BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL
DÍA VEINTIDÓS DE MAYO 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. D. Fco. Manuel López Infantes.
20. D. José Escalona Idáñez.
La Secretaria General.
El Interventor Municipal.

Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Izquierda Unida Los Verdes.
Coalición Progresista de Vecinos.
Doña Celia Rodríguez Romero.
Don Julio José Enríquez Mosquera.

En Cártama, siendo las dieciocho horas, del día veintidós de mayo 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 extraordinaria del Ayuntamiento Pleno,
convocada para el día de hoy, a la que asiste la Sra. Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia
Rodríguez Romero, que certifica.
No asistió la Sra. Concejala del Partido Popular, Doña María José Díaz Fernández.
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
28 DE ABRIL DE 2014.
Visto el Acta de la sesión extraordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 28 de abril de
2014.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la misma
por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerda por unanimidad por veinte votos a favor
(diez del PSOE, ocho del PP, uno de IU y uno de CPV), aprobar dicha acta.
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2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 28 DE
ABRIL DE 2014.
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 28 de abril de 2014.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
La Sra. Matilde Vargas señala que en la página 24 del borrador del Acta en el apartado de Ruegos y
Preguntas, aparece que ella se refirió a un Policía Local cuando lo que ella dijo es a un trabajador del
Ayuntamiento, fue el Sr. Alcalde quién manifiesto que se trataba de un Policía Local, en concreto, del Jefe
Acctal de la Policía Local. Es por ello, solicita que se modifique.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la misma
por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerda por once votos a favor (diez del PSOE y
uno de CPV) y nueve abstenciones (ocho del PP y uno de IU), aprobar dicha acta.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
PROYECTO DE OBRA DENOMINADO “AMPLIACIÓN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE ESTACIÓN
DE CÁRTAMA”.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 14 de mayo de 2014, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“2º-. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL
PROYECTO DE OBRA DENOMINADO “AMPLIACIÓN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE ESTACIÓN DE
CÁRTAMA.
Visto la propuesta formulada por el Sr. Alcalde Acctal., de fecha 09 de mayo de 2014, cuyo tenor literal es
como sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el acuerdo de Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, de fecha 4 de Julio de 2006, por el
que se aprueba el cambio de destino de las partidas disponibles de Planes Provinciales de Obra y Servicio que
conforman la obra denominada “Casa de la Cultura” por importe total de 690.651,76 €.-, para la obra denominada
“Edificio de Usos Múltiples de Cártama Estación”.
Visto los PPOS 42/2005 y PPOS 42/2006, por importe de 161.298,75 € y 251.298,75 €, respectivamente.
Visto el acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 8 de Junio de 2006, por el que solicita la inclusión
de la obra denominada “Edificio de Usos Múltiples de Cártama Estación”, en el Plan Provincial de Obras y Servicios de
2007, por importe 251.298,75 €.Visto el acuerdo Plenario, celebrado en sesión ordinaria, de fecha 04 de diciembre de 2006, por el que se
aprobó el Proyecto Básico y de Ejecución, el Estudio de Seguridad y Salud redactado por los Servicios Técnicos de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga y el Estudio Geotécnico remitido para la construcción del Edificio de Usos
Múltiples en el solar anejo al edificio del Hogar del Jubilado de Cártama Estación, cuyo importe asciende a 1.354.548,01
euros, impuestos incluidos, así como el expediente de contratación de la citada obra.
Visto el acuerdo Plenario, celebrado en sesión ordinaria, de fecha 29 de enero de 2007, por el que se adjudicó
el contrato de obra consistente en la “PRIMERA FASE DEL EDIFICIO DE USOS MULTIPLES DE CÁRTAMA
ESTACION” a la mercantil CONSTRUCCIONES V.P.R., S.L. con CIF: B-295702039, por importe de 1.197.000,00 €.(IVA incluido).
Visto que con fecha 16 de Marzo de 2007, se formalizó el contrato administrativo de obra para la “Construcción
de la Primera Fase del Edificio de Usos Múltiples de Cártama Estación”.

