Málaga pudiera interconectarse.
Título II
Del Régimen Jurídico del Registro de la Diputación
Provincial y de los Ayuntamientos y Entes adheridos.
Capítulo I
Registro General
Artículo 12.-Registro General.
1. En las Entidades a las que resulte de aplicación el presente Reglamento existirá un Registro General en el que
consten las entradas de los documentos que se reciben y la salida de los que se despachen definitivamente.
2. La existencia de un único Registro General se entiende sin perjuicio de su organización desconcentrada
atendiendo a las características de la organización de los servicios de la respectiva Entidad mediante la existencia y
creación de Registros Auxiliares
3. La función de registro se efectuará a través de medios informáticos y sobre una aplicación única para cada
Entidad, debiendo estar las unidades que la desempeñen interconectadas entre sí, constituyendo un Sistema de
Registro Único, y en consecuencia, será utilizada dicha aplicación única por las actuales oficinas de registro y
cuantas pudieran crearse y por los registros auxiliares que en cada momento se determinen, así como por las
diferentes unidades administrativas en el desarrollo de las operaciones de registro de salida de documentos, de
forma que se permita su integración intercomunicada, estableciendo una única numeración correlativa de los
asientos en función del orden temporal de recepción o salida.
4. El Registro General se rige por lo dispuesto en LRJ-PAC y demás normativa que le resulte de aplicación.
Artículo 13.-Oficinas de Registro.
1. Tendrán la consideración de oficinas de registro aquellas que ejerzan funciones de recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones para todas las dependencias u organismos dependientes de la Entidad a la
que sea de aplicación éste Reglamento.
2. La creación, modificación o supresión de estas oficinas se efectuará mediante Resolución del órgano de
G0obierno competente, en la que, en todo caso, especificará su ubicación y horarios de atención.
3. Se hará pública y se mantendrá actualizada la relación de las oficinas de registro propias o concertadas, los
sistemas de acceso y comunicación, así como los horarios de funcionamiento.
Artículo 14.-Registros Auxiliares.
Se podrán habilitar mediante Resolución del órgano de gobierno competente registros auxiliares en aquellas
unidades administrativas que se considere adecuado, atendiendo a factores de descentralización o
desconcentración administrativa, o simplemente de deslocalización de las mismas, pudiendo en estos casos
registrar de entrada y salida, exclusivamente aquellos documentos que han de formar parte de los expedientes para
cuya gestión es competente.
Artículo 15.-Lugares de presentación.
1. De conformidad con lo dispuesto en la LRJ-PAC, los ciudadanos y las personas jurídicas tienen derecho a
presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que dirijan a las Entidades incluidas en el ámbito de aplicación

de éste Reglamento, así como la documentación complementaria que acompañe a aquellos en cualquiera de los
siguientes lugares:
a) En los registros de los órganos administrativos a los que se dirijan.
b) En las oficinas del Registro General de la Diputación o de cualquiera de las Entidades que hubieran suscrito con
la aquella el Convenio de colaboración para la puesta en funcionamiento de la “Ventanilla única”.
c) En los que se establecen en los apartados b), c) y d) del artículo 38 de la LRJ-PAC.
d) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
2. En los registros auxiliares creados a tal efecto en las unidades administrativas que se determine, los ciudadanos y
las personas jurídicas podrán presentar las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentación complementaria
que acompañen relacionada con el ámbito de gestión de dichas unidades administrativas.
3. Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones Públicas, se establecerán sistemas de
intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión
telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten
en cualquiera de los registros.
Artículo 16.-Medios de presentación y horario.
La presentación de solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos en los Registros se podrá efectuar por los
siguientes medios:
a) En soporte papel.
b) Por medios telemáticos, de acuerdo con lo dispuesto en la LAECSP, en el presente Reglamento y en las
disposiciones legales aplicables.
Las Oficinas de registro y, en su caso, los registros auxiliares permanecerán abiertos al público todos los días
laborables, en el horario que se determina mediante Resolución del órgano de gobierno competente, que no podrá
establecer un régimen de atención horaria inferior al dispuesto en la legislación de procedimiento administrativo
común.
Artículo 17.-Asiento de documentos.
1. En la anotación de asientos de entrada y salida han de especificarse, como mínimo, los siguientes datos:
a) El número de registro individualizado,
b) Fecha, hora y minuto de presentación del documento en el Registro
c) En el caso de personas físicas, la identidad del solicitante, el número de su documento de identidad, así como su
dirección a efectos de notificaciones;
d) En el caso de personas jurídicas, la identidad del representante, el Número de Identificación Fiscal, así como la
dirección a efectos de notificaciones;
e) Procedimiento y trámite al que se refiere la solicitud, así como el órgano al que se dirige;
f) Naturaleza y contenido de la solicitud registrada.
g) Cualquier otra información que se estime necesaria.
Registrado un documento, se estampará en el mismo nota expresiva de la fecha en que se inscribe, entrada o
salida, y número de orden que le haya correspondido.
2. Cuando se trate de un escrito o de una solicitud presentados por varias personas interesadas, se hará un único
asiento y una única numeración en que constará la identidad de la persona interesada designada expresamente o,
en su defecto, la del primer firmante.
Artículo 18-Recibos de presentación.
1. De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados en el Registro, podrán exigir éstos el
correspondiente recibo que acredite el lugar y la fecha de presentación y el número de entrada.
2. La expedición de los recibos acreditativos mencionados en el apartado anterior se efectuará en el mismo
momento de presentación de la solicitud, escrito o comunicación.
3. Se admitirá como recibo acreditativo una copia en la que figuren el lugar y la fecha de presentación anotada por la
oficina del registro actuante. A estos efectos, cuando la presentación de la solicitud, escrito o comunicación se
efectúe por el interesado acompañando una copia, el recibo consistirá en la mencionada copia en la que se hará
constar el lugar de presentación, así como la fecha. En este supuesto, el funcionario del Registro deberá verificar la
exacta concordancia entre el contenido de la solicitud, escrito o comunicación original y el de su copia.
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4. Si el interesado no aportase la copia, el personal del Registro podrá optar por realizar una copia de la solicitud,
escrito o comunicación, con iguales requisitos que los señalados en el párrafo anterior o por la expedición de un
recibo de acuerdo con el modelo que se establezca.
5. En el supuesto de que el interesado presente en las oficinas de registro, estudios, proyectos, informes o cualquier
otro documento de carácter técnico, y en los que, a juicio del funcionario adscrito al Registro, no exista suficiente
referencia para remitir el citado documento a la oficina gestora, se solicitará la cumplimentación del modelo que a
estos efectos se establezca, con la finalidad de que sirva para identificar al interesado y al documento que presenta
con objeto de poder registrarlo debidamente y remitido a la oficina gestora correspondiente.
6. Tanto la copia estampada como el recibo serán gratuitos para el presentante.
Capítulo II
Registro Electrónico
Artículo 19.-Creación, naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico.
1. Se crea y regula el Registro Electrónico de las Entidades a las que resulta de aplicación el presente Reglamento,
con sujeción a los requisitos establecidos en la LAECSP.
2. El Registro Electrónico de la Entidad se configura como una Oficina del Registro General de la misma.
3. La instalación en soporte informático del Registro Electrónico garantizará la plena interconexión e integración de
ésta, con el Registro General.
4. El Registro Electrónico dependerá de la unidad administrativa responsable del Registro General.
5. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en la Oficina de Registro Electrónico tendrá los mismos
efectos jurídicos que la efectuada por los demás medios admitidos en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC.
6. El Registro Electrónico se rige por la normativa aplicable al Registro General, por lo establecido en la LAECSP,
por el presente Reglamento y demás normativa de derecho administrativo que le sea de aplicación, normas que
deberán estar a disposición de los ciudadanos, como información general, en la respectiva sede electrónica.
7. El Registro Electrónico conservará la documentación electrónica que haya sido admitida, junto con sus firmas y
copia de los certificados que las respalden y los datos de registro, todos ellos debidamente organizados. La
información quedará grabada en los sistemas de la Diputación Provincial de Málaga, realizándose además copias de
seguridad de la misma en soportes adecuados a tal fin.
Artículo 20.-Acceso al Registro Electrónico.
El Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Málaga estará accesible a través de la dirección
https://sede.malaga.es, sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga, donde existirá un enlace al Registro.
Para el resto de las Entidades que se adhieran al presente Reglamento, el Registro Electrónico estará accesible a
través de la dirección https://sede{entidad}.malaga.es, en la que existirá un enlace al Registro.
Artículo 21.-Ámbito de aplicación.
1. El Registro Electrónico estará habilitado para la recepción de todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones
que se dirijan a la Entidad y a los Organismos de ella dependientes, así como para la salida de aquellas
comunicaciones y notificaciones electrónicas dirigidas a otras Administraciones o a los ciudadanos que hayan
elegido voluntariamente este medio de notificación.
2. De conformidad con lo anterior el registro electrónico podrá admitir:
a) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se
aprueben mediante Resolución del órgano de gobierno competente, cumplimentados de acuerdo con formatos
preestablecidos.
b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier
órgano o unidad administrativa de la Entidad.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio del derecho del interesado a presentar sus
solicitudes, escritos y comunicaciones en cualquiera de los registros a los que se refiere el apartado 4 del artículo 38
de la LRJ-PAC.

Artículo 22.-Funciones del Registro Electrónico.
1. El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes, comunicaciones que se dirijan a la Entidad.
b) La práctica de comunicaciones y notificaciones telemáticas dirigidas a otras Administraciones o a los ciudadanos
cuando hayan elegido voluntariamente este medio de notificación.
c) La expedición de resguardos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y
comunicaciones.
d) La anotación de asientos de entrada y salida de los referidos escritos, solicitudes y comunicaciones.
e) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
2. La Entidad mediante convenios de colaboración, podrá habilitar al Registro General para la recepción de las
solicitudes, escritos y comunicaciones de la competencia de otra Administración que se determine en el
correspondiente convenio.
Artículo 23.-Modelos normalizados de solicitudes, escritos y comunicaciones y acceso al Registro
Electrónico.
1. La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico deberá realizarse utilizando
los modelos normalizados que, para cada uno de los procedimientos electrónicos que se vayan habilitando, estarán
disponibles en la sede electrónica.
Para el supuesto de presentación de cualquier solicitud, escrito o comunicación correspondiente a un procedimiento
no definido o habilitado en el tramitador electrónico, se utilizará el formulario normalizado de solicitud general.
2. En la sede electrónica de acceso al Registro figurará la relación actualizada de los modelos normalizados que
para los procedimientos electrónicos que estén habilitados puedan presentarse así como el formulario de solicitud
general. Dichos modelos serán aprobados por el órgano de gobierno competente.
3. El formulario de solicitud general y los demás formularios normalizados posibilitarán la aportación anexa a los
mismos de cualquier fichero electrónico, siempre que cumpla los estándares de formato y requisitos de seguridad
que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad publicados en la respectiva
sede electrónica.
El sistema podrá reconvertir el formato del documento recibido cuando se considere necesario para su lectura o
almacenamiento, sin que dicha operación pueda alterar el contenido sustantivo del mismo.
Artículo 24.-Días y horario de apertura del Registro Electrónico y cómputo de plazos.
1. El registro electrónico se regirá a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las
Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las
medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
2. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 26 de la LAECSP, el Registro Electrónico
permitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones todos los días del año, durante las veinticuatro
horas del día.
La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá interrumpirse por el tiempo imprescindible sólo cuando
concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo. La interrupción deberá anunciarse a los
potenciales usuarios del registro electrónico con la antelación que, en cada caso, resulte posible.
En el supuesto de interrupción no planificada en el funcionamiento del registro electrónico, y siempre que sea
posible, se dispondrán las medidas para que el usuario resulte informado de esta circunstancia así como de los
efectos de la suspensión, con indicación expresa, en su caso, de la prórroga de los plazos de inminente vencimiento.
Alternativamente, podrá establecerse un redireccionamiento que permita utilizar un registro electrónico en sustitución
de aquél en el que se haya producido la interrupción.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día
hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
La fecha de registro siempre será la del momento de la presentación, pero la fecha valor será la que corresponda,
de conformidad con lo anteriormente expresado. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos
deberá ser comunicada al presentador, bien con el justificante de presentación o, posteriormente, por el medio de
notificación que éste haya indicado en su solicitud.
4. A los efectos del cómputo de los plazos previstos, el calendario de días inhábiles será el fijado en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 48.6 de la LRJ-PAC, correspondiendo en consecuencia a los fijados por el Estado para
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todo el territorio nacional, la Comunidad Autónoma de Andalucía para todo el ámbito autonómico y los que resulten
de aplicación a nivel municipal.
Artículo 25.-Formas de identificación y autenticación de las personas interesadas.
1. Sólo se admitirá la presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones ante el Registro Electrónico que estén
firmados electrónicamente mediante una firma electrónica reconocida, según lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19
de diciembre, de Firma electrónica y resulten adecuados para garantizar la identificación de los solicitantes y, en su
caso, la autenticidad e integridad de los documentos electrónicos.
2. En la dirección electrónica de acceso al registro estará disponible la información sobre la relación de prestadores
de servicios de certificación y tipos de certificados electrónicos que amparen las firmas electrónicas con las que es
admisible la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
3. Cualquier modificación de las características de los certificados o sistemas de firma electrónica utilizados exigirá
ser nuevamente comunicada y comprobada para que las firmas electrónicas amparadas en ellos sigan teniendo
validez a efectos de lo dispuesto en el presente apartado.
4. En todo caso, se considerarán válidos los certificados que se expidan por la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre Real Casa de la Moneda y el Documento Nacional de Identidad electrónico, según la normativa que en cada
momento resulte de aplicación a la actividad desarrollada por la misma y, en concreto, los expedidos en ejecución
del Convenio entre cada Entidad y la mencionada Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Artículo 26.-Formas de representación de las personas interesadas.
1. Las personas físicas, representantes de otras personas físicas o apoderados de personas jurídicas, podrán
relacionarse y actuar en nombre de éstas utilizando sus respectivos certificados personales y demás sistemas
previstos en el artículo anterior de este reglamento.
La utilización de certificados personales exigirá que, previamente, hayan acreditado y registrado la correspondiente
representación o poder bastante ante la entidad a la que sea de aplicación este reglamento y con la que pretendan
relacionarse.
2. La representación registrada, con independencia del medio (electrónico o no) utilizado para ello, será válida para
la tramitación de procedimientos por vías electrónicas en tanto no caduque por cumplimiento de término o sea
anulada voluntariamente, en cualquier momento, por quien la otorgó.
3. En los supuestos en que para la realización de cualquier operación por medios electrónicos se requiera la
identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de firma electrónica de los que aquel no
disponga, tal identificación o autenticación podrá ser válidamente realizada por funcionarios públicos previamente
habilitados para ello e incluidos en el correspondiente registro público consultable en la respectiva sede electrónica,
mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados. Para ello, el ciudadano deberá identificarse
y prestar su consentimiento expreso, de forma que quede constancia.
4. Asimismo, las entidades a las que sea de aplicación esta norma podrán habilitar, con carácter general o
específico, a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas
en representación de las personas interesadas. La Habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a
las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de
validez de la representación y la responsabilidad, en su caso, del representante, salvo que la normativa de
aplicación prevea otra cosa. Las entidades podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha
representación.
Artículo 27.-Registro de los documentos.
1. La presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones dará lugar a asientos individualizados, que incluirán al
menos los mismos datos exigidos en el artículo 17 del presente Reglamento.
2. El Registro Electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada consistente en una
copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y
el número de entrada de registro.
Asimismo si el escrito, solicitud o comunicación fuera acompañada de documentos de conformidad con lo previsto
en el artículo 23 del presente Reglamento se generará un recibo acreditativo de la entrega de estos documentos que
garanticen la integridad y el no repudio de los documentos aportados.
3. Cuando se intente una presentación que no cumpla con los requisitos exigidos o se detecten anomalías técnicas
en la transmisión telemática de los documentos, el sistema no practicará asiento alguno en el registro de entrada, y

pondrá en conocimiento del presentador dicha circunstancia mediante los correspondientes mensajes de error, con
indicación de los motivos del rechazo.
Artículo 28.-Salidas de escritos y comunicaciones desde el registro electrónico.
Los documentos registrados de salida deberán llevar sello justificativo de la misma, en el que conste fecha, hora y
número correlativo que le haya correspondido del Registro General de la Entidad. Salvo que una norma permita
expresamente el envío en un día inhábil, en los que tengan esta consideración, no se dará salida a ningún escrito o
comunicación a través de la Oficina del Registro Electrónico.
Título III
De las Sedes y Publicaciones Electrónicas de la
Diputación Provincial y de los Ayuntamientos
y Entes adheridos.
Capítulo I
De las Sedes Electrónicas
Artículo 29.-Las sedes electrónicas.
1. Se crea y regula la sede electrónica de las Entidades a las que resulta de aplicación el presente Reglamento, con
sujeción a los requisitos establecidos en los artículos 10, 11 y 12 de la LAECSP.
2. Corresponde a la Diputación de Málaga la titularidad, gestión y administración de su sede electrónica, consistente
en la dirección electrónica https://sede.malaga.es disponible para los ciudadanos a través de las redes de
telecomunicaciones que determine y haga públicas la Diputación Provincial y, en todo caso, a través de un enlace a
dicha sede en la web de la Diputación Provincial de Málaga, www.malaga.es.
3. La sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga utilizará, para identificarse y garantizar una
comunicación segura con los ciudadanos, en aquellas relaciones que por su carácter así lo exijan, sistemas de
certificado de dispositivo seguro o medio equivalente, cuyas características serán publicadas en la propia Sede
Electrónica.
4. Las demás entidades a las que sea de aplicación este reglamento, contarán con un punto de acceso o sede
electrónica de la respectiva entidad, debidamente publicitado junto con el acuerdo de adhesión por el que se asuma
como propio el presente reglamento.
De estas sedes electrónicas será titular la respectiva entidad, si bien, la gestión y administración de la misma
contará con la asistencia de la Diputación Provincial de Málaga.
En dichos supuestos, la web de la Diputación Provincial de Málaga, www.malaga.es incluirá un enlace a la
correspondiente sede electrónica.
5. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la LAECSP y artículo 6.1.a) del Real Decreto
1671/2009, en la publicación del acuerdo de aprobación de éste Reglamento que realice la Diputación Provincial de
Málaga, y en su caso, en la publicación que se realice del acuerdo por el que las respectivas Entidades manifiesten
su adhesión, asumiendo como propio éste Reglamento, deberá hacerse constar la identificación del órgano titular de
la Sede así como del órgano responsable de la gestión y de los servicios puestos a disposición en la misma.
6. La modificación de sedes electrónicas deberá hacerse utilizando el procedimiento establecido en el artículo 49 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, haciéndose pública, no sólo mediante
anuncio en los tablones correspondientes y en el Boletín Oficial de la Provincia, sino también mediante
redireccionamiento en la sede electrónica que sustituye, que deberá mantenerse al menos 1 año, salvo casos de
fuerza mayor. Todo ello, sin perjuicio de la difusión en otros medios que pudiera hacerse para garantizar su
conocimiento por los ciudadanos.
7. En todas las sedes electrónicas, existirá un formulario electrónico de quejas y sugerencias a disposición de los
ciudadanos, a los que se les reconoce el derecho a ser contestados en la dirección de correo electrónico que los
mismos determinen.
8. La sede electrónica de las Entidades a las que resulte de aplicación éste Reglamento, dispondrán de un sistema
que permita el establecimiento de comunicaciones seguras, https o equivalente cuando se trate de acceder a la
carpeta ciudadana, obtener información particular o relacionarse con alguna de las Entidades.

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

9. Los titulares de las sedes electrónicas podrán habilitar otras direcciones electrónicas disponibles para los
ciudadanos, a través de redes de telecomunicaciones, que estén redireccionadas a su sede electrónica. Asimismo,
las sedes podrán redireccionarse, en su caso, a otra dirección o sistema seguro https o equivalente, del que sea
titular la Diputación de Málaga.
Capítulo II
De las publicaciones electrónicas en tablones de
Anuncios y boletines oficiales electrónicos
Artículo 30.-De los tablones de anuncios y edictos electrónicos.
Toda entidad a la que sea de aplicación este reglamento habilitará en su sede electrónica un acceso a su tablón de
anuncios y edictos electrónicos, permitiendo así, el libre acceso de los ciudadanos, por medios electrónicos, a la
información general que, en virtud de una norma jurídica o resolución judicial, se deba hacer pública o notificar
mediante edictos.
Cada entidad hará pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la LAECSP, si esta publicación es
sustitutoria del tablón tradicional de información en soporte papel, o complementaria del mismo.
En cualquier caso, el tablón de anuncios y edictos electrónico, será oficial en las entidades públicas a las que sea de
aplicación este reglamento; y por tanto, en el que deberá figurar toda la información que deba en él publicarse. Si el
documento a publicar estuviere en soporte papel, se realizará una copia electrónica que deberá cotejarse por la
persona que tenga atribuida la competencia de expedición de copias auténticas.
La difusión de información y documentación por medios electrónicos completará la publicidad que deba realizarse en
boletines oficiales en aquellos supuestos en que, por las limitaciones que tradicionalmente éstos han tenido, no sea
obligatorio publicar el contenido completo de la información a que tienen derecho los ciudadanos, en especial, en los
trámites de información pública.
El tablón electrónico dispondrá de los mecanismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de
su contenido, en los términos previstos en la LAECSP, y en especial, el control de las fechas de publicación de los
anuncios o edictos para garantizar la constatación y, en su caso, posible certificación a efectos de cómputo de
plazos.
El tablón electrónico estará disponible 24 horas al día, 7 días a la semana y, cuando por razones técnicas se prevea
que pueda no estar operativo, se informará de ello, con la máxima antelación posible, indicando los medios
alternativos de consulta a su información que estén disponibles.
Si el tablón electrónico sustituye al tablón tradicional, en éste último deberá figurar, durante el tiempo necesario para
su conocimiento por los ciudadanos, un único anuncio que remita a la dirección electrónica del primero.
El anuncio señalado en el párrafo anterior, también deberá contener información sobre la localización del punto o
puntos de acceso electrónico de libre utilización que la entidad ponga a disposición de los ciudadanos, a los
expresados efectos, la entidad a la que sea de aplicación éste Reglamento, habilitará en sus dependencias, como
mínimo, un punto de libre acceso, habilitando los medios de ayuda que resulten precisos para que el ciudadano
tenga acceso a una consulta efectiva, o facilitar la información que demanden en soporte papel.
Artículo 31.-Publicación electrónica del Boletín Oficial de la Provincia.
La publicación del Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga tendrá
carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinan en el párrafo siguiente,
derivándose de dicha publicación los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y en las restantes
normas de aplicación. Corresponde al reglamento regulador del Régimen Jurídico del Boletín Oficial determinar el
alcance de esta publicación electrónica.
Artículo 32.-Publicación electrónica de los boletines oficiales de las entidades locales.
Las entidades a las que sea de aplicación el presente reglamento, cuando editen boletines de noticias y edictos,
deberán publicar electrónicamente, en su respectiva sede electrónica, una copia de los mismos. La publicación
electrónica podrá ser sustitutiva o complementaria de la realizada en formato papel, y podrá realizarse en el mismo
formato que el boletín en papel y/o como una relación de noticias a la que podrá accederse, al menos, por fecha o
por tema.
Capítulo III
Del acceso electrónico de los ciudadanos
a la tramitación de sus Expedientes

Artículo 33.-De la Carpeta Ciudadana «Mis Trámites».
1. Las Entidades habilitarán en sus respectivas sedes electrónicas un acceso seguro y restringido a los interesados,
a través de una opción denominada «Mis trámites», localizada en la Carpeta Ciudadana, para que puedan conocer
el estado de tramitación de sus Expedientes.
2. Desde la opción «Mis trámites» podrán los ciudadanos interesados acceder a la información particular que obre
en la respectiva entidad, así como a los sistemas de relación y tramitación electrónica que le posibiliten realizar
todas las operaciones y/o trámites administrativos de servicios que, progresivamente, la entidad vaya poniendo a su
disposición.
3. En especial, tendrá acceso al buzón virtual donde poder recibir las notificaciones electrónicas de la respectiva
entidad, si esta ha sido su elección, y a la que, en su caso, le podrá redireccionar el correspondiente mensaje de
correo electrónico que pudiera recibir avisándole de la existencia de una notificación en el buzón que libremente
haya establecido. En su caso, también podrá darse acceso, de forma personalizada, a la información general de la
respectiva sede electrónica.
4. El acceso y utilización de la opción «Mis Trámites» atribuye la condición de usuario de la misma y presupone la
previa lectura y aprobación de las normas y condiciones publicadas en la respectiva sede electrónica.
Entendiéndose que con el acceso, la persona usuaria acepta de forma expresa, plena y sin reservas, el contenido de
todas y cada una de las normas y condiciones de uso en la versión publicada en la sede electrónica en el momento
del acceso.
Si no estuviere de acuerdo con el contenido de las normas y condiciones de uso de la opción «Mis Trámites» no
podrá utilizar este medio de relación.
5. Cuando la persona que actuando como usuario de la opción «Mis Trámites», sea representante de otra persona
física o jurídica, y así lo haya hecho saber a la correspondiente entidad pública para su toma de razón de
conformidad con lo previsto en el artículo 26 de este reglamento, podrá cambiar el modo de sesión de ciudadano a
representante y, previa selección de la persona a la que represente de entre la relación de posibles representados,
acceder a la información particular del elegido, actuar y relacionarse en su nombre.
6. Los datos que el ciudadano aporte para facilitar sus relaciones con la entidad, así como las preferencias que
seleccione para que ésta le informe, contarán con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad,
de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y su normativa de desarrollo.
Capítulo IV
De las comunicaciones y las notificaciones electrónicas
Artículo 34.-Comunicaciones electrónicas.
1. Las entidades a las que sea de aplicación esta disposición utilizarán medios electrónicos en sus comunicaciones
con los ciudadanos siempre que así lo hayan solicitado o consentido expresamente de conformidad y con los
requisitos que establece el artículo 27 de la LAECSP.
2. En sus comunicaciones con otras Administraciones Públicas, preferentemente, se utilizarán medios electrónicos
en las condiciones que se determinen entre las mismas.
3. Cuando por la naturaleza de la comunicación no sea necesaria la acreditación del comunicante, podrán utilizarse
formularios anónimos o correos electrónicos no firmados. Pero si la naturaleza de la comunicación exige su
acreditación, sólo tendrán validez las que se produzcan a través de la respectiva sede electrónica de la entidad o
utilizando otros sistemas y dispositivos que dejen constancia de la transmisión y recepción, de su fecha, del
contenido íntegro de la comunicación, y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.
4. De conformidad con el artículo 27.6 de la LAECSP, las personas jurídicas públicas o privadas y los colectivos de
personas físicas que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos
acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos, deberán
relacionarse, por medios electrónicos, con las entidades públicas que hayan asumido como propio este reglamento
cuando así se disponga expresamente en el acto administrativo correspondiente.
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Artículo 35.-Notificaciones electrónicas.
1. Las entidades Públicas a las que sea de aplicación este reglamento podrán practicar las notificaciones por medios
electrónicos, siempre que los interesados hayan señalado dicho medio como preferente o hayan consentido su
utilización, en la forma y con las condiciones establecidas en el artículo 28 de la LAECSP.
2. El sistema que utilizarán será la opción «Mis Trámites», a la que los interesados podrán acceder en las
respectivas sedes electrónicas, u otros medios que pudieran habilitarse, siempre que cumplan las garantías exigidas
por la legislación vigente y se informe de ellos en las sedes electrónicas.
3. Para facilitar el conocimiento por los interesados de que se ha puesto a su disposición una notificación en la
carpeta ciudadana, se utilizarán sistemas de aviso consistentes, al menos, en la remisión de un correo electrónico a
la dirección que a estos efectos hayan designado, con enlace a la respectiva opción de «Mis Trámites». También
podrán utilizarse otros sistemas de aviso, sustitutivos o complementarios, tales como mensajes SMS u otros que se
habiliten y así lo hagan público las respectivas entidades.
4. Para facilitar la práctica de las notificaciones electrónicas, las entidades pondrán a disposición de las personas
interesadas sistemas de consulta y comunicación electrónica o procedimientos electrónicos normalizados que les
permitan:
a) El cambio, en cualquier momento, del medio de notificación consentido o señalado como preferente por otro
cualquiera de los admitidos en el artículo 59 de la LRJ-PAC y normas concordantes, salvo en los casos en que fuera
obligatoria la comunicación por medios electrónicos.
b) El conocimiento de las notificaciones electrónicas que, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 28 de la
LAECSP, pudieran figurar como rechazadas por haber transcurrido diez días naturales sin haber accedido a su
contenido. Esta circunstancia no afectará al cómputo de los plazos de notificación producidos.
Capítulo V
De los documentos y archivos electrónicos
Artículo 36.-Documentos y certificados electrónicos.
Las entidades podrán utilizar los dispositivos y sistemas disponibles del modelo TIC, para la emisión, por medios
electrónicos, de documentos administrativos a los que se refiere el artículo 46 de la LRJ-PAC, que producirán
idénticos efectos que los expedidos en soporte papel siempre que incorporen una o varias firmas electrónicas tal y
como se establece en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica.
El contenido de éstos, se podrá imprimir en soporte papel y la firma manuscrita será sustituida por un código de
verificación generado electrónicamente, que permitirá comprobar su autenticidad, accediendo a la sede electrónica
del Ente emisor. Estos documentos incluirán referencia temporal cuando la naturaleza del documento así lo requiera,
que se garantizará a través de medios electrónicos.
Artículo 37.-Copias electrónicas.
De conformidad con el artículo 30 de la LAECSP, tendrán la consideración de copias auténticas, con la eficacia del
artículo 46 de la LRJ-PAC, las realizadas por medios electrónicos de documento electrónicos o de documentos
emitidos originariamente en soporte papel siempre que cumplan los requisitos exigidos en el artículo mencionado,
así como las realizadas en soporte papel de documentos electrónicos siempre que, en este último caso, incluyan la
impresión de un código de verificación generado electrónicamente que permita comprobar su autenticidad
accediendo a la sede electrónica de la entidad emisora.
Artículo 38.-Cotejo o compulsa electrónica de documentos en soporte papel.
1. El cotejo o compulsa electrónica se producirá a través de un proceso de digitalización seguro de los documentos
en soporte papel que incluya la firma electrónica del personal de la entidad que haya realizado la compulsa, como
garantía de la autenticidad e integridad de la copia electrónica.
Los documentos compulsados electrónicamente tendrán validez, tanto en el procedimiento concreto para el que se
ha realizado la compulsa, como para cualquier trámite dentro de los Portales de Servicios Telemáticos de las
Entidades que se adhieran al presente Reglamento.
El cotejo podrá realizarse también de forma automatizada mediante el correspondiente sello electrónico.
2. En los procedimientos tramitados electrónicamente, cuando alguno de las personas interesadas aporte
documentos en formato papel, éstos se digitalizarán de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior,
incorporando al expediente el correspondiente documento compulsado electrónicamente.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 30.4 de la LAECSP, los documentos emitidos originariamente en
soporte papel de los que se hayan efectuado copias auténticas o compulsas electrónicas, y cuya devolución no sea

solicitada, podrán ser destruidos en los términos plazos y condiciones que cada entidad establezca y haga públicos
en su sede electrónica.
Artículo 39.-Cotejo o compulsa en soporte papel de documentos electrónicos.
En los procedimientos no tramitados electrónicamente, cuando los interesados aporten documentos electrónicos, el
personal encargado de su tramitación procederá a su impresión en formato papel y al diligenciado dejando
constancia de que es copia exacta del original que puede consultarse en los archivos electrónicos de la entidad.
Esta diligencia no será necesaria cuando la copia en formato papel incluya un código de verificación generado
electrónicamente que permita comprobar su autenticidad, accediendo a la sede electrónica de la entidad emisora o,
en su caso, de la que realiza la copia y custodia el documento electrónico.
Artículo 40.-Expediente electrónico.
El régimen jurídico aplicable a los expedientes electrónicos será el establecido en el artículo 32 de la LAECSP.
Artículo 41.-Archivo electrónico.
El régimen jurídico de los archivos electrónicos de documentos será el previsto en el artículo 31 de la LAECSP.
En los casos en que se produzca la transformación del formato de los documentos para adaptarlo a las necesidades
de gestión y preservación del servicio de acceso desde diferentes aplicaciones, deberá garantizarse la exactitud del
contenido del documento anterior, así como la comprobación de los elementos de autenticidad e integridad del
documento original. El documento resultante de la transformación será firmado electrónicamente por el responsable
de la unidad administrativa competente que la realice.
La transformación del documento electrónico a papel nunca significará la eliminación del documento en soporte
electrónico, sino la realización de una copia cotejada en papel, de conformidad con lo previsto en el artículo 38 de
este reglamento.
La Diputación Provincial, como entidad gestora del Modelo TIC, establecerá las políticas de creación y conservación
del archivo digital, así como los criterios de migración de los datos, de renovación de los soportes, actualizaciones
de programas y estrategias para garantizar la lectura de los documentos electrónicos con el transcurso del tiempo,
previo informe técnico emitido conjuntamente por los servicios informáticos y encargados del archivo de la
Diputación, con posible participación de técnicos representantes de las entidades adheridas.
Título IV
De la Gestión Electrónica de los Procedimientos en la Diputación
Provincial y en los Ayuntamientos y Entes adheridos.
Capítulo I
Disposiciones comunes
Artículo 42-Criterios y principios de la gestión electrónica de los procedimientos.
Las entidades utilizarán los medios electrónicos para la gestión de los procedimientos, de conformidad con lo
establecido en los artículos 33 y 34 de la LAECSP, disposiciones complementarias y lo establecido en el presente
reglamento.
Artículo 43.-Trámites y procedimientos a los que será de aplicación la tramitación electrónica.
Las entidades publicarán en la respectiva sede electrónica la relación actualizada de los procedimientos y trámites
que puedan efectuarse electrónicamente, con el objetivo de que progresivamente se haga extensivo a la totalidad de
los procedimientos de la misma, permitiendo con ello que la participación de las personas interesadas y otras
administraciones públicas, en los mismos, pueda realizarse utilizando los medios electrónicos disponibles por ellos
libremente elegidos, excepto en los supuestos en que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la
utilización de un medio no electrónico.
Los requisitos de seguridad e integridad de las comunicaciones se establecerán, en cada caso, teniendo en cuenta
los sistemas disponibles de forma apropiada al carácter de los datos objeto de aquellas, de acuerdo con criterios de
proporcionalidad, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal, sin que pueda suponer merma en el mantenimiento de las garantías jurídicas de los particulares ante las
Administraciones Públicas, establecidas en la LRJ-PAC y demás normas de aplicación.
Capítulo II
Utilización de medios electrónicos en
la tramitación del procedimiento
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Artículo 44.-Iniciación del procedimiento.
La iniciación del procedimiento por medios electrónicos se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 35
de la LAECSP facilitando la puesta a disposición de las personas interesadas de los correspondientes modelos o
sistemas electrónicos de solicitud en la respectiva sede electrónica.
Las solicitudes deberán contener la firma electrónica de los solicitantes o sus representantes y los demás requisitos
establecidos en el artículo 70 de la LRJ-PAC. Para la representación se estará a lo previsto en el artículo 26 de este
reglamento.
Artículo 45.-Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción de los procedimientos por medios electrónicos cumplirá lo exigido con carácter general por la
legislación aplicable, con independencia del medio en el que se tramite, así como lo establecido en el artículo 36 de
la LAECSP y en este reglamento.
2. De acuerdo con los principios de simplicidad administrativa e interoperabilidad entre Administraciones, las
entidades promoverán la eliminación de certificados y, en general, de documentos en soporte papel, que serán
sustituidos, siempre que ello sea posible, por documentos y certificados electrónicos o por transmisiones de datos,
con plena validez y eficacia siempre que se acredite la identidad, integridad, autenticidad y confidencialidad de los
mismos, utilizando los sistemas adecuados habilitados en el Modelo TIC.
3. Para la sustitución de un documento en papel, por la transmisión de los datos correspondientes, el titular de éstos
tiene que haber consentido expresamente la realización de la transmisión de acuerdo con lo establecido en la
vigente normativa sobre protección de datos de carácter personal, excepto en los casos previstos en una norma con
rango de Ley, de no prestar su consentimiento, el interesado deberá solicitar y aportar el certificado correspondiente.
4. Las entidades promoverán la sustitución, siempre que sea posible, de la aportación de documentos acreditativos
del cumplimiento de requisitos, por una declaración responsable del interesado que exprese la concurrencia de
dichos requisitos y el compromiso de aportar su justificación cuando, para ello, sea requerido.
5. Cuando un procedimiento iniciado electrónicamente no se pueda tramitar en su totalidad de esta manera, la
unidad administrativa competente para su tramitación procederá a la reproducción en soporte papel de las
solicitudes, comunicaciones y demás documentos electrónicos, continuando la tramitación del expediente de forma
no electrónica.
En todo caso, para garantizar la concordancia entre los documentos electrónicos originales y su reproducción en
papel, se estará a lo establecido en el artículo 38 de este reglamento.
Artículo 46.-Acceso de las personas interesadas a la información sobre el estado de la tramitación.
Los interesados podrán solicitar y obtener información, de conformidad con el artículo 37 de la LAECSP, sobre el
estado de la tramitación de los procedimientos administrativos gestionados en su totalidad por medios electrónicos
de los que son interesados, tanto solicitándolo presencialmente o por documento en soporte papel, como utilizando
el sistema electrónico accesible por la carpeta ciudadana que utilizó para presentar la solicitud.
En todo caso, podrán habilitarse sistemas de aviso a los interesados sobre el estado de la tramitación, utilizando
para ello las direcciones de correo electrónico que estos hayan indicado, u otros medios y sistemas del Modelo TIC
que pudieran estar disponibles.
Para los procedimientos que no se hayan tramitado íntegramente por medios electrónicos, las entidades habilitarán
servicios electrónicos de información del estado de la tramitación que comprenderá, al menos, la fase en la que se
encuentra el procedimiento y el órgano o unidad responsable de la tramitación.
Artículo 47.-Terminación del procedimiento.
La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la identidad del órgano competente
mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en este reglamento.
El acto que ponga fin al procedimiento, utilizando medios electrónicos, cumplirá con los requisitos previstos en el
artículo 89 de la LRJ-PAC e irá firmado electrónicamente por el órgano competente, salvo lo establecido en el
artículo siguiente para las actuaciones administrativas automatizadas.
Artículo 48.-Actuación administrativa automatizada.
Podrán adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos procedimientos en los que así esté
previsto. En estos casos, deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes para la definición de

las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del
sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado
responsable a efectos de impugnación.
Artículo 49.-Contratación, ingresos y gastos utilizando medios electrónicos.
Las entidades promoverán la utilización de medios electrónicos para el pago de las cantidades a que estuvieren
obligadas, admitiendo para ello, en su caso, la presentación de facturas electrónicas, siempre que utilicen los
sistemas disponibles del Modelo TIC.
Los interesados que deban abonar cualquier cantidad a las arcas de las entidades podrán utilizar las pasarelas y
medios de pago electrónicos habilitados en la respectiva sede electrónica, sistemas que, en todo caso, emitirán el
correspondiente justificante del pago.
A través del Perfil del Contratante accesible en la sede electrónica https://sede.malaga.es, o del Perfil del
Contratante de cada entidad, accesible en su sede electrónica respectiva, no sólo se accederá a la información de
interés para los contratantes, de conformidad con lo establecido en la vigente normativa de contratación pública, sino
que también se podrá acceder a los sistemas electrónicos que puedan habilitarse para facilitar la presentación de
ofertas y participación, en su caso, en las subastas electrónicas, respetando los requerimientos establecidos en la
normativa antes citada.
Título V
De la Adhesión y separación al Reglamento
Regulador de la Sede y el Registro Electrónico
Artículo 50.-Asistencia Técnica de la Diputación Provincial de Málaga.
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 apartado 1 letra d) de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de
Andalucía, la Diputación de Málaga prestará la Asistencia Técnica necesaria en la implantación de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones para la administración electrónica, a las Entidades que adhiriéndose
acuerden asumir como propio el presente Reglamento regulador de la creación y funcionamiento de sus respectivas
Sedes y Registro Electrónico.
2. Los requerimientos técnicos y de diseño, así como los contenidos mínimos y los estandarizados para el conjunto
de las Entidades a las que resulte de aplicación el presente Reglamento, serán aquellos definidos por los Servicios
técnicos de la Diputación Provincial, sin perjuicio de aquellos otros contenidos propios y específicos que,
respectando el estándar establecido, cada Entidad publique y de los que, en todo caso, resultará responsable.
3. La gestión y el mantenimiento del alojamiento de la Sede y del Registro Electrónico de las Entidades que
adhiriéndose acuerden asumir como propio el presente Reglamento regulador, se realizará por los Servicios técnicos
de la Diputación Provincial.
4. La adhesión al presente Reglamento de las Entidades que así lo acuerden para asumir como propio el presente
Reglamento implica la aceptación de las condiciones establecidas en los apartados anteriores.
Artículo 51.-De la Adhesión al Reglamento de la Sede y el Registro Electrónico.
1. Los municipios de hasta 25.000 habitantes, así como sus respectivos entes asociativos o dependientes, que
deseen adherirse a éste Reglamento, asumiendo como propio su contenido, deberán:
a) Adoptar el preceptivo Acuerdo de aprobación inicial del presente Reglamento, con las particularidades que se
establecen en el Anexo II.
b) Someter el acuerdo de aprobación inicial al trámite de información pública por un período de 30 días hábiles
anunciándolo así en el Boletín Oficial de la Provincia, anuncio en el que se advertirá que en caso de que no se
presente ninguna reclamación o sugerencia, el acuerdo hasta entonces provisional se considerará definitivamente
adoptado.
c) Adoptar el Acuerdo de aprobación definitiva con resolución de las reclamaciones o sugerencias que pudieran
haberse presentado durante el periodo de información pública, o elevación a definitivo del Acuerdo de aprobación
provisional.
d) Efectuar la remisión del Acuerdo de aprobación definitiva, o de elevación a definitivo del acuerdo de aprobación
provisional del presente Reglamento adoptando como propio su contenido, a la Administración del Estado y a la de
la Comunidad Autónoma.
e) Transcurrido el plazo de 15 días hábiles establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, publicación del Anuncio de aprobación definitiva, o de elevación a definitivo del
Acuerdo de aprobación hasta entonces provisional con indicación del número y fecha de publicación integra en el
Boletín Oficial de la Provincia del presente Reglamento.
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2. Los municipios de más de 25.000 habitantes, así como sus respectivos entes asociativos o dependientes, que
deseen adherirse a éste Reglamento, asumiendo como propio su contenido, deberán proceder con carácter previo a
la firma con la Diputación Provincial de Málaga de un Convenio de colaboración en el que se establecerán los
requerimientos técnicos y de todo orden que, atendidas las específicas características del municipio o Ente, resulte
necesario introducir en la Sede y Registro Electrónico.
Suscrito el Convenio de colaboración mencionado en el párrafo anterior, para la aprobación y la asunción como
propio del contenido del presente Reglamento, el Ayuntamiento o Ente deberá seguir el procedimiento establecido
en las letras a), b), c), d) y e) del apartado 1 de éste mismo artículo.
3. La adhesión para los Entes asociativos deberá realizarse por el procedimiento de adhesión o Convenio de
colaboración que resulte aplicable atendida la suma total de la población de los municipios asociados.
Artículo 52.-Del mantenimiento de la vinculación al presente Reglamento Regulador de la Sede y el Registro
Electrónico.
Atendidas las necesidades de dimensionamiento de la Asistencia Técnica de Apoyo para la implantación, creación,
gestión y mantenimiento del alojamiento de la Sede y del Registro Electrónico, las Entidades de los municipios de
hasta 25.000 habitantes que adhiriéndose acuerden asumir como propio el presente Reglamento regulador para la
creación y funcionamiento de sus respectivas Sedes y Registro Electrónico, deberán permanecer vinculadas al
presente Reglamento durante un periodo mínimo de dos años contados desde el día 1 de enero siguiente al de la
fecha en que se adopte el acuerdo de adhesión.
Respecto de las Entidades de los municipios de población superior a 25.000 habitantes, se estará a lo que al efecto
disponga el Convenio de colaboración que se suscriba.
Transcurrido el periodo inicial mínimo de permanencia y vinculación, la misma se entenderá prorrogada tácitamente
por años naturales.
Artículo 53.-De la desvinculación del Reglamento Regulador de la Sede y el Registro Electrónico.
1. Adoptados los oportunos acuerdos y habiendo asumido como propio por la Entidad respectiva el contenido del
presente Reglamento regulador, transcurrido el período mínimo de permanencia establecido en el artículo anterior,
las Entidades adheridas podrán desvincularse del contenido del Reglamento comunicando su intención a la
Diputación Provincial con una antelación mínima de tres meses a la fecha de expiración de la vinculación
inicialmente aprobada o de sus prórrogas tácitas.
2. Durante el periodo que media entre la comunicación de la conclusión de la vinculación al presente Reglamento y
su efectiva cesación, la Entidad deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo prevenido en la
LAECSP respecto de su sede y Registro Electrónico.
Disposiciones Adicionales.
Primera.-Formación del personal y usuarios de las Sedes y Registros Electrónicos.
Las entidades promoverán la formación del personal a su servicio en la utilización de medios electrónicos para el
desarrollo de las actividades que le son propias. A estos efectos la Diputación Provincial de Málaga propondrá y
organizará las sesiones formativas que demanden los adheridos para el cumplimiento de lo dispuesto en esta
disposición adicional.
Sin perjuicio de la formación y fomento del uso de medios electrónicos para que los ciudadanos se relacionen con la
administración, utilizando los Telecentros, Centros Guadalinfo u otros instrumentos que pudieran acordarse, las
respectivas sedes electrónicas ofrecerán cursos y asistencia electrónica, en especial sobre la utilización de los
portales de servicios telemáticos.
Segunda.-Procedimientos especiales.
En la aplicación de este reglamento, en su caso, deberán ser tenidas en cuenta las especificidades a que alude la
disposición adicional cuarta de la LAECSP.
Tercera.-Encuestas y estadísticas.
Cuando el sistema de encuestas que se habilite en las sedes electrónicas de las entidades cuente con un sistema
de acreditación para evitar que la misma persona manifieste varias veces su opinión desvirtuando el resultado de la
consulta, el sistema de acreditación sólo podrá utilizarse para esta finalidad, por lo que, en todo caso, deberá estar
desagregada la información de los que han opinado, respecto de las opiniones recibidas, sin que en ningún caso
puedan asociarse, ni siquiera, a posteriori.