Visto el acuerdo Plenario, de fecha 28 de Enero de 2009, por el que se adoptó acuerdo aprobando el proyecto
reformado para la construcción de la Primera Fase del Edificio de Usos Múltiples de Cártama Estación redactado por los
Servicios Técnicos de la Excma. Diputación Provincial de Málaga cuyo presupuesto asciende a 1.354.548,01 euros
(I.V.A. Incluido) coincidiendo con el presupuesto de licitación del contrato adjudicado en sesión Plenaria, de fecha 29 de
enero de 2007, haciendo constar expresamente que los precios del proyecto modificado quedan afectados por el
coeficiente de baja ofertado por el adjudicatario y el expediente de modificación del contrato suscrito el día 16 de marzo
de 2007 entre el Ayuntamiento de Cártama y la mercantil Construcciones V.P.R.,S.L. para acometer la primera fase de
las obras de construcción del Edificio de Usos Múltiples de Cártama Estación..
Visto que con fecha 20 de febrero de 2009, se formalizó el contrato administrativo de modificación de la obra
denominada “Construcción de la Primera Fase del Edificio de Usos Múltiples de Cártama Estación”.
Visto el acuerdo Plenario, celebrado en sesión ordinaria, de fecha 27 de Enero de 2010, por el que se aprobó
resolver definitivamente el contrato de obra para la construcción de la 1ª fase del Edificio de usos múltiples de Cártama
Estación adjudicado mediante acuerdo plenario de fecha 29 de enero de 2007 a la mercantil VPR como consecuencia
del incumplimiento de condiciones esenciales del contrato, fundamentalmente, la falta de terminación de la obra en el
plazo establecido que terminó el día 31 de marzo de 2009, incluida la prórroga.
Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 02 de junio de 2010, en cuya virtud se aprobó el
proyecto de obra denominado “Proyecto de Finalización del Edificio de Usos Múltiples de Cártama (Málaga)”, redactado
por el Arquitecto de la Excma. Diputación Provincial de Málaga Don Ángel Pérez Mora en febrero de 2010.