Cuarta.-Registros telemáticos.
Los registros telemáticos existentes a la entrada en vigor del presente reglamento serán considerados registros
electrónicos a los que será de aplicación el mismo.
Quinta.-Aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos.
Para la efectiva aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, los órganos de gobierno
competentes de las entidades, velarán por que se actúe de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de este
reglamento, articulando las actuaciones y medios que sean necesarios.
Sexta.-Actualización normativa.
El articulado de este Reglamento que, por razones sistemáticas reproducen o hacen alusión a preceptos de la
normativa vigente, se entenderán automáticamente modificados o sustituidos por la nueva redacción que se dé a las
referidas normas.
Séptima.-Habilitación.
Se habilita al Presidente de la Entidad ú órgano en quien delegue, para que adopte las medidas organizativas
necesarias para desarrollar las previsiones del presente Reglamento y modificar los aspectos técnicos que sean
convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en general, adaptación al desarrollo tecnológico.
Octava.-Prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de redes de telecomunicación se desarrollarán de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y las
disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los
servicios de la sociedad de la información.
Novena.-Patronato Provincial de Recaudación.
Las particularidades propias del Patronato de Recaudación Provincial en las materias reguladas en este reglamento
se desarrollarán por éste mediante la correspondiente ordenanza u ordenanzas que sean precisas. Dicha ordenanza
u ordenanzas deberán ser aprobadas por el propio Patronato de Recaudación Provincial y por la Diputación
Provincial de Málaga.
Décima.-Publicación y publicidad.
1. El presente Reglamento, a instancias de la Diputación Provincial de Málaga se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede electrónica de la Entidad a la que
resulte de aplicación.
2. Las Entidades Locales que aprueben el presente Reglamento adhiriéndose al contenido del mismo y adoptándolo
como propio, deberán hacer constar en la publicación del Anuncio de aprobación de su Acuerdo de Adhesión, que el
Texto del Reglamento que al adherirse aprueban como propio, es el publicado por la Diputación Provincial de
Málaga, con mención expresa al número de boletín y fecha de publicación, sin necesidad de que deban publicar
nuevamente dicho texto de forma íntegra.
Disposición Final.-Aprobación y entrada en vigor.
El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente y transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de
la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, entrará en vigor el día siguiente al de la
publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación hasta su derogación o
modificación expresas.
Desde su entrada en vigor será de aplicación a la Diputación Provincial de Málaga con las particularidades recogidas
en el Anexo I, y a las personas físicas y jurídicas, cuando se relacionen con ella utilizando medios electrónicos.
La entrada en vigor para las restantes entidades previstas en el artículo 2 y a las personas físicas y jurídicas que con
ellas se relacionen utilizando medios electrónicos, se realizará una vez se adopte el correspondiente acuerdo de
adhesión con las particularidades que en el mismo se hagan constar y, previo transcurso del plazo de los 15 días
establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se
publique el referido acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia.
Anexo I
Particularidades de la aplicación del Reglamento
a la Diputación Provincial de Málaga
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Al objeto de dar cumplimiento a las exigencias de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos y demás disposiciones de aplicación, la aprobación y aplicación del Reglamento
Regulador de la Sede y del Registro Electrónico a la Diputación se adoptará con las siguientes particularidades:
1ª De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Reglamento Regulador de la Sede y del Registro Electrónico
la sede electrónica de la Diputación de Málaga, será https://sede.malaga.es
2ª De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento citado, se crea la Oficina de Registro Electrónico
del Registro General de ésta Entidad a la que será de aplicación lo previsto en el mismo.
3ª El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de esta entidad, se realizará en la dirección web
sede.malaga.es, y tendrá, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 30 de éste
reglamento naturaleza complementaria del tablón tradicional en soporte papel.
4ª Los órganos titulares de la Sede Electrónica y responsables de la gestión de la misma son:
a) Órgano Titular de la Sede: *********************.
b) Órgano o unidad administrativa titular de la gestión de la Sede Electrónica: ************************.
Anexo II
Particularidades de la aplicación del Reglamento
a las entidades que se adhieran al mismo
Al objeto de dar cumplimiento a las exigencias de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos y demás disposiciones de aplicación, la aprobación y aplicación del Reglamento
Regulador de la Sede y del Registro Electrónico, en el Municipio (o en la Entidad ……………………
…………………………) se adoptará con las siguientes particularidades:
1ª De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Reglamento Regulador de la Sede y del Registro Electrónico
la sede electrónica de la Diputación de Málaga, será https://sede{entidad}.malaga.es.
2ª De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento citado, se crea la Oficina de Registro Electrónico
del Registro General de ésta Entidad a la que será de aplicación lo previsto en el mismo.
3ª El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de esta entidad se realizará en la dirección web
https://sede{entidad}.malaga.es, y tendrá, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 30 de
éste reglamento naturaleza complementaria del tablón tradicional en soporte papel.
4ª Los órganos titulares de la Sede Electrónica y responsables de la gestión de la misma son:
a) Órgano Titular de la Sede: *********************.
b) Órgano o unidad administrativa titular de la gestión de la Sede Electrónica: ************************.
En Cártama, a 13 de Marzo de 2014. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
….……………………

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta de acuerdo, se
somete la citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veintiún votos
a favor (diez del PSOE, nueve del PP, uno de IU y uno de CPV), por lo que el Sr. Presidente declara
adoptados los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar inicialmente el «Reglamento regulador de las Sedes y los Registros electrónicos
de la Diputación Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de la provincia, y de sus respectivos entes
asociativos o dependientes», Norma que consta de una Exposición de Motivos, un Título Preliminar
integrado por los artículos 1 a 5; el Título Primero desarrollado en los artículos 6 a 11; el Título Segundo que
a su vez se divide en dos Capítulos e integrado por los artículos 12 a 18 (Capítulo 1) y 19 a 28 (Capítulo II),
el Título Tercero que se integra por 5 Capítulos y que se extiende desde el artículo 29 al 41, ambos
inclusive, un Título Cuarto integrado por dos Capítulos que se extienden desde el artículo 42 al 49, el
primero que comprende los artículos 42 y 43, y el segundo que comprende los artículos 44 a 49), y,
finalmente, el Titulo Quinto que comprende los artículos 50 a 53 inclusive, texto que se completa con 10
Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Final y los Anexos que a modo de Modelos integran las
particularidades de la aplicación del Reglamento tanto a la Diputación como a los distintos Entes a los que

pudiera resultar de aplicación; Reglamento cuyo redactado es el que se incluye como Anexo a los presentes
Acuerdos.
Segundo.-De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento que mediante los
presentes acuerdos se aprueba inicialmente, y a los efectos previstos en dicho texto normativo, el
Ayuntamiento de CÁRTAMA se adhiere y asume como propio el Texto del «Reglamento regulador de las
Sedes y los Registros electrónicos de la Diputación Provincial de Málaga, de los Ayuntamientos de la
provincia, y de sus respectivos entes asociativos o dependientes».
Tercero.-De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Reglamento, se crea y regula la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de CÁRTAMA que será accesible a través de la dirección Web
https://sedeCÁRTAMA.malaga.es y a la que será de aplicación lo previsto para la sede electrónica en el
Reglamento que en éste acto se aprueba inicialmente.
Cuarto.-De conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Reglamento, se crea y regula el
Registro Electrónico del Registro General del Ayuntamiento de CÁRTAMA al que será de aplicación lo
previsto para Registro Electrónico en el Reglamento que en éste acto se aprueba inicialmente.
Quinto.-El acceso al Tablón de Anuncios y Edictos Electrónico de Ayuntamiento de CÁRTAMA se
realizará en la dirección Web https://sedeCÁRTAMA.malaga.es y tendrá, de conformidad con lo establecido
en el párrafo segundo del artículo 30 del Reglamento que en éste acto se aprueba con carácter inicial,
naturaleza complementaria del tablón de Edictos tradicional en soporte papel.
Sexto.-Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 10.3 y 25.1 de la Ley 11/2007 de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos así como lo establecido en los artículos
3.2.c) y 27.2.a) del Real Decreto 1671/2009 por el que se desarrolla parcialmente la mencionada Ley, se
hace constar:
a) Que la titularidad de la Sede y del Registro electrónico cuya creación se acuerda corresponde al
del Ayuntamiento de CÁRTAMA, representado por el Presidente de la Corporación.
b) Que la gestión y Administración de las infraestructuras y aplicaciones así como la actualización
permanente de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la Sede y
Registro Electrónico cuya creación se acuerda corresponde a cada uno de los responsables de las Áreas
funcionales del Ayuntamiento de CÁRTAMA de conformidad con las competencias que tengan atribuidas
por las normas de organización del Ayuntamiento de CÁRTAMA.
Séptimo.-Que el acuerdo de aprobación inicial del Reglamento se someta a información pública y
audiencia de los posibles interesados por un plazo de treinta días hábiles para que puedan presentar las
alegaciones, sugerencias y/o reclamaciones que deberán ser resueltas por la Corporación.
Octavo.-Que en el anuncio de sometimiento a información pública se haga constar expresamente
que si transcurrido el plazo de información pública, no se hubieran presentado alegaciones, sugerencias y/o
reclamaciones, el acuerdo inicialmente adoptado será considerado como definitivamente acordado, sin
perjuicio de la publicación íntegra de su texto en el Boletín Oficial de la Provincia.
9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA RESOLUCIÓN
DEL PROCEDIMIENTO DE EJERCICIO DE LAS POTESTADES ADMINISTRATIVAS DE INTERPRETACIÓN Y
RESOLUCIÓN DE LAS DUDAS QUE OFREZCA EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,
CONFORME AL ARTÍCULO 59 DEL TRLCAP, RESPECTO DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 11
DE MAYO DE 2005, ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y DON FRANCISCO FLORES RAMOS,
INICIADO MEDIANTE ACUERDO PLENARIO, DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. (PREVIA RATIFICACIÓN
DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la ratificación
de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente dictaminado por la
correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por veintiún votos a favor (diez del
PSOE, nueve del PP, uno de IU y uno de CPV), habilitándose de este modo su debate y votación.
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Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 17 de marzo de 2014, cuyo
tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE PLENO.
Vistos los siguientes antecedentes:
Primero.- En fecha 18 de marzo de 2005, se suscribe preconvenio urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento
de Cártama y D. Francisco Flores Ramos, con DNI: 25.006.594-M, con el objeto de conseguir la construcción y
ubicación en nuestro municipio del CARE-Ciudad Sanitaria, considerándose el mismo como motor de desarrollo local
del municipio en todos sus ámbitos e instrumento de importancia vital para el acceso de los ciudadanos a un
equipamiento sanitario avanzado.
Segundo.- En fecha 28 de abril de 2005, se procede a la aprobación por Pleno del citado convenio.
Tercero.- En fecha 11 de mayo de 2005, citado convenio es objeto de firma.
Cuarto.- En fecha 2 de junio de 2005, aparece publicado en BOP Málaga nº. 104, la aprobación del convenio
mediante acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 2005.
Quinto.- En fecha 18 de marzo de 2005, se presenta aval por importe de 120.202,40.-€, por parte de D.
Francisco Flores Ramos, conforme la cláusula “quinta” del convenio y correspondiente al 5% tras la firma del convenio,
quedando registrado bajo el número de operación 320050000133, clave operación 710. Dicho cuerdo fue publicado en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) núm. 117 de fecha 14/03/12
Sexto.- En sesión de fecha 31 de enero de 2012 la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de Málaga, acuerda la aprobación definitiva del expediente “Modificación de Elementos de las Normas Subsidiarias del
municipio de Cártama (Málaga) en relación al Sector “Fahala”, el cual lleva incorporado las determinaciones propias de la
ordenación pormenorizada del sector.
Séptimo.- En fecha 17 de abril de 2013 por parte de D. Francisco Flores Ramos, en representación de FLOVE
FAHALA S.L., solicita modificación del convenio urbanístico suscrito el día 11 de mayo de 2005.
Octavo.- En fecha 20 de junio de 2013 se dicta Decreto por el que se requiere a D. Francisco Flores Ramos la
acreditación de la representación de la entidad FLOVE S.L. a través de cualquiera de los medios legalmente admisibles
en derecho y se le insta a la modificación o mejora voluntarias de los términos de su solicitud en el plazo de quince días
hábiles para que aporte originales o copias compulsadas de las correspondientes escrituras o documentos de
transmisión de la titularidad de los terrenos para comprobar si efectivamente se han transmitido esta obligación del
convenio en los términos previstos, que incluye la constancia debida en el Registro de la Propiedad. Dicha resolución
fue objeto de notificación el día 27 de junio de 2013.
Noveno.- En fecha 30 de julio de 2013 se dicta Decreto U400/2013 por medio del que se deniega la admisión a
trámite de la solicitud de modificación del convenio en cuanto a la traslación de las obligaciones asumidas por el Sr.
Francisco Flores Ramos a la entidad FLOVE FAHALA S.L y se inadmiten las otras dos peticiones formuladas respecto a
la reducción del importe a abonar a la mitad y a modificar las formas y fechas de pago de las obligaciones derivadas del
convenio, al faltar el requisito de la legitimación activa a la entidad FLOVE FAHALA S.L..
Décimo.- La petición de modificación del importe a abonar en concepto de obtención y ejecución de sistemas
generales prevista en la cláusula quinta del convenio fue planteada además directamente por el interesado en su
propio nombre y representación informalmente en distintas reuniones mantenidas al efecto, alegándose el cambio de
las circunstancias económicas debido a la crisis económica en general e inmobiliaria en particular.
Undécimo.- Vista la necesidad de realizar una tarea de interpretación, habiéndose manifestado discrepancias
entre el Ayuntamiento de Cártama y el Sr. Flores Ramos en cuanto al alcance que debe darse a las obligaciones del
convenio urbanístico citado, mediante acuerdo plenario de fecha 21 de noviembre de 2013, se acuerda el inicio de
procedimiento de interpretación del convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y
D. Francisco Flores Ramos el día 11 de mayo de 2005, en cuanto a la cuantía en que debe quedar fijada la
obligación de abono por parte del Sr. Francisco Flores Ramos de la obligación establecida en el Convenio
Urbanístico de Planeamiento suscrito entre éste y el Excmo. Ayuntamiento de Cártama en concepto de
obtención y ejecución de sistemas generales conforme a la estipulación quinta del citado Convenio de fecha 11
de mayo de 2005, indicando en el mismo que “En caso de que no se presente alegaciones, se considerará conforme al

fundamento jurídico décimo del informe trascrito que el importe que debe exigirse en concepto de obtención y ejecución
de sistemas generales es de 2.404.048 euros, importes que habiendo finalizado los hitos fijados para los pagos
parciales, habrá de requerirse conforme a las reglas generales de los ingresos de derecho público no tributarios.”
Duodécimo.- Visto que en fecha 25/11/13, mediante registro de entrada 13864, se presenta por parte de D.
Francisco Flores Ramos, escrito en forma de recurso de reposición contra la resolución U 400/2013 de fecha 30/07/13,
el cual es resuelto en fecha 28/01/14, mediante decreto U 34/2014, en sentido desestimatorio.
Decimotercero.- Visto que se le concede audiencia al Sr. D. Francisco Flores Ramos mediante escrito con
salida de este Ayuntamiento en fecha 27/11/13 ( rs:5882) y a la mercantil FLOVE FAHALA, S.L., mediante escrito con
salida de este Ayuntamiento en fecha 27/11/13 ( rs:5881), ambos notificados a Dª. Cristina Flores Vega con DNI:
74.822.830-N en fecha 29/11/13, para que en el plazo de diez días hábiles efectúen las alegaciones que estimen
procedentes con carácter previo al dictado de la oportuna propuesta de resolución por este órgano, para lo que el Sr.
Flores Ramos en fecha 11/12/13 ( RE: 14522), presenta escrito en forma de alegaciones al acuerdo plenario de fecha
21/11/13 junto con documentación adjunta presentada el día 13/12/13 ( re: 14601),
Decimocuarto.- Visto el informe emitido por el Sr. Vicesecretario y el Sr. Interventor de fecha 28 de enero de
2014, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Francisco A. Merino Cuenca, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. Julio J. Enríquez
Mosquera, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 97.3 del
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en relación con las alegaciones presentadas al inicio del procedimiento de ejercicio de las
potestades administrativas de interpretación y resolución de las dudas que ofrezca el cumplimiento de los contratos
administrativos, conforme al artículo 59 TRLCAP, respecto del convenio urbanístico suscrito el día 11 de mayo de 2005
entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. Francisco Flores Ramos, emiten el presente
INFORME
Vistos los siguientes antecedentes de hecho:
Primero.- En fecha 18 de marzo de 2005, se suscribe preconvenio urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento
de Cártama y D. Francisco Flores Ramos, con DNI: 25.006.594-M, con el objeto de conseguir la construcción y
ubicación en nuestro municipio del CARE-Ciudad Sanitaria, considerándose el mismo como motor de desarrollo local
del municipio en todos sus ámbitos e instrumento de importancia vital para el acceso de los ciudadanos a un
equipamiento sanitario avanzado.
Segundo.- En fecha 28 de abril de 2005, se procede a la aprobación por Pleno del citado convenio.
Tercero.- En fecha 11 de mayo de 2005, citado convenio es objeto de firma.
Cuarto.- En fecha 2 de junio de 2005, aparece publicado en BOP Málaga nº. 104, la aprobación del convenio
mediante acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 2005.
Quinto.- En fecha 18 de marzo de 2005, se presenta aval por importe de 120.202,40.-€, por parte de D.
Francisco Flores Ramos, conforme la cláusula “quinta” del convenio y correspondiente al 5% tras la firma del convenio,
quedando registrado bajo el número de operación 320050000133, clave operación 710.
Sexto.- En sesión de fecha 31 de enero de 2012 la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Málaga, acuerda la aprobación definitiva del expediente “Modificación de Elementos de las Normas
Subsidiarias del municipio de Cártama (Málaga) en relación al Sector “Fahala”, el cual lleva incorporado las
determinaciones propias de la ordenación pormenorizada del sector. Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía (BOJA) núm. 117 de fecha 14/03/12.
Séptimo.- En fecha 17 de abril de 2013 por parte de D. Francisco Flores Ramos, en representación de FLOVE
FAHALA S.L., solicita modificación del convenio urbanístico suscrito el día 11 de mayo de 2005.
Octavo.- En fecha 20 de junio de 2013 se dicta Decreto por el que se requiere a D. Francisco Flores Ramos la
acreditación de la representación de la entidad FLOVE S.L. a través de cualquiera de los medios legalmente admisibles
en derecho y se le insta a la modificación o mejora voluntarias de los términos de su solicitud en el plazo de quince días
hábiles para que aporte originales o copias compulsadas de las correspondientes escrituras o documentos de
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transmisión de la titularidad de los terrenos para comprobar si efectivamente se han transmitido esta obligación del
convenio en los términos previstos, que incluye la constancia debida en el Registro de la Propiedad. Dicha resolución
fue objeto de notificación el día 27 de junio de 2013.
Noveno.- En fecha 30 de julio de 2013 se dicta Decreto U400/2013 por medio del que se deniega la admisión a
trámite de la solicitud de modificación del convenio en cuanto a la traslación de las obligaciones asumidas por el Sr.
Francisco Flores Ramos a la entidad FLOVE FAHALA S.L y se inadmiten las otras dos peticiones formuladas respecto a
la reducción del importe a abonar a la mitad y a modificar las formas y fechas de pago de las obligaciones derivadas del
convenio, al faltar el requisito de la legitimación activa a la entidad FLOVE FAHALA S.L..
Décimo.- La petición de modificación del importe a abonar en concepto de obtención y ejecución de sistemas
generales prevista en la cláusula quinta del convenio fue planteada además directamente por el interesado en su propio
nombre y representación informalmente en distintas reuniones mantenidas al efecto, alegándose el cambio de las
circunstancias económicas debido a la crisis económica en general e inmobiliaria en particular.
Se considera necesaria la interpretación del convenio urbanístico citado en la medida en que se han producido
una serie de circunstancias que llevan a la necesidad de realizar una tarea de interpretación, habiéndose manifestado
discrepancias entre el Ayuntamiento de Cártama y el Sr. Flores Ramos en cuanto al alcance que debe darse a las
obligaciones. Las circunstancias referidas son las al menos las siguientes:
A) En primer lugar, que efectivamente el acuerdo adoptado en sesión de fecha 31/01/12 por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga mediante el que se aprueba definitivamente el expediente de
“Modificación de Elementos de las Normas Subsidiarias del municipio de Cártama (Málaga) en relación al Sector
“Fahala”, introduce modificaciones respecto del “boceto de ordenación” que se recoge en el Convenio suscrito el día
once de mayo de 2005.
B) En segundo lugar, que la plasmación de la voluntad de las partes en que ha consistido el convenio referido no ha
establecido reglas expresas e indiscutibles relativas al modo de proceder respecto del cumplimiento de las
obligaciones asumidas por el Sr. Flores Ramos y, en particular, respecto de la obligación de abonar la cantidad de
2.404.048,00 euros en concepto de obtención y ejecución de sistemas generales, para el caso de que la aprobación
definitiva del instrumento de planeamiento no sólo redujera el techo edificable residencial sino que éste quedara
eliminado totalmente o para el caso de que se produjera un lapso temporal importante entre la fecha de la firma del
Convenio y la fecha de cumplimiento de las prestaciones de las partes.
Considerando que el seguimiento del procedimiento de interpretación del presente convenio, aun cuando
pudiera llegar a considerarse superfluo, constituye una garantía de objetividad en la formación del criterio de esta
Administración, tanto por la posibilidad de audiencia del interesado, como en el caso de que formule oposición, la
intervención del Consejo Consultivo de Andalucía, órgano administrativo de reconocido prestigio e independencia
absoluta respecto de esta Corporación.
Considerando que corresponde al órgano de contratación la potestad de interpretación de los contratos
administrativos, incluidos los administrativos especiales y que es necesario, de cara a la definitiva ejecución del
presente convenio la resolución de la discrepancia planteada por el importe que debe abonarse conforme a la cláusula
quinta del convenio, ante las circunstancias fácticas expuestas en el apartado quinto de los fundamentos jurídicos del
informe emitido con carácter previo a esta propuesta.
Considerando el carácter indisponible de los créditos y derechos de las Administraciones Públicas que obliga a
la adopción de las medidas y actuaciones debidas para conseguir el cobro de las deudas existentes frente a este
Ayuntamiento, hasta el punto de poder incurrirse en responsabilidad contable en los casos en que se produzca
menoscabo en la Hacienda Pública.
Décimo.- Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal D. Javier Cantos Morales de fecha 28 de octubre
de 2013.
Decimoprimero.- Visto el informe emitido por el Sr. Vicesecretario de fecha 7 de noviembre de 2013, cuyo
tenor literal es el siguiente:
Decimosegundo.- Visto el acuerdo plenario de fecha 21 de noviembre de 2013 por medio del que se acordaba
el inicio del procedimiento de interpretación del convenio urbanístico suscrito, con el siguiente tenor de la parte
dispositiva:

“PRIMERO.- Acordar el inicio de procedimiento de interpretación del convenio urbanístico suscrito entre el
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. Francisco Flores Ramos el día 11 de mayo de 2005, en cuanto a la cuantía en
que debe quedar fijada la obligación de abono por parte del Sr. Francisco Flores Ramos de la obligación establecida en
el Convenio Urbanístico de Planeamiento suscrito entre éste y el Excmo. Ayuntamiento de Cártama en concepto de
obtención y ejecución de sistemas generales conforme a la estipulación quinta del citado Convenio de fecha 11 de mayo
de 2005.
En caso de que no se presente alegaciones, se considerará conforme al fundamento jurídico décimo del
informe trascrito que el importe que debe exigirse en concepto de obtención y ejecución de sistemas generales es de
2.404.048 euros, importes que habiendo finalizado los hitos fijados para los pagos parciales, habrá de requerirse
conforme a las reglas generales de los ingresos de derecho público no tributarios.
SEGUNDO.- Conceder audiencia al Sr. D. Francisco Flores Ramos para que en el plazo de diez días hábiles
efectúe las alegaciones que estime procedentes con carácter previo al dictado de la oportuna propuesta de resolución
por este órgano.
TERCERO- En caso de que se formule oposición por parte del contratista, tras la emisión de los informes
procedentes conforme al art. 97.3 RD 1098/2001 y de la adopción de la correspondiente propuesta de resolución, el
presente expediente se remitirá al Consejo Consultivo de Andalucía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.11
de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, en relación con el artículo 59.3 del TRLCAP, en
los términos previstos en su normativa reguladora.”
Decimotercero.- En fecha 25 de noviembre de 2013 (N.R.E. 13.864) se presenta por el Sr. D. Francisco Flores
Ramos en nombre propio y en representación de la entidad FLOVE FAHALA S.L. recurso de reposición contra el
Decreto U 400/2013, de 30 de julio, aportando nueva documentación al efecto, en concreto un escrito por el que la
entidad Flove Fahala S.L., no obstante ya era propietaria de los terrenos libres de cargas, asumía voluntariamente las
obligaciones derivadas del convenio urbanístico que correspondía al Sr. Flores Ramos.
Decimocuarto.- En fecha 11 de diciembre de 2013 (N.R.E. 14.522) se presenta por el Sr. D. Francisco Flores
Ramos en nombre propio y en representación de la entidad FLOVE FAHALA S.L. escrito de alegaciones al presente
procedimiento de interpretación del convenio urbanístico suscrito.
Decimoquinto.- En fecha 28 de enero de 2014 se dicta Decreto U 34/2014 por medio del que se desestima el
recurso de reposición interpuesto por el Sr. Francisco Flores Ramos en nombre propio y en representación de FLOVE
FAHALA S.L. mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2013 (N.R.E. 13.864) por no estimarse la existencia de
vicio de nulidad o anulabilidad de la resolución impugnada, ratificándose que no se han cumplido las determinaciones
recogidas en el Convenio para el traslado de las obligaciones contempladas en el mismo a FLOVE FAHALA S.L.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
Analizando el escrito presentado como alegaciones al presente procedimiento en fecha 11 de diciembre de
2013, se centran en dos cuestiones, que son un error que considera patente en el convenio urbanístico y un cambio en
las circunstancias del mercado.
A) SOBRE LA EXISTENCIA DE ERROR DE HECHO.
Alega el Sr. Flores Ramos que existe un error en el Convenio en cuanto debiendo cederse al Ayuntamiento
conforme al mismo un 10% del techo previsto, esto es, 6.900 metros cuadrados, afirma que el Convenio prevé ese
pago. Señala que mantener ambos conceptos origina un enriquecimiento injusto al Ayuntamiento, pero que al tratarse
de un error material puede regularizarse con su corrección en cualquier momento. Afirma que el error ha sido
reconocido por el propio Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cártama a fecha 11 de mayo de 2005, D. Juan
Ocaña Miguel. Afirma que caso contrario se estaría pagando por la totalidad de metros de techo, de los cuales un 10%
debe cederse y por tanto la cantidad de 2.404.048 euros debería ajustarse y rebajada en este 10%, ya que ese 10% no
es propiedad de la promotora en cuanto no forma parte del aprovechamiento subjetivo.
Debe recordarse con la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo,
Sección 5ª, Sentencia de 22 Jun. 2011, rec. 5129/2007, que con los requisitos jurisprudenciales de la rectificación de
errores materiales prevista en el artículo 105.2 de la LRJPA que, recordemos, habilita " a las Administraciones públicas
... (para) rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos"; jurisprudencia (STS de 15 de marzo de 2005) que refiere en el sentido de que " el
error material o de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por si mismo, sin
C/ Rey Juan Carlos I, 62.  C.P. 29570. Cártama (Málaga)  Teléfono 952422195  Fax 952422349  ayuntamiento@cartama.es

necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse "prima facie" por su sola contemplación", señalando las
circunstancias que, con arreglo a la jurisprudencia, deben concurrir en el error para su consideración como error
material o de hecho, consistentes en:
"1 ) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas o
transcripciones de documentos.
2) Que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo en
que se advierte.
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de normas jurídicas
aplicables.
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos firmes y consentidos.
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no existe error material cuando
su apreciación implique un juicio valorativo o exija una operación de calificación jurídica).
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no genere anulación o revocación del
mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido dispositivo,
sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria
de oficio, encubrir una auténtica revisión".
En primer lugar, debe descartarse de la lectura del convenio categóricamente su carácter de error de hecho en
los términos configurados por el art. 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y por la jurisprudencia, en cuanto a su
carácter evidente y deducible de los propios documentos incorporados al expediente. Simplemente basta con ver, que
en todo caso se era consciente de que el importe del que se era acreedor el Ayuntamiento y deudor el Sr. Flores era
2.404.048 euros, incluso en el primer escrito presentado por Flove Fahala en fecha 17 de abril de 2013, porque en dicho
escrito se pretende reducir ese importe, sin hacerse ninguna mención a la existencia de ningún error.
Ningún elemento del convenio o del expediente administrativo puede apreciarse como acreditador de la
existencia de un error en la fijación del importe, que pueda corregirse sin modificar el contenido del convenio. Y dicha
modificación no puede realizarse reduciendo el importe establecido ni aun en el caso de que el Sr. Concejal de
Urbanismo que ejerciera dicho cargo en la fecha de firma del Convenio emitiera informe en uno u otro sentido.
Debe señalarse:
- Que en el convenio no se fija el importe a abonar en la estipulación quinta en concepto de obtención y
ejecución de sistemas generales en virtud de ningún porcentaje o cuenta, que permita considerar que la verdadera
voluntad de las partes no era el importe en sí sino el resultado de una determinada operación matemática o aritmética y
si está bien resuelta la misma o no.
- Que el órgano que aprobó el Convenio fue el Pleno de la Corporación y no fue el Sr. Concejal de Urbanismo,
de modo que el consentimiento para la firma del mismo, aunque luego ésta fuera la de. Sr. Alcalde, desde el punto de
vista del Ayuntamiento lo dieron los 17 concejales que integraban dicho órgano, los cuales no pudieron tener en cuenta
operación aritmética alguna, no reflejándose en el acto del acuerdo plenario de fecha 28 de abril de 2005.
- Que cuando se sometió a información pública tampoco se reflejó en la estipulación quinta operación
aritmética alguna, sino que el particular que acudiera a analizar la bondad e interés general del convenio veía una
cantidad fija establecida y no el producto de unas operaciones variables preestablecidas.
Todo lo anterior, determina que si bien es cierto que el aprovechamiento correspondiente al 10% en virtud de la
legislación vigente debe ser objeto de cesión obligatoria y gratuita al Excmo. Ayuntamiento de Cártama, ello es
independiente de la determinación y obligatoriedad del importe a abonar en concepto de obtención y ejecución de los
sistemas generales que quedó establecido en virtud de convenio en 2. 404.048 euros, al no hablarse plasmado
inequívocamente la formula de obtención del importe sino éste directamente, sin que una eventual manifestación de los
agentes intervinientes en el sentido de que habría que haber fijado otro pueda permitir una alteración del mismo, en
cuanto dicha alteración no sería sino una novación o modificación de la relación jurídica.
En definitiva y por todos los razonamientos anteriores procede desestimar esta alegación relativa a la
existencia de un error de hecho.
B) SOBRE LA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS PARA REDUCIR A LA MITAD EL
IMPORTE PREVISTO EN EL CONVENIO.

Las alegaciones al inicio del procedimiento de interpretación del Convenio presentadas por D. Francisco Flores
Ramos en nombre propio y en representación de la Entidad Flove Fahala S.L., en cuanto a la aplicación de la cláusula
rebus sic stantibus, consisten en señalar
- En primer lugar que cabe la modificación del convenio porque se han modificado el uso pasando de
residencial y sanitario a industrial y por mencionarlo expresamente el propio convenio en la cláusula octava, afirmando
que es voluntad de Flove Fahala llegar a un acuerdo para la modificación del mismo.

- En segundo lugar, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, aportando datos para justificar la alteración
de las circunstancias desde la perfección del contrato a su consumación, la existencia de desproporción exorbitante
entre las prestaciones de las partes, justificando a través de informe técnico el valor de mercado del suelo a fecha de
hoy (diciembre de 2013), ofertas a través de Internet de naves industriales sin mencionarse exactamente su fecha y un
artículo en un portal de construcción que lleva por título “La demanda de naves industriales desciende y arrastra los
precios a sufrir nuevas caídas”.
En primer lugar, debe señalarse que se alternan en las alegaciones referencias a “voluntad de la misma (de)
llegar a un acuerdo” con la aplicación de la figura de la cláusula rebus sic stantibus. Las modificaciones de los convenios
y las obligaciones en general se producen bien por acuerdo de voluntades bien por resultar de un derecho de una de las
partes en interpretación del mismo.
El presente procedimiento se inicia como consecuencia de que este Ayuntamiento ha considerado que un
Convenio cuyas prestaciones de las que resultaba deudor este Ayuntamiento se han satisfecho y que ya está vencida la
obligación del particular no puede ser objeto válidamente de modificación en la medida en que conlleve una renuncia
voluntaria por el Ayuntamiento a una concreta obligación económica a su favor, lo cual podría conllevar las
correspondientes responsabilidades para los agentes implicados. Distinto sería que correspondiera en la liquidación de
acuerdo con la normativa administrativa o general de interpretación de los contratos que el importe a abonar fuera
distinto al inicialmente pactado. Es precisamente el análisis de que interpretación es la adecuada conforme al convenio
existente lo que pretende determinarse mediante el presente procedimiento, guardándose las garantías procedimentales
establecidas en la legislación pública de contratos, ante la ausencia de un régimen específico para los convenios
administrativos.
En relación con esta cuestión, en primer lugar, se analizarán las alegaciones realizadas por el interesado
relativas al cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, para, con posterioridad
analizar otros aspectos del expediente que se consideran relevantes.
B.1.) REQUISITOS GENERALES DE LA CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS ALEGADOS POR EL
RECURRENTE
Centrada pues la duda en la aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus en los términos solicitadas, que
conlleva al remitirse las alegaciones a un anterior escrito de fecha 17 de abril de 2013, escrito en el que se concretaba
la petición de reducción a 1.202.024 euros del importe de la obligación a abonar conforme a la estipulación quinta del
convenio, debemos de partir necesariamente del debido carácter restrictivo de la llamada cláusula rebus sic stantibus,
en los términos expuestos en el informe de Secretaría previo al inicio del presente procedimiento de interpretación. En
esta línea restrictiva a su aplicación, cabe mencionarse como elementos adicionales que el presente convenio afecta al
ámbito del mercado inmobiliario y, por otro lado, no contempla obligaciones de tracto continuo o sucesivo sino de mero
cumplimiento diferido, del mismo modo que sucede en una compraventa. En este sentido, como afirma la STS
1964/2007, de 1 de marzo, “la posibilidad de aplicar esta llamada “cláusula”, que aparece como técnica para enmendar
el desequilibrio de las prestaciones a lo largo del tiempo en que deban cumplirse, bajo la indicada forma o bajo fórmulas
doctrinales más evolucionadas, como son la teoría de la presuposición, la excesiva onerosidad sobrevenida o la “base
del negocio” (Sentencias de 31 de marzo de 1960, 31 de octubre de 1963, 15 de marzo de 1972, 9 de mayo de 1983, 17
de mayo de 1986, 21 de febrero de 1990, etc.) se refiere fundamentalmente a las relaciones de tracto sucesivo,
aunque alguna sentencia no la descarta en las de tracto único pero de ejecución diferida (Sentencias de 10 de
febrero de 1997, 23 de noviembre de 1962), pero siempre predicando la necesidad de gran cautela y de atención a
casos excepcionales…”
De acuerdo con lo anterior pues, a las especiales cautelas para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus
como excepción al principio general “pacta sunt servanda” se le une un mayor carácter restrictivo en el ámbito de las
obligaciones de cumplimiento diferido y no de tracto continuo o sucesivo.
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Sin perjuicio de lo anterior, para analizar los presupuestos exigidos jurisprudencialmente para la aplicación de la citada
cláusula, podemos partir de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 27 Abr. 2012, rec.
1628/2008. Así, manifiesta:
“Los presupuestos exigidos por la jurisprudencia de esta Sala, para llevar a cabo una revisión de un contrato en
aplicación del principio general contenido de la cláusula «rebus sic stantibus» , aluden a una alteración de las
circunstancias entre el momento de la perfección del contrato y el de consumación, desproporción que ha de ser
exorbitante entre las prestaciones de las partes, que se produjo por un riesgo imprevisible y, por último, la subsidiaridad
por no caber otro remedio (SSTS de 20 de noviembre de 2009 y 21 de febrero de 2012); si tienen lugar todas estas
circunstancias, la aplicación de la referida cláusula no producirá la extinción del contrato, sino a su modificación.”,
reiterándose como doctrina jurisprudencial “que la posibilidad de revisión de un contrato con aplicación del principio
general de la cláusula «rebus sic stantibus» exige los requisitos de alteración de las circunstancias entre el momento de
la perfección del contrato y el de consumación, desproporción exorbitante entre las prestaciones de las partes, que ha
de haberse producido por un riesgo imprevisible y la subsidiaridad por no caber otro remedio.”
Los requisitos serían por tanto los siguientes:
1. ALTERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS ENTRE EL MOMENTO DE LA PERFECCIÓN Y EL DE LA
CONSUMACIÓN Y CARÁCTER IMPREVISIBLE DEL RIESGO.
No discuten un ápice quienes suscriben este informe que el mercado inmobiliario ha sufrido un importe proceso
de bajada de precios desde la fecha de la firma del convenio hasta la fecha de la aprobación definitiva de la innovación
del planeamiento general incluyendo la ordenación pormenorizada potestativa por la que se dio cumplimiento a las
previsiones del convenio.
Sí que se discute el carácter imprevisible del riesgo, requisito exigido para considerar relevante esa alteración
de las circunstancias para la aplicación de la cláusula invocada. Como ya se defendió por el funcionario que ejerce las
funciones de Secretaría en el informe previo al inicio del presente procedimiento de interpretación, respecto de la
aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus”, cuyo reconocimiento teórico en el ámbito del derecho administrativo es
indiscutido, debe señalarse que su aplicación práctica es absolutamente minoritaria en la doctrina y la jurisprudencia
civil y contenciosa-administrativa. Además, se dijo, esa línea restrictiva en cuanto a su aplicación práctica es
particularmente intensa en el ámbito inmobiliario y que ello era así porque se considera que las oscilaciones de este
mercado, o lo cambios de actuación urbanística, constituyen un elemento consustancial al mismo, de modo que en este
ámbito no puede hablarse de imprevisibilidad en caso de cambio sobrevenido de las circunstancias existentes en el
momento de celebración del contrato.
En esta línea, siguiendo a la STS 1013/2013, de 17 de enero, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
podemos afirmar que “La cláusula o regla rebus sic stantibus (estando así las cosas) trata de solucionar los problemas
derivados de una alteración sobrevenida de la situación existente o circunstancias concurrentes al tiempo de la
celebración del contrato, cuando la alteración sea tan acusada que aumente extraordinariamente la onerosidad o coste
de las prestaciones de una de las partes o bien acabe frustrando el propio fin del contrato. Reconocida dicha regla por la
jurisprudencia, esta se ha mostrado siempre, sin embargo, muy cautelosa en su aplicación, dado el principio general,
contenido en el art. 1091 CC, de que los contratos deben ser cumplidos (p. ej. SSTS 10-12-90, 6-11-92 y 15-11-00).
Más excepcional aún se ha considerado su posible aplicación a los contratos de tracto único como es la compraventa
(SSTS 10-2-97, 15-11-00, 22-4-07 y 1-03-07). Más concretamente, en relación con compradores de viviendas que
debían pagar el precio en tiempo más o menos próximo al inicio de la todavía subsistente crisis económica, la sentencia
nº 597/2012, de 8 de octubre, ha rechazado tanto la nulidad por vicio del consentimiento como la resolución por
incumplimiento solicitadas por una compañía mercantil…, razonándose en la sentencia de esta Sala que el deuda debe
prever las fluctuaciones del mercado, amén de apreciarse en la sociedad compradora una finalidad especulativa…”
La propia sentencia señala más adelante que “En suma, la posible aplicación de la regla rebus sic stantibus a
compraventas de viviendas afectadas por la crisis económica no puede fundarse en el solo hecho de la crisis y las
consecuentes dificultades de financiación….”
Pues bien si ni siquiera se ha admitido por los Tribunales que justifique como regla general la aplicación de la
cláusula “rebus sic stantibus” las dificultades de financiación para el cumplimiento de un contrato inmobiliario, con más
razones no procedería la admisión de la aplicación de la misma cuando el hecho que se alega no es la dificultad en el
cumplimiento del contrato en sus términos sino una voluntad de que se modifiquen los términos del contrato porque una
de las partes no firmaría el contrato en los mismos términos en fechas actuales ante las fluctuaciones sufridas en el
mercado, al obtenerse un menor rendimiento económico.

En este sentido, respecto del ámbito inmobiliario, puede mencionarse la STS 4262/2004, de 18 de junio de
2004, que habla respecto del conocido como “boom” inmobiliario previo a la actual crisis a efectos de la aplicación de la
cláusula rebus sic stantibus de “normalidad de los fuertes incrementos de los precios del mercado inmobiliario”,
evidenciando que se trata de un mercado fluctuante y que lleva aparejado una fuerte variabilidad que dificulta su
configuración como imprevisible y extraordinaria alteración de las circunstancias. En esta misma línea, la STS
10.409/2011, de fecha 28 de diciembre.
En conclusión, dado el carácter inmobiliario del convenio y el carácter atribuido de normalidad por el propio TS
a los fuertes incrementos de los precios del mercado inmobiliario (y por tanto habrá que extenderlo a las bajadas de
precios), se considera que no nos encontramos ante un riesgo imprevisible que habilite a la aplicación de la cláusula
“rebus sic stantibus”
2. DESPROPORCIÓN EXORBITANTE ENTRE LAS PRESTACIONES ENTRE LAS PARTES.
Para acreditar la situación del desequilibrio, se menciona por el Sr. D. Francisco Flores Ramos que el valor
total de la edificabilidad prevista en el convenio se podía estimar en torno a 300 euros el metro cuadrado de techo
residencial y en torno a 200 el sanitario, lo que supondría un valor total de 13.770.000 euros, aportándose informe
emitido por D. Francisco Javier Alés Soto, Colegiado 544 del Colegio de Arquitectos de Málaga, de fecha 10 de
diciembre de 2013, quien señala un valor de 55 euros el metro cuadrado del uso industrial, de modo que aplicándose al
aprovechamiento subjetivo derivado del instrumento de planeamiento aprobado de 121.130,78 (excluyendo el 10% de
cesión obligatoria y gratuita) da un valor de 5.995.990 euros.
Quienes suscriben no tienen habilitación profesional para discutir la valoración realizada sobre el valor de los
terrenos a fecha de hoy por el Arquitecto de parte, pero sí que pueden realizar las siguientes reflexiones:
PRIMERA.- Que el valor a contrastar no es el de la fecha de diciembre de 2013, sino el de la fecha en que se
aprobó definitivamente la innovación en que consistía la obligación asumida por el Ayuntamiento. Es esa fecha, el 31 de
enero de 2012 la fecha a la que habrá que referirse la valoración, puesto que es la fecha de consumación, en la medida
en que el Convenio preveía la extinción de todos sus efectos a dicha fecha, en cuanto una vez aprobada definitivamente
la ordenación pormenorizada, procedía el pago del porcentaje pendiente de abono por el Sr. Flores hasta alcanzar el
100% de la obligación de pago de la Cláusula Quinta del Convenio. El incumplimiento del Sr. Flores, en la medida en
que se ha mantenido la tendencia a la baja de los precios, no puede beneficiar al incumplidor de modo que sirva como
argumento para la reducción del importe de su obligación. Sobre el valor de los terrenos a la fecha de consumación
nada pues se dice.
SEGUNDO.- Por otro lado, debe destacarse que la valoración aportada en fecha 11 de diciembre de 2013 en el
presente expediente por el Sr. Flores Ramos en nombre propio y en representación de la entidad actual propietaria de
los terrenos Flove Fahala S.L. no se corresponda con la que aportó la citada entidad Flove Fahala S.L. en el expediente
tramitado ante este Ayuntamiento para el establecimiento del sistema de compensación por propietario único, en
concreto, ante la necesidad de acreditar la justificación de la solvencia económica y financiera de la iniciativa presentada
por dicha sociedad. En dicho expediente, la propia entidad Flove Fahala S.L. aportó un informe de Minza
Consulting Inmobiliario S.L. por el que se daba una valoración de 100 euros el metro cuadrado de techo a fecha
11 de julio de 2013, lo que daría un resultado de 10.901.770,20 euros (121.130,78x0,9x100).
De acuerdo con todo lo anterior, a juicio de quienes suscriben tampoco se justifica una desproporción
exorbitante entre las prestaciones de las partes a efectos de la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, más allá de
pretenderse acreditarse un menor valor de los terrenos a la fecha actual. La desproporción exorbitante entre las
prestaciones de las partes no puede suponer que se garantice a un contratista un determinado nivel de rentabilidad de
una operación inmobiliaria sino que supone que la alteración imprevisible de las circunstancias producida conlleve que
las prestaciones de una de las partes se vean en una posición de ventaja absolutamente desequilibrada respecto de la
posición de la otra, hasta el punto que quede aniquilado el citado equilibrio.
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que tal como ha trasladado a este Ayuntamiento el Sr. Flores Ramos
dispuso de los terrenos de su propiedad para efectuar distintas operaciones que conllevan que actualmente no se
encuentren los terrenos en su titularidad, de modo que parece chocar una alegación relativa al desequilibrio de las
prestaciones cuando el alegante ya no es ni propietario de los terrenos, aunque sí de la obligación de abono de la
contraprestación pactada en virtud de convenio por la reclasificación.
3. NO CABER OTRO REMEDIO PARA EL DEBIDO AJUSTE.
No se discute la argumentación aportada por el interesado.
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De acuerdo con lo anterior, consideran quienes suscriben que no se dan en los términos expuestos los
presupuestos exigidos jurisprudencialmente para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus al presente caso.
B.2.) OTROS ASPECTOS DEL EXPEDIENTE A CONSIDERAR A LA HORA DE APLICAR LA CLÁUSULA
REBUS SIC STANTIBUS AL PRESENTE CASO
Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, los que suscriben entienden que existen otra serie de consideraciones que
deben realizarse y que podrían tener incluso un carácter previo a la hora de aplicar al presente caso la cláusula rebus
sic stantibus que invoca el interesado
B.2.1) Requisito de la buena fe por parte de quien invoca la cláusula rebus sic stantibus
A juicio de quienes suscriben y en base a la jurisprudencia analizada, la aplicación del principio “rebus sic
stantibus” debe operar necesariamente bajo la cobertura de la buena fe de la parte que la reclama para evitar el abuso
de derecho proscrito por el art. 7.2 del Código Civil.
En este sentido, no parece poder invocarse la cláusula aquí analizada conforme al principio de buena fe por
quien requiere el cumplimiento de su prestación a la otra parte, en este caso al Ayuntamiento para que instara la
aprobación definitiva de la innovación, aportando la documentación necesaria y que se fue requiriendo y en fechas muy
recientes, sin mencionar la existencia de desequilibrio alguno, hasta el momento en que se produce su cumplimiento en
enero de 2012, para posteriormente, con la obligación ya vencida y exigible (17 de abril de 2013) e incumplida
exclusivamente por su parte la misma, plantear la alteración de las circunstancias económicas (véase el informe emitido
por el Arquitecto Municipal incorporado al inicio del presente procedimiento junto al informe de Vicesecretaría en cuanto
afirma “No existe constancia, en el expediente de innovación, de la intención de modificar los términos del convenio
previo. Se desconoce por quién suscribe si dicha intención se manifestó de otra forma. En lo referente a la aportación de
documentación requerida, el Sr. Flores contestó a los requerimientos realizados para rectificar o completar la
documentación a fin de obtener la aprobación definitiva del documento. Se adjunta relación con un breve resumen de
los requerimientos realizados, con la fecha del mismo y la de subsanación, indicando el plazo subsiguiente, así como
una copia de los escritos de requerimiento y subsanación correspondientes” y el propio expediente administrativo de
aprobación de la innovación objeto del convenio).
En relación a este modo de proceder, contrario a juicio de quienes suscriben al principio de buena fe y señalando
en el informe de Vicesecretaría que se ha incorporado al acuerdo de inicio del presente procedimiento, no existe
ninguna alegación justificativa ni motivación de su actuación por parte del interesado.
Quiere decirse con esto que una cosa es instar la modificación del contrato cuando se está ejecutando y otra
muy diferente es realizarlo cuando una parte ya ha cumplido su prestación, y el objeto del contrato (del convenio en este
caso) está consumado, dificultando o incluso haciendo imposible la resolución del mismo si fuese esa la voluntad del
Ayuntamiento. El tráfico jurídico se vería muy resentido si las partes de un contrato no pudiesen confiar en el
cumplimiento de lo pactado (artículo 1258 CC), sobre todo si han cumplido lo que les incumbía (artículo 1256 CC).
Así, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección
2ª, Sentencia de 22 Nov. 2012, afirma: “resultan desde luego aplicables no sólo las reglas de la buena fe y de los "actos
propios" ínsitas -por lo que desde luego atañe a aquella Entidad empresarial-, en los Arts. 7,1 ; 1255 y 1258 del Código
Civil , sino aún aquella consolidada línea jurisprudencial apuntada -entre otras muchas-, por aquella Sentencia núm.
198/88, de 24 de Octubre, del Tribunal Constitucional , en cuanto la misma "significa la vinculación del autor de una
declaración de voluntad..., al sentido objetivo de la misma y a la imposibilidad de adoptar después un comportamiento
contradictorio", apuntándose en aquellas otras Sentencias de fechas 6 de Junio y 10 de Noviembre de 1992, dictadas
por la Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo -a propósito del alcance y significado del Art. 7,1 del Código Civil -, que "se
falta a la buena fe cuando se va contra la resultancia de los actos propios; se realiza un acto..., para beneficiarse de su
significación -máxime si la misma es cierta y no dudosa cabe ahora incluso añadir-, o se crea una apariencia jurídica
para contradecirla después...", de manera que no resultan admisibles los argumentos de aquella Representación legal
de dicha Razón empresarial que desconocen su propia y previa voluntad contractual de ofertar otrora aquellos términos
de contratación amén de aquellos precios a fin de satisfacer su propio interés empresarial de adjudicarse aquel contrato
de concesión de aquel servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros de autos -pese a conocer su
complejidad técnica y aún aleatoriedad de costes ulteriores de explotación en inversiones que le eran inherentes-, sin
que tampoco sean ahora admisibles por contradictorias con su comportamiento precedente sus proclamas referentes al
carácter viciado de aquella previa relación contractual de la que resultó adjudicataria y que inclusive ha mantenido
durante años sin protesta alguna por su parte.”