Visto que desde la propia Diputación Provincial se ha instado la modificación de dicho proyecto para aplicar el
18% como tipo del I.V.A. y no el 16% tal como estaba previsto originalmente, así como para recoger alguna nueva
unidad de obra relativa al aire acondicionado y ajustar el precio de algunas otras unidades, en particular, relativas a
iluminación y megafonía.
Visto el Proyecto de Obras presentado, redactado por los técnicos de la Excelentísima Diputación Provincial D.
Ángel Pérez Mora y Doña María Victoria Iturriaga Urbistondo, con fecha junio de 2010.
Visto el Decreto 154/2010.S., 22 de junio de 2010, por el que el Sr. Alcalde acordó aprobar el proyecto de
obras denominado “PROYECTO FINALIZACIÓN EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES CÁRTAMA (MÁLAGA)” redactado
por el Arquitecto, D. Ángel Pérez Mora de fecha junio de 2010, cuyo presupuesto de licitación, IVA Excluido asciende a
567.000,82 euros.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, de 29 de junio de
2010, punto número 5/14, en virtud del cual se acuerda aprobar el proyecto de “Edificio de Usos Múltiples de Cártama”,
así como la delegación de la facultad de contratar la obra al Ayuntamiento para su ejecución por contrata, conforme a
las especificaciones indicadas en la parte expositiva del acuerdo y entre las que indica que la dirección técnica de la
citada obra corresponde al Servicio de Arquitectura de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Visto el Decreto 176/2010.S., 13 de julio de 2010, por el que el Sr. Alcalde acordó aprobar el pliego de
cláusulas administrativas particulares anteriormente transcrito, así como el expediente de contratación de obra incoado
para la Finalización del Edificio de Usos Múltiples de Cártama, mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación urgente.
Visto el Decreto 239/2010.S., 15 de octubre de 2010, por el que el Sr. Alcalde acoró adjudicar definitivamente,
una vez instruido el procedimiento abierto con varios de criterios de adjudicación y tramitación urgente según lo previsto
en la Ley 30/07, de 30 de Octubre de Contratos del Sector Público, el contrato de obra denominado “FINALIZACIÓN
DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE CÁRTAMA”, al licitador con la oferta económicamente más ventajosa, la
mercantil ROA CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIÓN, S.L.., con CIF nº: B-92143437, por importe de 451.427,08
euros (I.V.A. excluido), siendo el plazo de ejecución de la obra de 6 meses y siendo las mejoras del proyecto ofertadas
la número 1 y 2 todo ello, de conformidad con la proposición presentada por el adjudicatario.
Visto el contrato administrativo de obra denominado “Finalización del Edificio de Usos Múltiples de Cártama”,
formalizado con fecha 26 de octubre de 2010, y sus modificaciones, formalizadas con fecha 27 de marzo de 2012 y 01
de octubre de 2012, respectivamente, contrato del que resultó adjudicatario la entidad ROA Construcciones y
Urbanización S.L.U., tras el oportuno procedimiento administrativo tramitado al efecto.
Visto el Decreto 206/2013.S., de fecha 29 de octubre de 2013, que incluye el Acta de recepción y otros
documentos, y en cuya virtud el Sr. Alcalde acordó aprobar, entre otros extremos los siguientes:
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-En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 205.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre y ante la falta de responsabilidad
del contratista en las presuntas deficiencias señaladas por el representante facultativo del Ayuntamiento, entenderse
cumplida la prestación realizada por ROA Construcciones y Urbanización S.L.U., con los efectos propios del acta de
recepción en cuanto al comienzo del plazo para la realización de la medición general, la emisión de la certificación final
de las obras, el plazo de garantías y los restantes plazos que se hacen depender de la firma del acta de recepción de
las obras, manteniéndose todas las reservas que puedan realizarse a los futuros actos de liquidación del contrato en los
mismos términos que si se hubiera dictado un acta de recepción favorable conforme a la normativa de aplicación.
-Acordar, conforme a lo dispuesto en los arts. 218.6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, la ocupación efectiva de la obras realizadas en el edificio de usos múltiples y su puesto al uso público en cuanto
a las plantas baja y primera, al encontrarse las obras terminadas para su puesta en servicio en dichas plantas conforme
se determina en el acta de comprobación emitido.
-Declarar urgente conforme al art. 50 Ley 30/1992 y 96 Ley 30/2007, de 30 de octubre, la tramitación de los trámites
restantes del presente procedimiento, de modo que se reduzcan a la mitad los plazos previstos en la normativa para la
realización de las actuaciones propias de la medición general, presentación de la certificación final de obras y la
aprobación de la misma. La urgencia viene motivada por la necesidad de justificación de la subvención con fecha 15 de
noviembre de este año, de modo que ante la multitud de incidentes acaecidos en el presente expediente y expuestos
sucintamente en la presente resolución, por razones ajenas a este órgano de contratación resulta que la aplicación de
los plazos previstos en el RD 1098/2001 para la aprobación de la certificación final de obras implicaría la justificación de
la subvención fuera del plazo otorgado al efecto por la Excma. Diputación Provincial de Málaga. La presente reducción
de plazos no afecta ni a los plazos de pago de las certificaciones y facturas correspondientes ni al plazo de garantía ni a
la devolución de la garantía definitiva.
Visto que hasta la fecha no se procedido a la aprobación de la certificación final de obra consistente en la
“FINALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES DE CÁRTAMA”.
Visto el proyecto de Ampliación del Edificio de Usos Múltiples, redactado por el Arquitecto de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, Don Ángel Fernando Pérez Mora, de fecha noviembre de 2013, por importe de
111.689,64 euros, así como el Estudio de Seguridad y Salud.
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 26 de diciembre de 2013, de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, en concreto el punto núm. 7.6 relativo a la concesión de subvención al Ayuntamiento de Cártama
por importe de 111.689,64 euros con destino a la ampliación del Edificio de Usos Múltiples de Cártama Estación.
Visto el informe jurídico- urbanístico emitido al efecto por la Asesora Jurídica Municipal, Doña Teresa M.
Santaolalla Galán, de fecha 24 de abril de 2014, que incluye el informe urbanístico emitido por el Arquitecto Municipal,
Don Javier Cantos Morales, de fecha 21 de marzo de 2014 y el informe de supervisión emitido por el Arquitecto
Municipal, Don Francisco Taboada Figueredo, de fecha 20 de marzo de 2014, cuyo tenor literal es como sigue:
“INFORME JURÍDICO-URBANÍSTICO.
En cumplimiento del Decreto nº OCR 168/2009, de 23 de Noviembre, de lo preceptuado en la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA), en el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante RDUA)
así como Providencia de Alcaldía de fecha 13/03/2013, tengo el deber de emitir el siguiente informe:
Antecedentes
I.