En este mismo sentido, la STS 10409/2001, de 28 de diciembre, ya citada, avala la fundamentación dada por la
Audiencia Provincial de Madrid en el sentido de negar la procedencia de la aplicación de la citada cláusula rebus sic
stantibus ante “la evidencia conciencia de ambas partes de que subsistía el vinculo contractual entre ellas hasta nada
menos que siete años después de celebrado el contrato, signo inequívoco de que la demora en varios años nunca fue
considerada por la vendedora hoy recurrente, hasta el momento de la interposición de la demanda, como circunstancia
que eliminara la base del negocio o alterara extraordinariamente, en su exclusivo perjuicio, el equilibrio de las
prestaciones.”
También puede citarse la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 1985 que establece: “la cláusula
"rebus sic stantibus», a la que alude el primer considerando de la propia sentencia, trayéndola al caso presente como
medio de restablecer el equilibrio de las prestaciones, en todo caso ha de tenerse en cuenta que, en aquel primer
sentido, no puede autorizarse la utilización, sin otra apoyatura, frente a los claros términos de un contrato, de
un principio abstracto cuya eficacia el texto del artículo tercero del Código condiciona cuando es argumentado
de manera exclusiva, a la expresa permisividad de la Ley, importando subrayar, por lo que a la aplicabilidad al
caso de la cláusula "rebus sic stantibus» hace, que si bien no puede dogmatizarse él principio de seguridad jurídica
que consagran los artículos mil noventa y uno y mil doscientos cincuenta y ocho del Código Civil , la incidencia en el
mandato que estos preceptos contienen a través de la citada cláusula no queda justificada, sin más, por la existencia de
una notable e incluso exorbitada desproporción entre las prestaciones de las partes contratantes, sino que a ello
habría que añadir una extraordinaria e imprevisible alteración de las circunstancias que median entre el momento de la
celebración del contrato y el de su cumplimiento unida a la imposibilidad de remediar de otro modo el desequilibrio de
las prestaciones amén de la buena fe y carencia de culpa por parte del que alega la cláusula sentencias de trece de
junio de mil novecientos cuarenta y cuatro , seis de junio de mil novecientos cincuenta y nueve , treinta y uno de marzo
de mil novecientos sesenta , veintitrés de noviembre de mil novecientos sesenta y dos , veintiocho de enero de mil
novecientos setenta , nueve de mayo de mil novecientos ochenta y tres y veintisiete de junio de mil novecientos ochenta
y cuatro ) (…)”
Por su parte, en la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2000 (rec. 3270/1995) se establecía
“Finalmente, el contrato de compraventa celebrado entre las partes constituye un contrato de tracto único, que había
sido cumplido de adverso y que no requería sino el pago del precio por la hoy recurrente y en esta clase de contratos la
pretendida cláusula rebus sic stantibus es de aplicación aún más excepcional que en las de tracto sucesivo, como ha
señalado la sentencia de esta Sala de 10 de febrero de 1997. Se trata en definitiva de un normal periculum exptoris y no
incardinable en la referida cláusula.”
Finalmente, podemos mencionar la Sentencia 4/2011 de la Audiencia Provincial de A Coruña de 18 de enero
de 2011 que sintetiza que “la jurisprudencia ha venido rechazando la posibilidad de exonerarse de la prestación
contractual, invocando tardíamente dicha cláusula, en los casos en que el deudor ya se encontraba en una
situación de incumplimiento o retraso (SSTS 17 de mayo de 1957, 19 de abril de 1985, 23 de junio de 1997 y 15
de noviembre de 2000), sin que hubiese comunicado al acreedor, con antelación a la desatención de sus
obligaciones, la existencia de circunstancias impeditivas de su cumplimiento, ni propuesto negociaciones para
adaptar el contrato a la nueva situación, en lugar de incumplirlo de forma unilateral.”
Sentada la exigencia de buena fe y el entendimiento por los firmantes que no puede acreditarse su existencia
en este supuesto en los términos expuestos anteriormente, cabe mencionarse adicionalmente que las supuestas
circunstancias excepcionales (en cuanto particulares para el caso del presente convenio) invocadas no son tales, pues
del mismo modo que es evidente que el mercado inmobiliario ha sufrido un importante estancamiento con una
importante bajada en la demanda y por tanto en los precios de las operaciones que actualmente se materializan,
también es indiscutible que los convenios urbanísticos de planeamiento necesariamente conllevan un importante
periodo de tiempo en su desarrollo, pues como es bien sabido, la tramitación y aprobación de una innovación de
planeamiento y, en su caso, un posterior Plan Parcial, son procedimientos complejos que cuentan con distintas fases y
que requieren la intervención de distintas Administraciones Públicas y de sometimiento de trámites de información
pública. No pretende negarse la realidad de la crisis inmobiliaria, sino que la misma ha afectado a todo el sector
(y casi podría que decirse que no sólo al sector inmobiliario) y que la mera invocación de su existencia o la
demostración de un menor valor actual de los terrenos no conlleva una circunstancia tan excepcional que
permita a una parte contractual modificar el convenio suscrito. No quiere negarse que ha transcurrido un
importante lapso de tiempo desde la firma del convenio hasta el cumplimiento de las prestaciones establecidas a favor
del Sr. Flores Ramos en el convenio, sino que sin ser imputable el mismo a este Ayuntamiento, pueda considerarse
fuera de lo ordinario en un convenio urbanístico. No quiere negarse, en fin, que la rentabilidad económica de la
operación sería menor a día de hoy de la que sería a la fecha de firma del convenio, ya que efectivamente, en función
de las fluctuaciones del mercado inmobiliario los beneficios serán mayores o menores, sino que pretende rebatirse que
la cláusula “rebus sic stantibus” pueda invocarse y utilizarse como una garantía de rentabilidad que elimine cualquier
posible riesgo en el negocio realizado.
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De acuerdo con todo lo anterior, considerando quienes suscriben que no ha quedado “en forma racionalmente
conveniente y decisiva” (STS 17-11-2000) acreditados todos y cada uno de los requisitos exigibles por quien tiene la
carga de acreditarlo, entendemos que debe desestimarse la alegación relativa a la reducción 1.202.024 euros de la
obligación establecida en la cláusula quinta del Convenio.
B.2.2.) La consumación del negocio por parte del Ayuntamiento hace que las cantidades adeudadas
por el Sr. Flores sean indisponibles conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley General Tributaria.
El hecho de que una de las partes (el Ayuntamiento) haya cumplido íntegramente sus prestaciones y, por lo
tanto consumando el objeto del negocio jurídico, pone en duda de si se trata de una modificación del mismo o un simple
incumplimiento de una de las partes (recuérdese la Sentencia 4/2011 de la Audiencia Provincial de A Coruña de 18 de
enero de 2011 citada más arriba).
Pero es que, además, por esta razón la modificación del convenio ya no es aceptable en el ámbito del derecho
público. Efectivamente, tal y como consta en los antecedentes de este informe el Ayuntamiento ha cumplido todas sus
obligaciones negociales con fecha 31 de enero de 2014, conforme a lo establecido en la cláusula Quinta del Convenio,
por lo que desde esa fecha la obligación de pago del Sr. Flores se ha convertido en una obligación líquida, vencida y
exigible, a la que deben aplicarse para su exacción, por tratarse de un ingreso de derecho público, los procedimientos
tributarios correspondientes (artículo 2.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
Dichos procedimientos incluyen la indisponibilidad del crédito tributario y la prohibición de la condonación de la
deuda tributaria (artículos 18 y 75 respectivamente de la Ley General Tributaria) mandatos que impiden cualquier
reducción de la cantidad a satisfacer por parte del Sr. Flores.
B.2.3) Carácter arbitrario de la reducción a la mitad solicitada por el interesado
Finalmente y en conexión con lo anterior, se hace necesario poner de manifiesto que ni las solicitudes del
FLOVE FAHALA ni las alegaciones del Sr. Flores establecen qué elementos fácticos y jurídicos determinan que, en
caso de que se considere que debe procederse a aceptarse la modificación de la obligación asumida por el convenio,
esa alteración debe conllevar la reducción del importe a abonar en la mitad y no en un importe distinto.
Dicha fijación del importe que entiende la parte privada que debe corresponderle abonar parece realizarse sin
fundamento objetivo alguno, esto es, sin ningún estudio ni operación aritmética basada en algún parámetro que la
motive. Hasta el punto de que aceptar las peticiones del recurrente reduciendo el importe a satisfacer a la mitad, sin que
esta cuantía se fundamente de forma concreta, supondría incluso una actuación arbitraria por parte de este
Ayuntamiento lo que se proscribe en el artículo 9.3 de la Constitución.
TERCERO.- CONVENIOS URBANÍSTICOS EN OTROS AYUNTAMIENTOS. Se han aportado como
argumento para poder estimar la interpretación del convenio en el sentido solicitado convenios urbanísticos suscritos en
otros Ayuntamientos, así como una noticia de un periódico, entendiendo el interesado que constituyen supuestos
idénticos al aquí planteado resueltos de forma diferente por otras Administraciones Locales. Sin necesidad de entrar a
discutir las diferencias existentes o si existen suficientes datos para poder valorarlo, simplemente resulta suficiente
mencionar que no constituye norma jurídica a la que debe atenderse una Administración en el ejercicio de sus
potestades las actuaciones realizadas por otras Administraciones Públicas. Incluso si se entienden que las normas
jurídicas invocadas como motivos de oposición son las mismas que han motivado, en su caso, la modificación de otros
convenios, esta argumentación no es razón suficiente para entender que el acto que ponga fin a este procedimiento
está incurso de causa de nulidad o anulabilidad alguna: Debe invocarse por el recurrente las concretas razones por las
que se considere que el acto no es ajustado a derecho. Cabe recordar en este sentido, que no constituye vicio siquiera
de irregularidad no invalidante el apartarse el propio Ayuntamiento del criterio seguido por la misma Administración en
actuaciones procedentes, circunstancia que de haberse producido determinaría exclusivamente la necesidad de motivar
el acto, de modo que es evidente que no constituye vicio alguno imputable al acto administrativo el hecho de
presuntamente no seguir la misma línea de actuación de otra Administración Local o cualquier otra Administración
Pública.
CUARTO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con el presente informe de contestación de alegaciones y el resto del
procedimiento tramitado, se considera por quienes suscriben el mismo que debe procederse a desestimar las
alegaciones presentadas y redactarse una propuesta de resolución por el que se efectúe interpretación del convenio
urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. Francisco Flores Ramos el día 11 de mayo de 2005
en el sentido de que el importe que debe exigirse en concepto de obtención y ejecución de sistemas generales es de
2.404.048 euros, importes que habiendo finalizado los hitos fijados para los pagos parciales, habrá de requerirse
conforme a las reglas generales de los ingresos de derecho público no tributarios.

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 28 de enero de 2014.”
Decimoquinto- De acuerdo con el anterior informe, en fecha 28/01/2014, el Sr. Alcalde – Presidente formula
propuesta de resolución en los siguientes términos:
“PRIMERO.- Formular, de acuerdo con los informes emitidos por el Vicesecretario de fecha 7 de noviembre de
2013 con carácter previo al inicio del presente procedimiento y por el Vicesecretario y el Interventor de fecha 28 de
enero de 2013, propuesta de resolución en el procedimiento de ejercicio de las potestades administrativas de
interpretación y resolución de las dudas que ofrezca el cumplimiento de los contratos administrativos, conforme al art. 59
TRLCAP, respecto del Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. Francisco Flores Ramos el día
11 de mayo de 2005, en cuanto a la cuantía en que debe quedar fijada la obligación de abono por parte del Sr.
Francisco Flores Ramos de la obligación establecida en el Convenio Urbanístico de Planeamiento suscrito entre éste y
el Excmo. Ayuntamiento de Cártama en concepto de obtención y ejecución de sistemas generales conforme a la
estipulación quinta del citado Convenio de fecha 11 de mayo de 2005, en los siguientes términos:
El importe que debe exigirse en concepto de obtención y ejecución de sistemas generales es de 2.404.048
euros, importes que habiendo finalizado los hitos fijados para los pagos parciales, habrá de requerirse
conforme a las reglas generales de los ingresos de derecho público no tributarios.
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente propuesta de resolución al Consejo Consultivo de Andalucía, junto
con dos copias del expediente completo numeradas, foliadas, y acompañadas de un índice, para que emita el
correspondiente informe que se considera preceptivo.
TERCERO.- Comunicar a los interesados la petición del preceptivo informe del Consejo Consultivo de
Andalucía, advirtiéndoles que el plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento quedará suspendido por el
tiempo que medie entre la petición de informe al Consejo Consultivo de Andalucía, y la recepción del informe, que
igualmente deberá ser comunicada a los mismos, a tenor del art. 42.5 c) de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.”
Visto que en fecha 06/02/14, con núm. registro de salida 578 es remitido el expediente al Consejo Consultivo
de Andalucía, el cual emite dictamen de fecha 05/03/14, con entrada en este Ayuntamiento en fecha 13/03/14, número
de registro de entrada 2689, respecto del que se realizan los siguientes razonamientos:
A. Considerando respecto de la conclusión primera relativa a que “No forma parte de las competencias del
Consejo Consultivo interpretar las propuestas de modificación de los convenios urbanísticos sino los disensos
que puedan plantearse sobre el significado de las cláusulas contractuales”, remitiendo el Consejo Consultivo de
Andalucía la tramitación del procedimiento de modificación del convenio en base a la propuesta de reducción de los
importes a las reglas generales en un caso del principio de libertad de pactos (así, dice en la página 24 del Dictamen
“Que se acepte o no esa propuesta por parte de la Administración consultante es una cuestión ajena a este Consejo y
que solo puede decidir la propia Administración en el ejercicio de su “libertad de pactos” contemplada en el art. 1255 del
Código Civil y en el art. 4 del TRLCAP, que fue, precisamente la que la llevó a firmar el convenio en cuestión”) y en otra
menciona los límites de las modificaciones de los contratos administrativos (cuando dice en la propia página 24 del
Dictamen: Así, es evidente que la interpretación del contrato no es una vía para su reformulación, ni puede encubrir
modificaciones, sólo permitidas en los supuestos legalmente previstos y para los que se ha establecido una tramitación
específica”).
En este sentido, ya el informe emitido por el Sr. Interventor y el Sr. Vicesecretario de esta Corporación que
formaba parte de la propuesta de resolución suscrita por la Alcaldía y remitida al Consejo Consultivo se exponía que “El
presente procedimiento se inicia como consecuencia de que este Ayuntamiento ha considerado que un Convenio cuyas
prestaciones de las que resultaba deudor este Ayuntamiento se han satisfecho y que ya está vencida la obligación del
particular no puede ser objeto válidamente de modificación en la medida en que conlleve una renuncia voluntaria
por el Ayuntamiento a una concreta obligación económica a su favor, lo cual podría conllevar las
correspondientes responsabilidades para los agentes implicados. Distinto sería que correspondiera en la
liquidación de acuerdo con la normativa administrativa o general de interpretación de los contratos que el
importe a abonar fuera distinto al inicialmente pactado. Es precisamente el análisis de que interpretación es la
adecuada conforme al convenio existente lo que pretende determinarse mediante el presente procedimiento,
guardándose las garantías procedimentales establecidas en la legislación pública de contratos, ante la ausencia de un
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régimen específico para los convenios administrativos.” De acuerdo con lo anterior, cabe reiterar que no nos
encontramos tramitando un procedimiento de modificación del contrato administrativo, que estaría sujeto a los estrictos
límites establecidos por la legislación de contratos para los mismos y que en todo caso resulta improcedente cuando el
contrato ya está ejecutado, quedando únicamente pendiente el pago de las cantidades ya adeudadas, no respondería si
su objeto es la mera reducción del importe del adeudo ni al interés general sino a un evidente interés particular.
B. Considerando respecto de la conclusión segunda, con el siguiente tenor literal “La cláusula quinta del
convenio no deja duda alguna acerca de que el precio a pagar ha de ser rebajado por cada metro cuadrado de
techo residencial o sanitario que en la aprobación definitiva del Plan General esté por debajo de la cantidad
prevista en el propio convenio. Por ello, dado que la aprobación definitiva del Plan General ha introducido
cambios significativos en la superficie edificable, estos deben ser evaluados y valorados por técnicos
competentes, al objeto de decidir si el precio a abonar ha de ser reducido o no, de acuerdo con la valoración
establecida en la propia cláusula”, entiende este Ayuntamiento que la conclusión citada ratifica la interpretación dada
por este Ayuntamiento a como debe interpretarse la cláusula. En la propuesta de resolución se recogía como apartado
primero de la parte dispositiva precisamente como contenido a fijar, “de acuerdo con los informes emitidos por el Sr.
Vicesecretario de fecha 7 de noviembre de 2013, con carácter previo al inicio del presente procedimiento y por el
Vicesecretario y el Interventor de fecha 28 de enero de 2013…” que “El importe que debe exigirse en concepto de
obtención y ejecución de sistemas generales es de 2.404.048 euros, importes que habiendo finalizado los hitos
fijados para los pagos parciales habrá de requerirse conforme a las reglas generales de los ingresos de derecho
público no tributarios”.
Pues bien, en la cláusula octava del informe emitido por el Vicesecretario de fecha 7 de noviembre
mencionado, en el apartado relativo a la interpretación que se propone, se exponía cómo se llegaba al cálculo de dicho
importe, demostrándose que los pasos para su cálculo han sido los mismos que ahora se considera que ratifica el
Consejo Consultivo de Andalucía pese a no manifestarlo expresamente, con la única salvedad que exige que esa
valoración conforme a la propia cláusula quinta se realice por técnicos competentes. Así, se dice en el citado informe de
Vicesecretaría que:
“Sentado lo anterior, para la determinación concreta del importe a abonar por el Sr. Flores Ramos puede
atenderse al tenor literal de la estipulación quinta en cuanto que se establece que la cantidad inicialmente prevista de
2.404.048,00 euros “se verá reducida en caso de que en la aprobación definitiva del Plan General no pueda
materializarse todo el techo previsto en el presente convenio, de forma tal que por cada metro cuadrado de techo
residencial por debajo de la cantidad prevista se reducirá en 80 euros la cantidad a entregar, e igualmente por cada
metro de techo sanitario por debajo de la cantidad prevista se reducirá en 22 euros la cantidad a entregar”. Partiendo de
los datos aportados por el informe técnico de fecha 28 de octubre de 2013 citado anteriormente, nos encontramos con
que la previsión de edificabilidad de 54.000 metros cuadrados de techo sanitario o compatible y 15.000 metros
cuadrados de techo residencial y que “Puede considerarse que el uso contemplado genéricamente en el convenio como
“sanitario y compatible” tiene cabida dentro de los usos autorizables finalmente por la innovación, si bien no sucede lo
inverso, ya que determinados usos incorporados a la innovación no tendrían cabida como sanitarios o compatibles”.
De acuerdo con lo anterior, siendo la ordenación final resultante de 121.130,78 metros cuadrados de techo
edificable de suelo industrial (equivalente al sanitario o compatible previsto en el Convenio), resulta que mientras se han
eliminado los 15.000 metros cuadrados de techo residencial, que se valoran en el convenio a 80 euros el metro
cuadrado, lo que implicaría una disminución de 1.200.000 euros, se ha incrementado en 67.130,78 euros (debiendo
decir metros) los metros cuadrados de techo edificable (121.130,78 respecto de los 54.000 metros previstos), lo que
valorándose al importe de 22 euros previsto en la cláusula quinta del convenio, conllevaría un incremento de
1.476.877,16 euros. De este modo, se entiende por quien suscribe que el importe que resultaría de la interpretación más
ajustada al contrato es que la obligación de pago asumida conforme a la estipulación quinta del Convenio no sólo no se
debería ver reducida como consecuencia de una disminución del techo edificable del contrario, precisamente porque el
techo edificable de los previstos en el convenio se ha incrementado sustancialmente.
Sin perjuicio de lo anterior, quien suscribe entiende que no obstante el nuevo importe resultante de las
operaciones de ajuste anteriores arrojarían un importe de 2.664.877,16, superior a la cantidad recogida en el Convenio,
no pueden exigírsele al Sr. Flores Ramos importes mayores a los asumidos voluntariamente por él mismo y sin perjuicio
de la obligación de realizar “todas y cada una de las cesiones prevista en la legislación urbanística aplicable y en el Plan
General de Cártama” (Cláusula Cuarta). En efecto, en la medida en que el compromiso asumido por el Sr. Flores
Ramos lo ha sido adicionalmente a las obligaciones legalmente exigibles para la transformación urbanística del suelo,
siendo su origen el acuerdo de voluntades y no la ley, coadyuvando a hacer más justificado el interés público de la
actuación urbanística pretendida, máxime en una actuación que se realiza a bastante distancia del núcleo urbano tanto
de Cártama Pueblo como de Cártama Estación y que recoge un importante nivel de techo edificable, no habiendo
además regla que establezca la previsión de incremento del importe como consecuencia de un incremento de
edificabilidad sino que la cláusula prevé exclusivamente la reducción de los importes en los casos en que se reduzca la

edificabilidad prevista en el Convenio, entendemos que el importe a exigir al Sr. Flores Ramos tiene como límite máximo
el importe consignado en el Convenio, que asciende a 2.404.048,00 euros.”
Sin perjuicio pues de que la valoración ya realizada se había hecho partiendo de la propia evaluación realizada
por el Arquitecto Municipal relativa a las modificaciones en el techo edificable definitivamente aprobado y que el valor a
aplicar eran los concretos importes fijados por la cláusula del Convenio, se ha emitido por parte del Arquitecto Municipal
D. Javier Cantos Morales, considerándolo técnico competente, de fecha 17 de marzo de 2014 sobre “evaluación de los
cambios introducidos en la superficie edificable correspondiente a la ordenación definitivamente aprobada respecto de la
prevista en el Convenio y valoración de los mismos conforme a la cláusula quinta del Convenio suscrito entre el Excmo.
Ayuntamiento de Cártama y el Sr. Francisco Flores Ramos de fecha 11 de mayo de 2005”, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Vista la providencia de Alcaldía de fecha 14 de marzo de 2014 por la que se solicita “…informe técnico por el
que proceda a la evaluación de los cambios introducidos en la superficie edificable correspondiente a la ordenación
definitivamente aprobada respecto de la prevista en el Convenio y valoración de los mismos conforme a la cláusula
quinta del Convenio suscrito, esto es, reduciendo respecto del importe inicial previsto de 2.404.048 euros el importe
correspondiente a la edificabilidad de uso residencial que no se ha aprobado definitivamente y compensándolo, en su
caso, con el valor del aumento de edificabilidad de uso sanitario o compatible que se ha aprobado. Dicho importe en
ningún caso superará el previsto por el Convenio de 2.404.048 euros.”, tengo el deber de emitir el siguiente
INFORME
En fecha 28 de octubre de 2013 se realizó informe previo de cuantificación de las diferencias de superficie edificable
contempladas en el documento de Convenio y las finalmente reflejadas en la innovación de planeamiento general
aprobada. Este informe consta en el expediente y a este respecto se indicaba que:
“La superficie edificable prevista en el convenio comprendía 54.000 m2 de techo con uso “sanitario o compatible” y
15.000 m2 de techo con uso residencial, lo que supone una superficie edificable de 69.000 m2 de techo. En la
innovación finalmente aprobada se contempla una superficie edificable de 121.130,78 m2 de techo, lo que supone
52.130,78 m2 de techo más de lo previsto, si bien no se contempla el uso residencial.”
En lo referente a los usos se informó lo siguiente:
“Puede considerarse que el uso contemplado genéricamente en el convenio como “sanitario y compatible” tiene cabida
dentro de los usos autorizables finalmente por la innovación, si bien no sucede lo inverso, ya que determinados usos
incorporados a la innovación no tendrían cabida como sanitarios o compatibles.”
Se solicita ahora cuantificación del incremento o disminución de la valoración de la cantidad a aportar al Ayuntamiento
por parte del propietario, conforme a la cláusula quinta del Convenio suscrito por ambas partes, es decir, utilizando los
valores fijados en dicha cláusula para el techo de uso residencial y para el denominado sanitario, asimilando este último
a los autorizables por la innovación, como ya se indicó en el informe previo.
VALORACIÓN:
El techo residencial no contemplado en la innovación es el total previsto en el convenio, esto es, 15.000 m2. Su valor,
según la cláusula quinta, asciende a 80 €/m2.
Por tanto, la valoración de este techo es de:
15.000 x 80 = 1.200.000 €
Por otro lado, el techo previsto de uso “sanitario y compatible” en el convenio asciende a 54.000 m2t, con una valoración
de 22 €/m2t.
El finalmente autorizado en la innovación aprobada asciende a 121.130,78 m2. Por tanto, la valoración del incremento
de este tipo de techo asciende a:
121.130,78 – 54.000 = 67.130,78 x 22 = 1.476.877,16 €
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La cifra referente al techo residencial es a descontar, puesto que no se ha previsto techo residencial en la innovación.
La cifra referente a uso “sanitario y compatible” es a incrementar, puesto que se destina a estos usos más superficie
edificable de la prevista en el convenio.
Por tanto, el valor final con el que afectar al pago previsto en el convenio será:
1.476.877,16 – 1.200.000 = 276.877,16 €
Esta cantidad sería a sumar a la prevista en el convenio para el importe del pago del propietario.
No obstante, en la propia providencia se indica que el importe, en ningún caso, superará la cantidad de 2.404.048 euros,
que es la prevista por el convenio, por tanto no procede sumar ambas cantidades, por lo que el importe de pago sería el
fijado en la cláusula quinta del mismo.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a 17 de marzo de 2014. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.”
Considerando que dicho informe ratifica la valoración realizada por la propuesta de resolución por remisión al
informe del Sr. Vicesecretario incorporado en el acuerdo de inicio del procedimiento.
Visto lo establecido en el art. 10 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, aprobado por Decreto
273/2005, de 13 de diciembre, que establece que en el plazo de 15 días desde la adopción de la resolución consultada,
ésta se comunicará al Consejo Consultivo de Andalucía y considerando que la presente propuesta pese a no responder
al tenor literal del Consejo es acorde con las determinaciones del mismo.
Considerando los restantes antecedentes que constan en el expediente.
ES POR ELLO, POR LO QUE SE PROPONE AL PLENO, DE ACUERDO CON EL CONSEJO CONSULTIVO,
LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Dictar resolución expresa, de acuerdo con los informes emitidos por el Vicesecretario de fecha 7
de noviembre de 2013 con carácter previo al inicio del presente procedimiento y por el Vicesecretario y el Interventor de
fecha 28 de enero de 2014, en el procedimiento de ejercicio de las potestades administrativas de interpretación y
resolución de las dudas que ofrezca el cumplimiento de los contratos administrativos iniciado, conforme al art. 59
TRLCAP, respecto del Convenio suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. Francisco Flores Ramos el día
11 de mayo de 2005, en cuanto a la cuantía en que debe quedar fijada la obligación de abono por parte del Sr.
Francisco Flores Ramos de la obligación establecida en el Convenio Urbanístico de Planeamiento suscrito entre éste y
el Excmo. Ayuntamiento de Cártama en concepto de obtención y ejecución de sistemas generales conforme a la
estipulación quinta del citado Convenio de fecha 11 de mayo de 2005, en los siguientes términos:
El importe que debe exigirse en concepto de obtención y ejecución de sistemas generales es de
2.404.048 euros, importes que habiendo finalizado los hitos fijados para los pagos parciales, habrá de
requerirse conforme a las reglas generales de los ingresos de derecho público no tributarios.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, así como al área de Intervención-Tesorería de este
Ayuntamiento.
TERCERO.- Dar traslado al Consejo Consultivo de Andalucía antes del plazo de 15 días desde que se acuerde
la adopción del presente acuerdo de certificado del mismo.
En Cártama, a 17 de marzo de 2014. EL ALCALDE, Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”
….……………………

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Alcalde afirma que la inclusión vía urgencia del asunto es por lo perentorio de los plazos, sin
poder esperar a una próxima sesión plenaria
Toma la palabra el Sr. López Infantes para afirmar que entendía que lo que se proponía no era una
interpretación del convenio sino una modificación del convenio. Señala que se han modificado los usos,
preguntando la fecha en que se hizo la modificación. Subraya que se ha aceptado la modificación pero no

sabe que desde cuando, planteando que debería haberse planteado una modificación pero al alza. Señala
que le gustaría saber cuál es la fecha en la que se hizo esta modificación de la ordenación tan beneficiosa
para el particular, sin que se le haya exigido el incremento de las cantidades.
Toma la palabra la Sra. Leonor García Agua quien afirma que ya votaron en el acuerdo de inicio que
las cuentas las tenía que hacer el Ayuntamiento. Señala que el PP ya dijo que el particular había incumplido
y el Ayuntamiento ha cumplido de modo que debe procederse al cobro ya, debiendo tenerse en cuenta que
se está jugando con mucho dinero. Señala que aquí entiende que la urgencia está muy fundamentada.
El Sr. Alcalde afirma que va a ver si puede responder al Sr. López Infantes. Señala que ha
entendido que pregunta que cuando se ha hecho el cambio del convenio que permite un mayor techo
edificable. El Sr. Alcalde señala que el convenio no se ha modificado, sigue siendo el mismo, el que hay.
Subraya que las condiciones que se fijaron en el Convenio sí que han cambiado, puesto que la propia Junta
de Andalucía no admitía ningún tipo de suelo residencial. Desde ese momento, se planteó un cambio en la
Innovación, sin modificarse el Convenio. Señala que a propuesta del propio promotor la Junta de Andalucía
aprobó la nueva ordenación urbanística.
El Sr. Francisco Manuel López afirma que sigue sin saber la fecha de la modificación.
El Sr. Alcalde afirma que a riesgo de equivocarse entiende que sería sobre el año 2009. Afirma que
eso no llevó a una modificación, que quizá debería haberse hecho, en el entendimiento que los acuerdos ya
adoptados y las condiciones marcadas eran suficientes para el Ayuntamiento. Señala que el promotor
tampoco instó al Ayuntamiento a modificar el Convenio, hasta que ahora que lo tiene todo aprobado, pide la
modificación de las condiciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta de acuerdo, se
somete la citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veintiún votos
a favor (diez del PSOE, nueve del PP, uno de IU y uno de CPV), por lo que el Sr. Presidente declara
adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Dictar resolución expresa, de acuerdo con los informes emitidos por el Vicesecretario
de fecha 7 de noviembre de 2013 con carácter previo al inicio del presente procedimiento y por el
Vicesecretario y el Interventor de fecha 28 de enero de 2014, en el procedimiento de ejercicio de las
potestades administrativas de interpretación y resolución de las dudas que ofrezca el cumplimiento de los
contratos administrativos iniciado, conforme al art. 59 TRLCAP, respecto del Convenio suscrito entre el
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. Francisco Flores Ramos el día 11 de mayo de 2005, en cuanto a la
cuantía en que debe quedar fijada la obligación de abono por parte del Sr. Francisco Flores Ramos de la
obligación establecida en el Convenio Urbanístico de Planeamiento suscrito entre éste y el Excmo.
Ayuntamiento de Cártama en concepto de obtención y ejecución de sistemas generales conforme a la
estipulación quinta del citado Convenio de fecha 11 de mayo de 2005, en los siguientes términos:
El importe que debe exigirse en concepto de obtención y ejecución de sistemas generales es
de 2.404.048 euros, importes que habiendo finalizado los hitos fijados para los pagos parciales,
habrá de requerirse conforme a las reglas generales de los ingresos de derecho público no
tributarios.
SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al interesado, así como al área de IntervenciónTesorería de este Ayuntamiento.
TERCERO.- Dar traslado al Consejo Consultivo de Andalucía antes del plazo de 15 días desde que
se acuerde la adopción del presente acuerdo de certificado del mismo.
10º.- MOCIONES RESOLUTIVAS (DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PLENARIA), EN SU CASO:
No hay ninguna.
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PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
11º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS SIGUIENTES DECRETOS:
Se procede a la dación de cuenta de los Decretos emitidos por los distintos departamentos
y/o áreas municipales:









Secretaría General: del 19/2014 al 34/2014, ambos inclusive.
Intervención-Tesorería: del 56/2014 al 219/2014, ambos inclusive. Anulado el Decreto 58/2014, no
llegó a utilizarse.
Urbanismo: del 26/2014 al 72/2014, ambos inclusive.
Vías y Obras: del 53/2014 al 74/2014, ambos inclusive.
Administración General: del 28/2014 al 68/2014, ambos inclusive.
Organización, Calidad y RRHH: del 10/2014 al 16/2014, ambos inclusive.
Bienestar Social: del 22/2014 al 43/2014, ambos inclusive.
Policía Local: del 09/2014 al15/2014, ambos inclusive.

12º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LAS
RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA CONTRARIAS A LOS REPAROS
EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.
Se procede a la dación de cuenta del citado informe, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“INFORME DE INTERVENCIÓN.
Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente informe al Pleno de la
Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia contrarias a los reparos efectuados por la
Intervención Municipal.
Nº Orden Fecha
2/2014
24/02/2014

Descripción reducida
Reparo importe horas extraordinarias Policía Local.

Resolución de la Alcaldía
Decreto I-T 212/2014

Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe.
Cártama, 12 de febrero de 2014. EL INTERVENTOR. Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”.
…………………………..

13º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2013.
Se procede a la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Cártama correspondiente al ejercicio de 2013, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“DECRETO INTERVENCIÓN TESORERÍA NÚMERO 215/2013.
PRIMERO: VISTO el informe de Intervención en relación con la liquidación del Presupuesto General de 2013,
que se expresa del siguiente modo:
“INFORME DE INTERVENCIÓN.
Asunto: Liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2013.
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, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de Marzo.

-Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986.
-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria.
-Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.
-Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.
-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria
-Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
-Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88 en
materia de presupuestos
-Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de Diciembre de 2008, por la que se establece la estructura de los
presupuestos de las Entidades Locales
-Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de Noviembre de 2004, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad
para la Administración Local.
2.-TRAMITACIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA LA APROBACIÓN.
a) Procedimiento
1.-El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a recaudación de derechos y el pago de obligaciones,
el 31 de diciembre del año natural.
2.-La confección de los estados demostrativos de la Liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero
de marzo del ejercicio siguiente.
3.-Las Entidades Locales remitirán copia de la Liquidación de sus Presupuestos, antes de finalizar el mes de marzo del
ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración
del Estado.
b) Órgano competente
Corresponde al Presidente de la Corporación, previo informe de la Intervención, la aprobación de la Liquidación del
Presupuesto.
c) Dación de cuenta
De la Liquidación del Presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la
primera sesión que se celebre.
3.-CONSIDERACIONES TÉCNICO ECONÓMICAS
4.1. Estados y magnitudes a considerar
Conforme a lo establecido en los artículos 89, 92 y 93 del Real Decreto 500/90:
“Artículo 89
1. El cierre y liquidación de los Presupuestos de la Entidad local y de los Organismos autónomos de ella dependientes
se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural.
2. La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero
de marzo del ejercicio siguiente.”
“Artículo 92
1. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de
obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el
artículo 163 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
2. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago quedarán a cargo
de la Tesorería de la Entidad local.”
“Artículo 93
1. La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:
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a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus modificaciones y
los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y
los pagos realizados.
b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las
previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.
2. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El remanente de Tesorería.”
De acuerdo con la normativa anterior podemos decir que la Liquidación del Presupuesto es el acto
administrativo por el que se aprueba la ejecución realizada del mismo y se calculan las magnitudes que determinan la
situación económico patrimonial y financiera de la entidad local a efectos de dar conocimiento de los mismos a los
órganos gestores, al Pleno en su función de fiscalización del equipo de gobierno, al Tribunal de Cuentas y Cámara de
Cuentas de Andalucía, a los acreedores de la entidad, a los ciudadanos, así como al Ministerio de Hacienda y al órgano
que ejerce la tutela financiera de la Comunidad Autónoma, etcétera (vid en este sentido la Regla 6 de la ICAL). Aparte
del necesario suministro de información a todos los sujetos anteriormente referidos, la normativa establece una serie de
consecuencias al resultado de dichas magnitudes. Todo ello en virtud de los principios de equilibrio presupuestario y de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales así como en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
respectivamente.
Tal y como se ha manifestado anteriormente, los estados demostrativos a rendir y las magnitudes a determinar
de acuerdo con el TRLRHL, el Real Decreto 500/90 y la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, son las
siguientes:
1.-Estados demostrativos de la liquidación del presupuesto de gastos y de ingresos (artículo 93.1.a) y b) del Real
Decreto 500/90)
2.-Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (artículo 93.2.a) del Real
Decreto 500/90)
3.-Resultado presupuestario del ejercicio (artículo 93.2.b))
4.-Remanentes de crédito (artículo 93.2.c))
5.-Remanente de Tesorería (artículo 93.2.d))
Añadidas a las magnitudes anteriores, podemos decir “clásicas”, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
preceptúa que es necesario determinar, además, las siguientes:
1.-Estabilidad Presupuestaria, es decir, la Capacidad o Necesidad de Financiación conforme a lo establecido en el
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) (artículo 11.4 de la LOEPSF entre otros).
2.-Regla de gasto, es decir, que la variación del gasto computable de la Corporación no supere la tasa de referencia de
crecimiento del Producto Interior Bruto (artículo 12 de la LOEPSF, entre otros)
Además de las magnitudes anteriores esta Intervención considera conveniente que en la liquidación se realice el cálculo
del ahorro neto y del volumen de endeudamiento por su trascendental importancia tanto para la concertación, en su
caso, de nuevas operaciones de crédito, así como por constituir una información financiera muy relevante para la
valoración de la situación de la entidad local. Así, como se ha dicho, estas dos últimas magnitudes son las siguientes:
1.-Ahorro Neto; es decir, la diferencia entre los capítulos 1 a 5 del Presupuesto de Ingresos y los capítulos 1, 2 y 4 del
Presupuesto de Gastos más la anualidad teórica de amortización de las operaciones de crédito pendientes y
proyectadas (artículo 53 del TRLRLHL). De todas formas, en este informe, por no tratarse de determinar la posibilidad
de financiar una operación de crédito en proyecto, nos fijaremos más en el ahorro neto ejecutado, es decir no en el
previsto para el ejercicio 2014.
2.-Volumen de endeudamiento, es decir, el porcentaje que suponen la deuda viva por operaciones propias y avaladas a
terceros tanto a corto como a largo plazo (artículo 53 del TRLRHL)

4.2. Estados de Ejecución del Presupuesto
GASTOS
CAPITULOS DENOMINACIÓN
1
2

3
4

GASTO DE
PERSONAL

IMPORTE

1
6.352.598,10

GASTOS EN
BIENES
2.906.572,38
CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIEROS 331.484,85
TRANSF.
CORRIENTES

INGRESOS
IMPORTE CAPITULOS DENOMINACIÓN

2

3
4

1.497.415,12

IMPORTE

IMPUESTOS
DIRECTOS

5.538.091,06

IMPUESTOS
INDIRECTOS

315.497,68

TASAS Y OTROS
INGRESOS

1.751.326,30

TRANSF.
CORRIENTES

7.191.019,86

5

TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
6
7
8
9

INVERSIONES
REALES
TRANSF.
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
PASIVOS
FINANCIEROS

11.088.070,45

INGRESOS
PATRIMONIALES
95.610,76
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
14.891.545,66
6

ENAJENAC.
INVERSIONES

7

TRANSF.
CAPITAL

1.553.542,66

ACTIVOS
FINANCIEROS

37.558,90

1.583.454,94
7.801,16
8
12.558,90
9
1.778.705,75

PASIVOS
FINANCIEROS

TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL

3.382.520,75

TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL

1.591.101,56

TOTAL GENERAL

14.470.591,20

TOTAL GENERAL

16.482.647,22

El porcentaje que corresponde a cada capítulo de gastos e ingresos pueden verse en los siguientes gráficos:
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Examinado el estado de ejecución que consta más arriba merece la pena destacar las siguientes cuestiones en
relación con el Estado de Gastos y su comparación con la Liquidación del ejercicio 2012:
En general se ha producido una reducción de la liquidación del Presupuesto de Gastos respecto de la
Liquidación del 2012 en los Capítulos 2 (Gastos en Bien
es Corrientes y Servicios: 13,05%), Capítulo 4 (Transferencias corrientes: 7,25%), así como en el Capítulo 6 (22,52%).
Se ha incrementado muy ligeramente el Gasto de Personal (Capítulo 1: 1,11%) y de forma muy importante el Capítulo 9
(Amortización de Pasivos Financieros), si bien este incremento deriva del importe del Remanente de Tesorería

destinado a la reducción de endeudamiento neto derivado del mandato establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria. Asimismo el capítulo 3 se ha reducido de forma muy importante si bien esto se debe al
montante de intereses de demora satisfechos a terceros y no a intereses de deuda bancaria.
Así en definitiva se han reducido un 6,87% las operaciones corrientes y se han incrementado un 8,75% las
operaciones de capital, si bien el incremento de las operaciones de capital se ha producido a consecuencia de la
aplicación del superávit presupuestario a la reducción de deuda conforme al mandato del artículo 12 de la LOEPSF. Sin
contar con esta aplicación las operaciones de capital se hubieran reducido en un 22,14%
En relación con el Estado de Ingresos destacan las siguientes en comparación con la liquidación del 2012:
Se han reducido el Capítulo 1 (Impuestos Directos: 9,48%), mayormente por la bajada del tipo del Impuesto de
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, así como el Capítulo 4 (Transferencias Corrientes: 0,68%). También destaca
una bajada muy importante en el Capítulo 9 (Pasivos Financieros) si bien esto se debe únicamente a la Operación de
Crédito del denominado Plan de Pago a Proveedores que se ingresó íntegramente en el ejercicio 2012.
Se han incrementado el resto de Capítulos. Así el Capítulo 2 (Impuestos Indirectos) con un importante
incremento, que se debe fundamentalmente a que el grueso de los importes a devolver por licencias de obra solicitadas
y finalmente no ejecutadas se realizó en el ejercicio 2012. Se han incrementado, asimismo, los Capítulos 3 (Tasas y
Otros Ingresos: 14,01%), señaladamente por incrementos de tarifas pero también por la buena gestión tributaria,
recaudatoria e inspectora que se está realizando en el Ayuntamiento y el Capítulo 7 Transferencias de Capital.
En definitiva se ha reducido tanto las Operaciones Corrientes como las Operaciones de Capital en un 0,95% y
un 61,93% si bien, tal y como se ha dicho anteriormente, este último dato se debe a la operación de crédito del
denominado Plan de Pago a Proveedores, sin ella las operaciones de capital se hubieran incrementado en un 84,09%.
4.3. Resultado Presupuestario
Conforme a las Reglas 78 a 80 de la ICAL:
“Regla 78.- Concepto.
El Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios netos liquidados durante el
ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el mismo periodo.
El Resultado presupuestario deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanente de
tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación
afectada.
Regla 79.- Cálculo del Resultado presupuestario.
1. El Resultado presupuestario se calculará a partir de los datos que figuren en la contabilidad de la entidad antes de
realizar las operaciones de regularización y cierre del ejercicio, teniendo en cuenta las normas incluidas en los
apartados siguientes.
2. Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas se presentarán en las siguientes agrupaciones:
a) Operaciones no financieras. En esta agrupación se presentarán los derechos reconocidos netos y las obligaciones
reconocidas netas imputados a los capítulos 1 a 7 del Presupuesto, distinguiendo, a su vez, las operaciones de
naturaleza corriente –capítulos 1 a 5– de las demás no financieras.
b) Activos financieros. En esta agrupación se presentarán los derechos reconocidos netos y las obligaciones
reconocidas netas imputados al capítulo 8 del Presupuesto.
c) Pasivos financieros. En esta agrupación se presentarán los derechos reconocidos netos y las obligaciones
reconocidas netas imputados al capítulo 9 del Presupuesto.
3. El importe de los derechos reconocidos netos se obtendrá por diferencia entre los derechos reconocidos y los
derechos anulados y cancelados.
El importe de las obligaciones reconocidas netas se obtendrá por diferencia entre las obligaciones reconocidas y las
obligaciones anuladas.
4. La suma de los derechos reconocidos netos consignados en cada una de las agrupaciones deberá ser igual a la
suma del Debe de la cuenta 430 “Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente” menos la
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suma del Haber de la cuenta 433 “Derechos anulados de presupuesto corriente” y menos la suma del Haber de la
cuenta 438 “Derechos cancelados de presupuesto corriente”. La suma de las obligaciones reconocidas netas
consignadas en cada una de las agrupaciones deberá ser igual a la suma del Haber de la cuenta 400 “Acreedores por
obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente”.
Regla 80.- Cálculo del Resultado presupuestario ajustado.
El Resultado presupuestario ajustado es la magnitud que se obtiene después de realizar sobre el Resultado
presupuestario los siguientes ajustes:
a) El Resultado presupuestario del ejercicio se ajustará en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas que
hayan sido financiadas con remanente de tesorería para gastos generales.
b) Cuando la entidad realice gastos con financiación afectada, el Resultado presupuestario del ejercicio se ajustará en
aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas y en disminución por el importe de las
desviaciones de financiación positivas, calculadas dichas desviaciones de acuerdo con lo establecido en la regla 50.”
Podemos definir el Resultado presupuestario como una magnitud financiera que refleja hasta qué punto los
derechos reconocidos durante el ejercicio han sido suficientes para financiar las obligaciones reconocidas durante el
mismo. Es precisamente esta característica de magnitud flujo lo que hace que deban realizarse una serie de ajustes al
mismo. Deben ajustarse en primer lugar las desviaciones de financiación y las obligaciones financiadas con Remanente
de Tesorería para Gastos Generales, conforme a la Regla 80 de la ICAL antes transcrita.
1

Es interesante poner de manifiesto, tal y como han manifestado diversos órganos de control externo , que la
adecuada valoración del resultado presupuestario debe realizarse considerando las obligaciones que hayan quedado
pendientes de aplicar a presupuesto así como también, en su caso, los pagos que se hubieran realizado sin
consignación presupuestaria, como un mayor gasto. Sin perjuicio de lo anterior y dado que se trata de una magnitud
flujo también deberían considerarse como menor gasto las obligaciones reconocidas que no procediesen de dicho
ejercicio, análogamente a lo que se realiza en el cálculo de la estabilidad presupuestaria.
Tal y como puede verse en el cuadro anterior el Resultado Presupuestario se descompone en el
correspondiente a operaciones corrientes, otras operaciones no financieras, operaciones no financieras, activos
financieros y pasivos financieros.

CONCEPTOS

RESULTADO PRESUPUESTARIO
DCHOS RECS
NETOS
OBLIGS RECS

A) Operaciones Corrientes

RDO

14.891.545,66

11.088.070,45

1.553.542,66

1.591.256,10

1.-Total Operaciones No Financieras

16.445.088,32

12.679.326,55

3.765.761,77

2.-Activos Financieros

37.558,90

12.558,90

25.000,00

B) Otras Operaciones No Financieras

3.-Pasivos Financieros
RDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

1.778.705,75
16.482.647,22

14.470.591,20

3.803.475,21
-

-

37.713,44

1.778.705,75
2.012.056,02

AJUSTES
4.-OBLIGS RECS FINANCIADAS CON RTGG
(suma)

960.757,78

5.-DF negativas del Ejercicio (suma)

757.740,33

6.-DF positivas del Ejercicio (resta)

799.220,07

RDO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

2.931.334,06

Conforme a lo anterior el % del Resultado Presupuestario Positivo respecto de los Derechos Reconocidos
Netos asciende a un 23%.

1

Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, informe de fiscalización del Ayuntamiento de Canals.