Por parte del Ayuntamiento de Cártama se pretende la realización de obras en el edificio de usos múltiples en la
Estación de Cártama.
II. Se procede a la realización del correspondiente proyecto técnico por parte del Arquitecto del Servicio de
Arquitectura, Planeamiento y Urbanismo de la Diputación Provincial de Málaga.
III. El Sr. Arquitecto Municipal, con fecha 21/03/2014 ha emitido el preceptivo informe técnico con el siguiente tenor
literal:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
ASUNTO:

INFORME URBANÍSTICO DE LA OBRA DE “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE
USOS MULTIPLES (ACTUACIONES PREVIAS), CARTAMA, MÁLAGA”.

ANTECEDENTES:
Con fecha 10 de febrero de 2014 se emitió informe urbanístico al expediente, con carácter favorable en lo que a
cumplimiento de la normativa urbanística se refiere, si bien se hacían ciertas puntualizaciones sobre la procedencia de
aportar documentación técnica.
Se ha aportado documentación al expediente, consistente en varios planos y en un anexo de memoria.
Vista dicha documentación se informa lo siguiente:
Se informa urbanísticamente el proyecto citado, redactado por D. Ángel Fernando Pérez Mora, arquitecto del Servicio de
Arquitectura, planeamiento y urbanismo de la Excma. Diputación provincial de Málaga, fechado en noviembre de 2013.
Objeto del proyecto:
Las obras objeto del proyecto consisten, tal y como se indica en el punto 1.1 de la memoria del mismo, en “adecuar la
planta semisótano existente bajo el actual edificio de usos múltiples para su uso futuro, bien sea este para almacén,
bien para algún tipo de uso público. Es objeto del presente proyecto determinar y evaluar para posteriormente ejecutar
una mínima serie de actuaciones en sus elementos constructivos que posibiliten su posterior ocupación”.
Normativa urbanística municipal de aplicación:
PLANEAMIENTO GENERAL. Adaptación parcial a la LOUA de la Revisión de N.N.S.S. de planeamiento municipal,
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Cártama en sesión de 13 de mayo de 2009, publicándose el acuerdo plenario y
el texto íntegro en el BOP nº 139 de 21 de julio de 2009.
No es de aplicación ningún instrumento de planeamiento de desarrollo.
Clasificación y calificación de la parcela objeto de la actuación.
La parcela en la que se ubica la edificación sobre la que se llevará a cabo la actuación está clasificada como suelo
urbano consolidado y calificada como equipamiento, perteneciente a los sistemas generales del municipio, con uso social –
administrativo.
La parcela posee la condición de solar, por cumplir todas las condiciones exigibles en base al artículo 148.4 de
la LOUA.
Circunstancias del expediente:
Según lo indicado en la memoria se trata de una obra menor.
No se hace necesario requerir informes previos, por tratarse de obras interiores en una edificación existente.
Las obras se realizan sobre un edificio ubicado en una parcela de dominio público.
Las obras no están vinculadas, en virtud del proyecto, a una actividad económica.
Documentación aportada.
La documentación aportada para la elaboración del presente informe consiste únicamente en el proyecto.
Este está compuesto por una memoria, un anexo y varios planos.
La memoria contiene la memoria descriptiva, pliego de prescripciones técnicas, mediciones y presupuesto y
estudio básico de seguridad y salud.
El técnico redactor considera que a esta obra no le es de aplicación el CTE, por lo que no realiza justificación al
respecto. Esto se justifica en base a que no se trata de una obra “de nueva planta”, que, según el redactor, es el tipo de
obra que debe justificar el cumplimiento de esta normativa, en base al apartado 2 del artículo 2 del CTE “Ámbito de
aplicación” donde se indica que se aplicará “a las obras de edificación de nueva construcción”.
No obstante, en el punto 3 del mismo artículo se indica que “Igualmente, el CTE se aplicará a las obras de
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes, siempre y cuando dichas obras
sean compatibles con la naturaleza de la intervención…” lo que no parece haberse tenido en cuenta.
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Se transcribe a continuación la consulta nº 18.954 planteada por el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos de España al Ministerio de