Si se realizan los ajustes anteriormente referidos habría que reducir el Resultado por importe de 141.721,91
euros que son las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto generadas en el 2013 menos las aplicadas en el
2013 procedentes de ejercicios anteriores y aumentarlo en 92.493,47 euros, que es la reducción que se ha producido en
las Cuentas No Presupuestarias de Pagos Pendientes de Aplicación. El Resultado Presupuestario, conforme a estos
ajustes propuestos por el órgano de control externo de la Comunidad Valenciana ascendería a 2.882.105,62 euros. Es
decir una cuantía muy similar a la que se deriva de los cálculos que se contienen en las reglas de la ICAL, sin más
ajustes.
4.4. Remanentes de crédito
Conforme a lo establecido en el artículo 98 RD 500/90:
“1. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de
obligaciones reconocidas.
2. Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes:
a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y las obligaciones
reconocidas.
b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencia entre los gastos autorizados y los gastos comprometidos.
c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y créditos retenidos
pendientes de utilizar.”
Asimismo el artículo 99 RD 500/90 establece:
“1. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el artículo 163 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán incorporar al Presupuesto del
ejercicio siguiente.
2. Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en los supuestos
establecidos en el artículo 163 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del
presente Real Decreto, mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes específicos
en los que debe justificarse la existencia de suficientes recursos financieros.
3. En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos
incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el número 5 del artículo 47”.
El importe de los Remanentes de Crédito es el siguiente:
Remanentes de Crédito

Importe

Comprometidos

136.422,67

Retenidos

621.925,16

Disponibles

6.017.484,49

No Comprometidos

6.639.409,65

4.5. Remanente de Tesorería
El Cálculo del Remanente de Tesorería se concreta en las Reglas 81 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad de la
Administración Local. Concretamente la Regla 83 establece:
“Regla 83.- Cálculo del remanente de tesorería
1. El remanente de tesorería se cuantifica a partir de los datos que en fin de ejercicio figuren en la contabilidad, antes
del cierre de la misma.
2. El remanente de tesorería se obtiene como suma de los fondos líquidos más los derechos pendientes de cobro,
deduciendo las obligaciones pendientes de pago.
3. El remanente de tesorería disponible para la financiación de gastos generales se determina minorando el remanente
de tesorería en el importe de los derechos pendientes de cobro que, en fin de ejercicio, se consideren de difícil o
imposible recaudación y en el exceso de financiación afectada producido.
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4. El importe de los derechos pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación viene dado por la parte del saldo de
la cuenta 490 “Provisión para insolvencias”, que corresponda a derechos de carácter presupuestario o no
presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería.
5. El exceso de financiación afectada está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas
acumuladas a fin de ejercicio. Estas desviaciones se calculan en la forma establecida en la regla 50.
El exceso de financiación afectada sólo podrá tomar valor cero o positivo.”
En las Reglas siguientes se concreta el modo de cálculo de cada uno de los epígrafes que integra el
Remanente de Tesorería.
Podemos decir que el Remanente de Tesorería es una magnitud fondo que determina, a fin de ejercicio, el
exceso o déficit de liquidez a corto plazo de la Corporación. Si es positivo ello supone la existencia de un recurso
disponible para financiar modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente. Si es negativo la Corporación debe adoptar
alguna de las medidas establecidas en el artículo 193 del TRLRHL.
Se trata de determinar “los fondos líquidos que tendría la Corporación bajo la siguiente ficción: que los
derechos pendientes de cobro a corto plazo vencieran a 31 de diciembre, y con el producto de esta recaudación y los
fondos líquidos a dicha fecha, se atendiesen las obligaciones pendientes de pago a corto plazo, bajo el supuesto de que
2
también vencieran a corto plazo” .
4.5.1. Provisión de dudoso cobro
A los derechos pendientes de cobro se les deben deducir los saldos de dudoso cobro, es decir aquellos
derechos que se hallan pendientes de cobro pero que se estima no se van a convertir en liquidez (artículo 103.2 del
Real Decreto 500/90). Este ajuste debe realizarse de forma estricta dado que en otro caso la magnitud queda totalmente
desvirtuada pudiendo esto tener una enorme repercusión en la situación económica de la entidad dado que, como se ha
dicho anteriormente, podrán financiarse modificaciones de crédito con recursos que son ilusorios y, por lo tanto producir
falta de liquidez en el ejercicio siguiente.
Coherentemente con ello desde el ejercicio 2012 la provisión de dudoso cobro se ha establecido mediante un
criterio basado en la recaudación del ejercicio anterior que esta Intervención considera adecuado. Así la Base 23 se
expresa del siguiente modo:
“Las estimaciones de saldos de dudoso cobro en la recaudación de lo pendiente de cobro al término del
ejercicio presupuestario conforme a las siguientes reglas:
1.-Se provisionarán al 100%
-Los ingresos procedentes de Multas por sanciones urbanísticas correspondientes al Patrimonio Municipal del Suelo.
-Aquellas ingresos en los que el deudor se halle incurso en algún tipo de procedimiento concursal o que su liquidación
esté incurso en algún tipo de proceso ante la jurisdicción competente.
2.-Se provisionarán al 90% los ingresos correspondientes a sanciones por infracciones de tráfico
3.-En el resto de los ingresos la provisión de dudoso cobro se dotará en función de la recaudación real de derechos que
se haya producido en el ejercicio inmediato anterior en cada uno de los ejercicios. Es decir, se dotará el porcentaje que
haya habido de incobrados en el ejercicio inmediato anterior.
Motivadamente podrá utilizarse un criterio individualizado para determinados ingresos cuando se entienda que
son manifiestamente incobrables o bien podrán no provisionarse aquellos ingresos que no se consideren en ningún
caso incobrables, como podrían ser aquellos ingresos que se hallen debidamente garantizados o aquellos que
correspondan a ingresos de los que se tenga conocimiento fehaciente de su cobro inmediato”.
El legislador estatal, recientemente, se ha hecho eco de la importancia de esta provisión añadiendo al Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el artículo 193.bis, introducido por la Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local, en el que se establecen unos mínimos para la dotación de dicha provisión.
Si bien el criterio aprobado por esta Corporación en las Bases de Ejecución del Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2013 es más estricto que los mínimos establecidos por el nuevo artículo 193.bis, debe adaptarse en un
extremo concreto. Efectivamente, este último precepto establece el 100% de dotación para aquellos derechos
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Intervención General de la Administración del Estado, consulta 8/1993, Boletín Informativo de la IGAE nº 10, año 1993.

pendientes de cobro con una antigüedad superior a 6 años, por lo que se ha corregido el criterio conforme al principio de
prudencia. Así, el resultado del cálculo de dudoso cobro resulta el siguiente:
ANUALIDAD

IMPORTE

2007 y anteriores

2.569.536,36

2008

732.288,85

2009

785.158,89

2010

1.197.265,07

2011

1.043.740,71

2012

652.556,61

2013 (Corriente)

1.086.162,50

TOTAL

8.066.709,00

4.5.2. Excesos de Financiación Afectada.
Finalmente, dentro del Remanente de Tesorería debe diferenciarse entre el Remanente de Tesorería Afectado
a Gastos con Financiación Afectada, es decir el exceso de financiación recibido y que está afectado a determinados
gastos por lo que es de incorporación obligatoria (Desviaciones de Financiación Acumuladas Positivas por conceptos), y
el Remanente de Tesorería para Gastos Generales que, deducido el anterior manifiesta la verdadera posición de
liquidez o iliquidez de la Corporación.
Realizados todos los ajustes anteriores el resultado es el siguiente:

REMANENTE DE TESORERÍA
1.-FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA

3.170.830,71

Derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente

1.888.181,30

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados

8.004.360,92

Deudores no presupuestarios
Ingresos pendientes de aplicación (restan)

4.246,90
-205.165,25

2.-TOTAL PENDIENTE DE COBRO

9.691.623,87

Acreedores pendientes de pago de presupuesto corriente

566.418,53

Acreedores pendientes de pago de presupuestos cerrados

57.464,07

Acreedores no presupuestarios
Pagos realizados pendientes de aplicación (restan)
3.-TOTAL PENDIENTE DE PAGO
I.-REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)

397.321,91
-431.950,91
589.253,60
12.273.200,98

II.-Saldos de dudoso cobro (restan)

8.066.709,00

III.-RT PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (resta)

1.693.792,41

IV.-REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)

2.512.699,57

Según todo lo anterior el Remanente de Tesorería es positivo en 2.512.699,57 euros. Destacar que existe una
cantidad de Pagos Pendientes de Aplicación por importe de 431.950,91 euros. Dichos Pagos Pendientes de Aplicación,
acuerdo con la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, deben restarse en todos los casos de las
obligaciones pendientes de pago dado que debería tratarse de pagos ya realizados pendientes de aplicar a obligaciones
reconocidas. Sin embargo, en el presente caso no se trata de obligaciones que se hallen reconocidas en la contabilidad
municipal del ejercicio 2013 o anteriores y, por lo tanto, en términos económicos, sin perjuicio de lo que establece la
referida normativa, no deberían restarse.
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Del mismo modo, si bien tampoco lo contempla la ICAL sería posible corregir dicho Remanente con el conjunto
de Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto del 2013 que asciende a 168.214,67 euros. Dicho importe, en
principio, debería deducirse del Remanente de Tesorería, o bien destinarse obligatoriamente esa parte a la financiación
de las mismas. Sin embargo a la fecha de aprobación de la Liquidación dicho importe ya se halla introducido en el
Presupuesto del 2014 mediante el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial de Crédito y, por lo tanto, se ha
financiado con el mismo razón por la cual no se deducirá este importe del Remanente de Tesorería.
Así, conforme a los ajustes anteriores, el Remanente de Tesorería que, en términos económicos se puede
disponer, siempre cumpliendo las finalidades establecidas en la normativa de estabilidad presupuestaria asciende a
2.080.748,66 euros.
4.6. Capacidad o Necesidad de Financiación (Estabilidad Presupuestaria).
Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria para las Entidades Locales, el se ha emitido el siguiente informe específico:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2013.
1.-LEGISLACIÓN APLICABLE.
-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria.
-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria
2.-ANTECEDENTES
Elaborada la liquidación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2013, se emite el
siguiente informe a efectos de cumplir las previsiones a que se refiere el artículo 16.2. del Real Decreto
1463/2007 de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
3.-CONSIDERACIONES TÉCNICO ECONÓMICAS.
3.1.-El recientemente modificado 135 de la Constitución Española ha consagrado a nivel constitucional el principio de
estabilidad presupuestaria estableciendo que: “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al
principio de estabilidad presupuestaria. (…). Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario”.
Así, por lo tanto, se busca que los gastos corrientes e inversiones, se financien con carácter general con ingresos no
financieros.
3.2.-En desarrollo de dicho precepto en los artículos 3.1., así como el artículo 11.1 y 4 de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los distintos sujetos
comprendidos en el artículo 2.1.c) (entidades locales) se realizará con carácter general en equilibrio o superávit
presupuestario computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el
Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.
3.3.-En desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, el artículo 16.2 del Real Decreto
1463/2007 (todavía en vigor) ha establecido que con motivo de la Liquidación del Presupuesto General de la
Corporación el Interventor Local elevará un informe al Pleno de la Corporación sobre el cumplimiento del
objetivo de la estabilidad, detallándose los cálculos efectuados en base a los capítulos 1 a 9 de los estados de
ingresos y gastos presupuestarios.
3.4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.4 y 6 de la citada LOEPSF y el artículo 135 de la Constitución
anteriormente citado, las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit
presupuestario, conforme a la metodología utilizada por la Comisión Europea en el marco de la normativa de estabilidad
presupuestaria.
3.5.-La definición referida anteriormente establece 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.

Sin perjuicio de lo anterior dicha situación debe verificarse realizando determinados ajustes. Dichos ajustes han de
realizarse dadas las diferencias metodológicas entre la contabilidad nacional (SEC 95) y la normativa contable de la
Administración Local y siguiendo las directrices orientativas establecidas por la Intervención General de la
Administración del Estado, plasmadas en el “Manual de Cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las
Corporaciones Locales”.
Los ajustes contemplados en dicha guía y que afectan a esta entidad local son los siguientes:
3.5.1.-Tratamiento en contabilidad nacional de impuestos, tasas y otros ingresos.
3

El criterio establecido en la contabilidad nacional para la imputación de ingresos fiscales es el criterio de caja a
efectos de evitar que se contabilicen como ingresos aquellos cuya recaudación sea incierta. Los ingresos fiscales y
asimilados de las Entidades Locales son los incluidos en los Capítulos 1, 2 y 3 que deben considerarse, tal y como se
ha dicho, conforme al criterio de caja, es decir la recaudación de los mismos tanto en corriente como en cerrados
durante el ejercicio que se liquida.
A diferencia de lo anterior el criterio seguido por la normativa contable local es el de imputación presupuestaria, por
lo que es necesario realizar un ajuste por la diferencia entre los derechos reconocidos netos de la liquidación y la
recaudación tanto del ejercicio corriente como de ejercicios cerrados de los Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de
Ingresos. Si el resultado de dicha diferencia es positivo, esto supondrá un menor déficit o mayor capacidad de
financiación y si es negativo, esto supondrá un mayor déficit o menor capacidad de financiación.
Los cálculos realizados son los siguientes:

CAPÍTULO

Liquidación 2013

Recaudación
Corriente

Previsión
Recaudación Cdo.

TOTAL
RECAUDACIÓN

Capítulo 1

5.538.091,06

4.140.642,22

556.008,44

4.696.650,66

-

841.440,40

Capítulo 2

315.497,68

76.238,91

40.393,13

116.632,04

-

198.865,64

Capítulo 3

1.751.326,30

1.510.371,93

162.378,87

1.672.750,80

-

78.575,50

Ajuste Recaudación

3.5.2.-Gastos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto.
Asimismo, en relación con los gastos, el principio de imputación presupuestaria supone que se reconozcan
aquellas obligaciones que hayan vencido y siempre que exista crédito presupuestario. Sin perjuicio de este principio
presupuestario, es el principio de devengo el que se debe considerar para los flujos económicos y también para las
obligaciones con independencia de cuando tenga lugar su imputación presupuestaria.
Coherentemente con ello en la contabilidad nacional se sigue dicho principio de devengo, por lo que se debe
realizar el correspondiente ajuste por la diferencia entre las operaciones que se hayan devengado y no estén
reconocidas en el presupuesto y las que se hubieran reconocido en el Presupuesto que se liquida habiéndose
devengado en otro ejercicio. El resultado de esta operación supondrá un mayor déficit o menor capacidad de
financiación si es positivo y un menor déficit o mayor capacidad de financiación si es negativo.
La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” recoge las obligaciones
derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido su aplicación a
presupuesto siendo procedente la misma. Asimismo recogerá, con signo negativo, aquellas obligaciones procedentes
de otros ejercicios que se hayan aplicado ejercicio que se liquida.
De acuerdo con lo anterior los ajustes a realizar son los siguientes:
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Reglamento (CE) nº 2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, que modificó los
criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas.
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CAPÍTULOS

2
6

DESCRIPCIÓN
GASTOS EN
BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
INVERSIONES
REALES

Ops Aplicadas 2013
de otros ejercicios

24.908,70

Ops Pdtes Aplicar a
Presupuesto 2013 Mayor déficit

-

1.566,06 -

159.727,78

-

134.819,08

8.468,89 -

6.902,83

-

141.721,91

TOTAL

3.5.3.-Reintegro de la Liquidación Definitiva de la Participación en los Tributos del Estado.
Finalmente debe realizarse un ajuste por los reintegros efectuados durante el ejercicio derivados de la
devolución de la Participación en los Tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2009 dado que no proceden del
ejercicio 2013. Conforme a ello debe realizarse un ajuste por importe de 104.238,36 euros en el capítulo 4 que supone
un menor déficit o una mayor capacidad de financiación.
3.5.4.-Intereses.
El tratamiento de los intereses en la contabilidad nacional es también diferente al que se realiza en la
contabilidad presupuestaria municipal. Efectivamente, el criterio utilizado en esta última es el de vencimiento, mientras
que en la contabilidad nacional es el de devengo, independientemente de cuando se produzca su vencimiento o pago.
Esto obligaría a realizar un ajuste en positivo que supone una mayor capacidad de financiación o menor déficit
en los casos en los que existan intereses satisfechos pero todavía no devengados y un ajuste en negativo, que supone
un mayor déficit o menor capacidad de financiación por aquéllos que se hayan devengado pero todavía no hayan
vencido.
Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que esta Intervención, examinadas las operaciones de crédito
vigentes y los intereses satisfechos y devengados, considera que no es necesario realizar el ajuste dado que su
importancia es irrelevante (se compensan los intereses devengados en un año con los del anterior) por lo que conforme
al principio contable de importancia relativa, dicho ajuste no es necesario.
En este sentido debe destacarse que, a priori, y sin perjucio de otros supuestos que puedan surgir, este ajuste
debe tenerse muy en cuenta para los ejercicios en los que finalicen operaciones de crédito, dado que en esos supuestos
no se producirá la “compensación” de los intereses no devengados y vencidos en el ejercicio que se liquida y los
devengados pero que vencen en el ejercicio siguiente.
3.4.5.-Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas.
Conforme a los criterios establecidos en la contabilidad nacional la información debe presentarse consolidada
entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector. Así debe presentarse consolidada en dos
niveles:
a) En primer lugar a nivel de la propia Corporación Local, eliminándose transferencias dadas y recibidas entre unidades
dependientes de la misma que, a efectos de la contabilidad nacional se consideren Administraciones Públicas. Este
supuesto no se produce en Cártama, dado que el Ayuntamiento no tiene ningún ente dependiente de estas
características.
b) En segundo lugar deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades que integran la
Corporación Local (en este caso sólo el Ayuntamiento) con el resto de unidades pertenecientes al sector
Administraciones Públicas.
Este último ajuste sí debe tenerse en cuenta. Es necesario que se utilicen criterios homogéneos y en la
contabilidad nacional dicho criterio es el del pagador. Así en los casos en los que el Ayuntamiento otorgue subvenciones
no deberá realizar ningún ajuste dado que es el criterio de su contabilidad el que prevalece y por lo tanto sería, en su
caso, el ente receptor el que debería realizarlo.
En el caso en el que el Ayuntamiento sea el beneficiario sí debería hacerse un ajuste que sería de mayor déficit
o menor capacidad de financiación para el supuesto de que exista una subvención contabilizada por el Ayuntamiento
pero no por el ente financiador y un ajuste de menor déficit o mayor capacidad de financiación para el supuesto de que
se haya otorgado la subvención (conste pagada por el ente concedente) pero no conste el ingreso en el Ayuntamiento.

Este ajuste requiere la existencia de información que en muchos casos no es posible obtener. En todo caso el
criterio seguido por esta Intervención con las subvenciones es el criterio de caja, salvo en aquellos supuestos en los que
la entidad concedente comunica fehacientemente el pago, conforme a lo establecido en los Documentos Contables
Públicos. De acuerdo con estos criterios no debería ser necesaria la realización de ningún ajuste.
3.5.6.-Otros Ajustes.
El resto de ajustes que se contemplan conforme al SEC 95, así como en el “Manual de Cálculo del Déficit en
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”, son operaciones que no se han producido durante este
ejercicio o se considera que son irrelevantes, por lo que no son necesarios.
RESUMEN CONSOLIDADO, AJUSTES Y CONCLUSIONES
Conforme a lo establecido anteriormente el resumen por capítulos de ingresos y gastos es el siguiente:
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GASTOS
IMPORTE

CAPITULOS

DENOMINACIÓN

1

GASTO DE
PERSONAL

6.352.598,10

GASTOS EN
BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIAEROS

2.906.572,38

TRANSF.
CORRIENTES

1.497.415,12

2

3
4

6

INVERSIONES
REALES

7

TRANSF. CAPITAL

AJUSTES (+mayor
déficit/ -menor
déficit)

6.352.598,10
-

134.819,08

331.484,85

1.583.454,94

IMPORTE
AJUSTADO

2.771.753,30

331.484,85

-

6.902,83

7.801,16

INGRESOS
IMPORTE

CAPITULOS

DENOMINACIÓN

1

IMPUESTOS
DIRECTOS

5.538.091,06

IMPUESTOS
INDIRECTOS

315.497,68

2

3

TASAS Y OTROS
INGRESOS

1.751.326,30

1.497.415,12

4

TRANSF.
CORRIENTES

7.191.019,86

-

5

INGRESOS
PATRIMONIALES

95.610,76
1.553.542,66

1.576.552,11

6

ENAJENAC.
INVERSIONES

7.801,16

7

TRANSF. CAPITAL

AJUSTES (+menor
déficit/
-mayor IMPORTE
déficit)
AJUSTADO
-

841.440,40

4.696.650,66

-

198.865,64

116.632,04

-

78.575,50

1.672.750,80

104.238,36

7.295.258,22
95.610,76
1.553.542,66

37.558,90
TOTAL OPERACIONES NO
FINANCIERAS

12.679.326,55

-141.721,91

12.537.604,64

TOTAL OPERACIONES NO
FINANCIERAS

37.558,90
- 1.014.643,18

16.482.647,22
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN
/ESTABILIDAD

15.468.004,04
2.930.399,40

El resultado del estado anterior puede visualizarse en el siguiente gráfico:

Tal y como puede verse en el cuadro anterior la situación es de estabilidad presupuestaria por importe de
2.930.399,40 euros por lo que NO será necesario elaborar el Plan Económico Financiero a que se refiere el artículo 21
de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, así como el artículo 19 del Reglamento de Desarrollo de la Ley
General de Estabilidad Presupuestaria para su aplicación a las Entidades Locales. Todo ello sin perjuicio de las medidas
adoptadas para el saneamiento de la entidad por magnitudes diferentes a la estabilidad presupuestaria. Señaladamente
por el Plan de Ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación conforme a lo establecido en el Real Decreto Ley 4/2012
y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
Cártama, 26 de febrero de 2014. EL INTERVENTOR, Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”.
4.7. Evaluación del cumplimiento de la Regla de Gasto.
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha introducido la denominada Regla
de Gasto que supone la imposibilidad de que la variación del gasto computable en términos SEC supere la tasa de
referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
Concretamente el artículo 12 de la citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece:
“1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo
de la economía española.
No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública superior al objetivo
establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes
económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley.
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros
definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el
gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de
la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las
Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.
3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto
Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión
Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el informe de situación de la economía española al
que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una
de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.
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4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto
computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá
aumentar en la cuantía equivalente.
Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable
resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las disminuciones de recaudación deberá
disminuirse en la cuantía equivalente.
5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda
pública.”
El informe al que se refiere el apartado 3 del artículo anteriormente transcrito se evacuó con fecha 20 de julio
de 2012 concretando la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española para el período 2013-2015 y que dio una tasa de referencia del 1,7% (recuérdese que se trata del crecimiento
a medio plazo).
Así por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, debe calcularse el gasto computable del ejercicio 2013 y
compararlo con el correspondiente al ejercicio 2012. Del mismo modo deben realizarse determinados ajustes que han
sido concretados de forma orientativa por la Intervención General de la Administración del Estado en la “Guía para la
determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”.
Sin perjuicio de los numerosos ajustes que se contienen en dicha Guía, el único ajuste a realizar en la
Liquidación del Presupuesto del 2013 para determinar el gasto computable es el correspondiente a las Operaciones
Pendientes de Aplicar a Presupuesto, que se realiza de forma análoga a lo realizado en el cálculo de la estabilidad
presupuestaria, es decir como un mayor déficit de las operaciones que quedan pendientes de aplicar al cierre del 2013
(incrementaría el gasto computable) y un menor déficit de las operaciones que quedaron pendientes de aplicar al 2012 y
se aplicaron al 2013 (disminuiría el gasto computable).
Asimismo, tal y como se ha dicho anteriormente, es necesario excluir los intereses de la deuda así como el
gasto financiado con transferencias finalistas de otras Administraciones Públicas (artículo 12.2 de la LOEPSF). El
resultado es el siguiente:
REGLA DE GASTO
CAPITULO
S
1

IMPORTE
DENOMINACIÓN
GASTO DE PERSONAL

6.352.598,10

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

2.906.572,38

GASTOS FINANCIEROS

331.484,85

TRANSF. CORRIENTES

1.497.415,12

INVERSIONES REALES

1.583.454,94

TRANSF. CAPITAL

7.801,16
12.679.326,5
5

2
3
4

6
7

TOTAL GASTOS NO FINANCIERAS
GASTOS NO COMPUTABLES (a excluir)
-TRANSFERENCIAS

2.472.749,49

-INTERESES DEUDA

217.246,00

AJUSTES A REALIZAR
-Enajenación de terrenos y demás inversiones reales (se excluyen los ingresos
urbanísticos de otro tipo)
+/- Inversionesrealizadas por empresas que no son Administración Pública

-

+Ejecución de Avales
+Aportaciones de Capital (Unidades de una Administración diferente (las otras se
consolidan) o bien a unidades no incluidas en el sector de Administraciones Públicas)
+Asunción y Cancelación de Deudas (salvo las de entidades que se consoliden en el
Presupuesto)
+Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto (+OPAS año n -OPAS año n-1
aplicadas en el ejercicio n)
+Infraestructuras realizadas asociaciones público privadas (contratos colaboración
público privada)

141.739,91

+/-Adquisiciones con pago aplazado
+/-Arrendamiento financiero
+Fallidos de préstamos realizados por la Corporación Local (salvo entidades que
consoliden el presupuesto que se tendrán en cuenta en los ajustes por consolidación)
-Gastos del Mecanismo de Pago a Proveedores no contabilizados
+/- Ajuste inejecución de gasto (Ajuste únicamente aplicable en el caso de aprobación de
Presupuestos)
-

Gasto computable Ejercicio 2013

9.847.591,15

El gasto computable derivado de la Liquidación de ejercicio 2012 ascendió a 11.717.317,24 euros. Sin perjuicio
de ello, tal y como señala el artículo anteriormente transcrito, es necesario, a efectos de ver el verdadero límite que
establece la Regla de Gasto del ejercicio 2012 debe aplicársele a dicha cantidad los aumentos y disminuciones que se
produzcan como consecuencia de los cambios normativos que supongan incremento o disminución de la recaudación,
así como el máximo de la variación del gasto computable posible (el 1,7% tal y como se ha señalado anteriormente. El
límite anterior sería el siguiente:
Gasto computable Ejercicio 2013

11.717.317,24

+/- MODIFICACIONES NORMATIVAS

164.419,62

+Modificación Tasa Cementerio Municipal
-Reducción tipo impositivo IBI

46.536,46
-

301.370,00

+Modificación de la PTE
+Modificación Tasa Escuela de Música

240.761,78
67.098,95

+Incremento Participación Tributos Comunidad Autónoma de Andalucía

111.392,43

Evolución del PIB (1,7%)
LÍMITE A LA REGLA DE GASTO 2013

199.194,39
12.080.931,25

Como conclusión el Ayuntamiento ha cumplido holgadamente la Regla de Gasto, pudiendo destacarse los
siguientes indicadores:
Diferencia entre el "Límite de la Regla de Gasto" y el Gasto Computable del
ejercicio 2013
% de incremento del Gasto Computable del 2013 respecto al de 2012

2.233.340,10
-

0,16

4.8. Evaluación del cumplimiento del objetivo de deuda pública. Ahorro Neto y Volumen de Endeudamiento.
En relación con el cumplimiento del objetivo de deuda pública a que se refiere la LOEPSF, debe destacarse
que los objetivos está establecido con carácter general para toda la Administración Local, no existiendo un objetivo
concreto por entidad, por lo que la única forma de verificar la situación de la entidad en relación con la deuda financiera
es examinar las magnitudes establecidas en el artículo 53 del TRLRHL para verificar la posibilidad de la entidad local de
acudir al endeudamiento.
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Tal y como se ha dicho anteriormente el volumen de endeudamiento y el ahorro neto son magnitudes que
deben considerarse a la hora de concertar operaciones de crédito. Sin embargo, dada su enorme importancia para
conocer el la situación financiera de la entidad, se entiende conveniente calcularlas a fecha de cierre de cada ejercicio.
El cálculo del volumen de endeudamiento y del ahorro neto, siempre sin perder de vista que no nos hallamos
ante un supuesto de concertación de operaciones de crédito, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 53 del
TRLRHL y en la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas
Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, fue dotada de
vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013.
Este último artículo determina qué ingresos corrientes se deben de considerar a la hora de calcular el ahorro
neto y el volumen de endeudamiento y, así establece:
“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de
endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos
extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la
consideración de ingresos ordinarios”.
Debe destacarse que dicho artículo no concreta qué ingresos deben reputarse como ordinarios o
extraordinarios. El principal problema estriba en determinadas subvenciones que son percibidas todos los años, por lo
que tienen una gran estabilidad y que, además, financian un gasto que sí es considerado dentro del ahorro neto. Por lo
tanto esta Intervención considera que, pese al tenor literal del artículo también los gastos financiados con subvenciones
que consten en el estado de gastos de operaciones corrientes deben ser excluidos.
Así los ingresos corrientes derivados de la Liquidación del 2013 serían los siguientes:

CAPITULOS

DENOMINACIÓN

1

IMPUESTOS
DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSF.
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES

INGRESOS
IMPORTE
INGRESOS A EXCLUIR

2
3
4
5

IMPORTE AJUSTADO

5.538.091,06
5.538.091,06
315.497,68
315.497,68
1.751.326,30
63.488,31

1.687.837,99

1.370.933,90

5.820.085,96

7.191.019,86
95.610,76
95.610,76
14.891.545,66

1.434.422,21

13.457.123,45

Debe destacarse que éste es un cambio metodológico importante que hace que las magnitudes se modifiquen
sensiblemente. En todo caso se analizarán las mismas por separado.
a)

Volumen de Endeudamiento.

Para el cálculo del volumen de endeudamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 del TRLRHL,
se incluirán las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, valoradas con los mismos criterios
utilizados para su inclusión en el balance. El riesgo derivado de los avales se computará aplicando el mismo criterio
anterior a la operación avalada.
Asimismo en la Disposición Final Trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado antes transcrita
se establecía que a efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de
diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de
operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los
saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en
tributos del Estado.

Así calculado el volumen de endeudamiento con dicho dato el resultado es el siguiente:
Fecha de cálculo
Deuda viva
Ingresos corrientes ajustados
% endeudamiento sobre ingresos liquidados 2013

31/12/2013
3.808.892,08
13.457.123,45
28,30%

Se hace constar que si no se hubiera producido el cambio metodológico al que nos hemos referido más arriba
el volumen de endeudamiento ascendería a 25,58%.
El endeudamiento del Ayuntamiento es muy reducido y no se acerca a los límites para pedir autorización al
órgano de tutela financiera para solicitar operaciones de crédito que sería el 75% de los ingresos liquidados.
b) Ahorro Neto
Conforme a lo establecido en la normativa anteriormente citada el ahorro neto deben calcularse en primer lugar
los ingresos corrientes, cuestión que ya se ha analizado más arriba y ascienden a 3.808.892,08 euros.
Aparte de ello el artículo 52.1 del TRLRHL establece lo siguiente:
“A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de
carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del
estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos,
minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los
préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.
El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y
de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en
todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la
modalidad y condiciones de cada operación.
Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo
los resultados corrientes del ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria,
excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos, y minorados en una anualidad teórica de
amortización, tal y como se define en el párrafo anterior, igualmente en ambos casos
En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que
hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.
No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas
sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía.”.
Interesa destacar que para este análisis en el que únicamente se quiere determinar el ahorro neto para
determinar la magnitud a 31 de diciembre y no determinarla para la proyección de una operación de crédito nos
fijaremos en la ejecución del Presupuesto (no en la anualidad teórica) al que añadiremos al final las amortizaciones que
se esperan para el inicio de la amortización de la operación de crédito que actualmente se halla en período de carencia
hasta mediados del 2014. Por tanto se quiere dejar claro que la magnitud no se ha calculado estrictamente conforme al
artículo 52 del TRLRHL antes citado.
Tal y como se ha dicho anteriormente esta Intervención entiende que si se descuentan de los ingresos
corrientes todos los ingresos afectados procedentes de subvenciones habrá que hacer lo mismo con los gastos que,
incluidos en los capítulos de gasto corriente se hallen financiados con las subvenciones que se han ajustado de los
ingresos. Estos son los ajustes realizados en los capítulos 1, 2 y 4. En el capítulo 3 se han deducido los pagos
realizados al Patronato de Recaudación por recargos de apremio y por intereses de demora. Finalmente, en el capítulo
9 se ha deducido el importe correspondiente a la reducción de endeudamiento neto realizado aplicando el superávit
presupuestario del ejercicio 2013. Así el resultado sería el siguiente:
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CAPITULOS

DENOMINACIÓN

GASTOS
IMPORTE
GASTOS A EXCLUIR
462.498,70

IMPORTE
AJUSTADO

1

GASTO DE
PERSONAL

6.352.598,10

2

GASTOS EN
BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIAEROS

2.906.572,38

544.526,83

2.362.045,55

331.484,85

105.995,67

225.489,18

TRANSF.
CORRIENTES

1.497.415,12

4.970,07

1.492.445,05

3
4

5.890.099,40

9

PASIVOS
FINANCIEROS
TOTAL

1.778.705,75
12.866.776,20

960.757,78
2.078.749,05

817.947,97
10.788.027,15

Conforme a lo anterior el ahorro bruto y neto sería el siguiente:
AHORRO BRUTO

3.487.044,27

AHORRO NETO

2.669.096,30

El primer año en que se empiece a amortizar la operación de crédito con carencia, con la deuda viva existente
en la actualidad el capital a devolver ascendería a 241.332,24 euros, es decir, que seguiría generándose un ahorro neto
por importe de 2.376.040,26 euros.
4.9. Especial referencia al destino de superávit presupuestario.
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.”
4.
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 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:

a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de
autorización de operaciones de endeudamiento.
b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente
de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación
que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley.”
Conforme a los datos que constan más arriba este Ayuntamiento cumple holgadamente el primer requisito,
pero no el segundo dado que la deuda viva correspondiente a la operación instrumentada en el marco del Real Decreto
Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios
para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. (el denominado
“Plan de Pago a Proveedores de las Entidades Locales”), asciende a 2.344.448,30 euros, es decir es mayor que el
Remanente de Tesorería disponible al que habíamos hecho referencia anteriormente que ascendía a 2.080.748,66
euros. No siendo aplicable, por lo tanto, lo establecido en la Disposición Adicional Sexta anteriormente referida por lo
que dicho importe debe destinarse a la reducción de endeudamiento neto conforme a lo establecido en el artículo 32 de
4
la LOEPSF .
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).
Cártama, 26 de febrero de 2014. EL INTERVENTOR, Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”.
Considerando lo dispuesto en el artículo 90 del RD 500/90, de 20 de abril. HE RESUELTO:
PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Cártama correspondiente al
ejercicio de 2013, conforme a los cálculos que constan más arriba.
SEGUNDO: Dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre conforme
a lo establecido en el artículo 193.4 del TRLRHL.
TERCERO: Remitir copia de la Liquidación al Estado y a la Comunidad Autónoma conforme a lo establecido en
el artículo 193.5 del TRLRHL.
Cártama, 26 de febrero de 2014. EL CONCEJAL DELEGADO, Fdo.: José Escalona Idáñez.”
…………………………..

14º.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS, EN SU CASO: No hay ninguna.
15º.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
El Sr. Juan David Martín toma la palabra para realizar la siguiente pregunta:
Señala que en el Decreto º 13 se vuelve a tener la misma cantinela de contrataciones a dedo. Afirma que
está cansado de oír a este equipo de gobierno sobre que aquí siempre se habían hecho las cosas mal,
entendiendo que debería decirse que debería que se hacen las cosas mal.
Defiende que no se haga renovaciones a personas solteras que viven con sus padres, habiendo cientos de
padre de familia a los que no se le da el derecho al trabajo. Afirma que es la tercera vez que viene a un
Pleno pidiendo explicaciones de por qué se contrata a dedo. Expone que hasta ahora no ha recibido
explicación ninguna. Afirma que han tenido muy poca vergüenza en este asunto.
El Sr. Miguel Espinosa afirma que considera que se ha pasado tres pueblos, aunque fuera verdad lo
que está diciendo. Señala que el Decreto nº 13 se recoge unas contrataciones extraordinarias concedidas
4

Sin perjuicio de lo anterior la citada Disposición Adicional Sexta establece otros requisitos añadidos que habría que cumplir para
destinar el Remanente de Tesorería a finalidades diferentes que la reducción de endeudamiento neto
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por Diputación, habiendo salido estas personas de un proceso específico de exclusión social, donde los
trabajadores sociales han puntuado a las personas que se han presentado, habiéndose admitido un total de
14 de personas en base a este programa.
El Sr. Juan David Martín afirma que se refería al Decreto nº 11.
El Sr. Miguel Espinosa pide que rectifique y se represente adecuadamente a los ciudadanos.
Toma la palabra el Sr. Antonio Pacheco quien afirma que trae reiteraciones de ruegos y preguntas
de Plenos anteriores:
Pregunta por la factura que pone algo así como casita omega.
-Reitera la petición relativa a los contenedores como pidió en octubre de 2013 respecto de los contenedores
de plástico que se han quitado.
-Pregunta que se ha hecho con ello, mencionando la zona de la Fabriquilla, al lado de la Oca, calle Toledo.
-Felicita la buena labor de la Escuela de Tenis de Mesa por los resultados del campeonato estatal de
Valladolid por parte del Grupo y entiende que será extensivo por el resto del Pleno.
El Sr. Alcalde afirma que la reubicación de los contenedores lo hace el Consorcio, pero se le va a
solicitar más contenedores.
El Sr. Miguel Espinosa afirma que se han solicitado muchos contenedores, pero el Consorcio no
está atendiendo este tipo de peticiones. Afirma que como suele ir a la Junta del Consorcio, va a volver a
plantear la cuestión.
Toma la palabra el Sr. Escalona, en contestación a la pregunta formulada por el Concejal del Partido
Popular de Cártama, Don Juan Antonio Bedoya Berrocal sobre la instalación de pérgolas en el Tanatorio
Municipal y su propuesta sobre la cubrición de zona exterior en el referido Tanatorio con el siguiente tenor:
Tengo a bien informar lo siguiente:
De acuerdo con el Sr. Arquitecto Municipal se instalaron en el Tanatorio según Planos de Diseño y Memoria
de Materiales pérgolas por valor de 28.255.92 euros, abonándose en dos pagos:
1º.
18.150,00 euros.
2º.
10.105,92 euros.
TOTAL 28.255,92 euros.
Y sobre la propuesta que formula, no es viable en estos momentos:
Primero, porque no se acomoda al Proyecto existente.
Segundo, por el coste económico 41.866,00 euros.
Afirma que le gustaría que fuera al Ayuntamiento para hablar con el Arquitecto Municipal.
Toma la palabra el Sr. Juan Antonio Bedoya quien afirma que no siempre cae en saco roto la
insistencia de su grupo, señalando la ejecución de la iluminación de unos pasos de cebra, tal como se había
solicitado en plenos anteriores, en la zona de Avenida Andalucía a la altura de la Gasolinera y en Cártama
pueblo junto al Arroyo de Botana, agradeciendo las gestiones al equipo de gobierno. Aprovecha para decir
que en la Avenida de Andalucía en el acerado sur, salida hacia el Sexmo, sigue faltando iluminación,
habiendo un socavón en el mismo paso de cebra del Arroyo Botana, señalando que lo debe hacerse es
arreglarlo.

Insiste en la necesidad del Plan de Embellecimiento en el casco histórico del municipio. Señala que no hay
un criterio unificado que se vea plasmado en un Plan, que sirviera para dar una unidad de criterio en
materiales a utilizar, pudiendo recuperarse las cubiertas de teja en lugar de las chapas galvanizadas, de
modo que hubiera un criterio uniforme sobre el mobiliario urbano. Defiende que se tiene los medios
suficientes para hacerlo, mencionando algún ejemplo de 17 diseños distintos de barandilla metálica. Reitera
que cada actuación que se hace recoge un tipo de actuación de cerrajería distinta.
Referente a una pregunta que se hizo en el Pleno anterior sobre unos postes de madera en calle Toledo en
la Estación de Cártama, pregunta si se ha visto algo, llevando mucho tiempo terminado el edificio. Reitera la
petición de que alguien se interese por el tema.
En la zona de Loma de Cuenca afirma que se han hecho unas actuaciones, habiendo quedado un desnivel
de salto que se ha quedado incompleto, llevando un par de meses pendiente, habiéndose quedado casi a la
mitad. Pregunta si hay algún problema para que no se termine.
Toma la palabra la Sra. García Agua pregunta por el Plan de Diputación, pregunta el número de
contratos que ha permitido este Plan Especial de Diputación.
Señala que llevaban meses pidiendo desde el PP que se entregue la copia de la RPT que se ha hecho.
Afirma que ha visto en prensa noticias que no le gusta que lleven el nombre de Cártama. Señala que no
quieren denunciar nada, sino que quieren ver el expediente, constando que el documento ya está.
Pregunta por qué no se le da copia, habiéndolo pedido ya en dos plenos. Pide una explicación, porque
entiende que la RPT, una vez hecho el contrato que ya dijeron que no les gustó, es un documento al que
tienen derecho de ver y no saben cómo pedirlo ya más.
Sabiendo que no es competencia del Ayuntamiento, comenta que hace ya dos meses que no hay pediatra
en Cártama Pueblo.
La Sra. Noelia Suárez afirma que ayer hubo Pediatra.
La Sra. Leonor García-Agua afirma que hoy nuevamente no, considera que igual que el tema de la
necesidad de la segunda ambulancia, puede o debe el Ayuntamiento mediar e intentar conseguir que se
cumplan estas demandas.
La Sra. Matilde Vargas toma la palabra para preguntar si es verdad que ha vuelto a entrar otro
trabajador indefinido por sentencia y por qué la sentencia vuelve a dar la razón al trabajador. Plantea si se
va a recurrir y pide acceso a la sentencia y al expediente.
Toma la palabra el Sr. López Infante preguntando si se ha caído algún cascote del edificio detrás del
Teatro, edificio que denunció en el Pleno anterior después de haberlo comentado al Concejal hacía meses.
Señala que en el acta aparece como pregunta sobre si hay riesgo en el edificio cuando es obvio el riesgo y
él lo que había hecho era denunciar el peligro. Señala que puso sobre la mesa pruebas evidentes de cómo
en este Ayuntamiento se reprime a los concejales, de cómo el Alcalde después de irse el Sr. López Infantes
mintió tres veces en el propio Pleno.
Afirma que el Sr. Alcalde dijo que no se había retirado la palabra a nadie. Señala que le parece muy grave
pero debe recuperarse la normalidad democrática. Señala que parece que debe hablarse de forma
contundente, rallando el insulto, para que te hagan caso.
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Subraya que posteriormente en el Acta se recoge sin resumen un enfrentamiento entre el Grupo PSOE y el
Grupo PP. Afirma que es síntoma de lo que está pasando en este Ayuntamiento. Afirma que no va a olvidar
lo que ha pasado y que piensa seguir proponiendo lo que considere conveniente.
Afirma que va a ser generoso y que se va a quedar para escuchar la respuesta.
El Sr. Alcalde afirma que eso no es generosidad sino que es su trabajo y si no quiere seguir que
renuncie y deje el acta a un segundo.
Afirma que le reta que demuestre en que miente.
Señala que aquí, salvo la limitación en Presupuestos, nunca se ha limitado a nadie el poder hablar. Afirma
que no se ha echado nunca a nadie como le pasó a él cuando intentó grabar un Pleno. Afirma que lo que no
van a permitir es que se diga que tienen poca vergüenza. Pide respeto y que no diga que hay falta de
democracia. Señala que si no, no habría una cámara grabando como sucede en otros Plenos.
Afirma que la vida es dura como para decir que no olvida. Defiende que Cártama tiene problemas muchos
más graves de lo que ha planteado el Sr. López Infantes.
Continúa el Sr. Alcalde, que afirma que todavía no se ha pagado ninguna factura. Que la RPT se está
realizando. Defiende que decir que Diputación hacía la RPT gratis es incierto, porque te lo cobra de
Concertación, de lo que corresponde al Ayuntamiento. Afirma que cuando se pueda disponer de la RPT
para poder facilitar a los Sindicatos, se podrá dar a todos los Concejales y a los Sindicatos. Señala que no
hay ningún problema de entregar el documento cuando esté. Afirma que todavía no hay un documento que
reuna los requisitos del cumplimiento del contrato. Señala que no se pretende esconder nada. Afirma que si
se quiere ocultar, simplemente no se haría un documento. Afirma que todavía no hay un documento a
mostrar, estando trabajándose sobre los errores.
Respecto de la baja de la Pediatra, afirma que hará un escrito y que ha hecho varias consultas al Delegado
de Salud. Afirma que hará una petición en este sentido, que también le ha llegado de distintos vecinos.
Señala que pedir que se aumenten servicios con los recortes que existen en otras Comunidades, va a ser
bastante complicado. Señala que se ha pedido en infinidad de ocasiones y se volverá a hacer.
Toma la palabra el Sr. Escalona para preguntar al Sr. Juan David Martín si está en disposición de
rectificar por haber dicho una palabra tan grave como no tener vergüenza. Pide que rectifique porque afirma
nunca ha escuchado una palabra de este cariz.
Pide que se contrasten las informaciones. Señala que no se ha pagado nada de la RPT, ratificando que
cuando se tenga una RPT como es debida, se facilitará, tal como se hace desde la Hacienda Municipal,
siendo su obligación. Pide un principio de responsabilidad en orden a contrastar lo que se dice en la calle.
Afirma que no se debe olvidar la responsabilidad pública, de modo que no puede lanzarse a la calle una
relación de puestos de trabajo sin cumplir la Ley de Protección de Datos.
Reitera la petición de rectificación del Sr. Juan David Martín
Toma la palabra el Sr. Miguel Espinosa que, respecto al Plan de Embellecimiento, afirma que está
de acuerdo en que es una buena propuesta. Señala que no sobra tiempo en la parte técnica y es
complicado, pero que él lo intentará. Respecto a los postes de madera en calle Toledo, afirma que no tiene
ninguna información y cree recordar que hay un problema bastante gordo por la luz de obra del edificio.
Señala que cuando se miró no se vio una solución sencilla. Avanza que hay otra circunstancia similar en la
Plaza donde hay un punto con un cableado, habiéndose hecho un acuerdo con ENDESA, para soterrar
esos cables, para que estén arreglados cuando llegue la Feria de Cártama. Con el tema de Loma de
Cuenca, afirma que efectivamente ha habido un problema porque un vecino propietario ha reclamado que el
arcén que pasa por calle Malva es propiedad suya.

Respecto del Fondo de Diputación, afirma que hubo un Plan de Lucha contra la Exclusión Social por parte
de la Junta de Andalucía. Afirma que por parte del Ayuntamiento se hizo una Bolsa de 187 personas, que
con los fondos de la Junta de Andalucía se llegó a algo más de 40 personas, siendo el criterio del
Ayuntamiento que el dinero procedente de la Junta de Andalucía se destinara a mano de obra. Así, el dinero
íntegro de Diputación se dedicó exclusivamente a 14 contratos, de los que se ha hecho 7 y cuando pasen
los tres meses, entrarán otras 7 personas a media jornada.
Respecto de la sentencia, afirma que este era un caso en que en primera instancia se consideró en fraude
de ley la contratación porque se consideró que la contratación respondía a un puesto fijo del Ayuntamiento,
aplicándose en apelación la cláusula de readmisión del Convenio en esta segunda instancia aunque no se
le reconoció en primera.
La Sra. Matilde Vargas afirma que en esta línea se acabaron las Bolsas y las contrataciones.
El Sr. Miguel Espinosa Miguel afirma que por eso se hizo la suspensión del Convenio.
El Sr. Daniel González afirma que el problema es el coladero que hay.
El Sr. Miguel Espinosa afirma que si quieren acceder al expediente, está a su disposición.
La Sra. Matilde Vargas afirma que a todo el mundo que va a preguntarle le dice que no demande al
Ayuntamiento, pero que a partir de mañana va a decirle que demande. Señala que ya son muchos.
Toma la palabra el Sr. Escalona para afirmar que el Sr. Alcalde y la Secretaría saben su posición,
cual es que los Jueces están llevando a este Ayuntamiento a una injusticia y casi podría verse como una
prevaricación, esto es, si la forma de acceso al empleo público es sistema de ingreso por las vías legales
existiendo plaza, en cambio los jueces obligan a ingresar a estos trabajadores. Afirma que no está de
acuerdo en lo que está diciendo la Sra. Matilde Vargas, que debe seguir en su línea.
La Sra. Leonor García-Agua afirma que esto es un asunto que cree que no es para tratarlo aquí,
aparte que no se puede estar haciendo mociones a los jueces. Señala que habría que buscar alguna
estrategia jurídica para proteger a los trabajadores y al Ayuntamiento.
Toma la palabra Juan David Martín quien pide que no se saque de contexto la palabra “vergüenza”,
que para él es el orgullo de una persona de trabajar de forma adecuada. Señala que si tiene que cambiar el
término de vergüenza por manera poco adecuada, lo cambia.
El Sr. Alcalde afirma que no es el mismo lenguaje.
El Sr. Miguel Espinosa afirma, respecto del Decreto nº 11, señala que debería preguntar por qué se
contrata a una concreta persona. Afirma que se ha dicho que en la Sierra se está contratando conforme a
una Bolsa específica de la Sierra, lo cual afirma que se ha dicho.
Matiza a instancia del PP posteriormente que no es una Bolsa sino un sistema de contratación, señalando
que en la Sierra se alternan un soltero y un casado. Afirma que mandar a una persona de la Bolsa a media
jornada a la Sierra no es hacerle un favor, teniendo en cuenta que si rechaza el trabajo se le excluye.
Señala que debería haber preguntado antes y después sacar las conclusiones. Afirma que no le preocupa
un exceso verbal momentáneo, sino que le preocuparía que pasada media hora no se rectificara.
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Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde se da por concluida la sesión, siendo las veinte horas
y veinticuatro minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como Vicesecretario General,
certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

EL VICESECRETARIO GENERAL,

Fdo.: Francisco A. Merino Cuenca.

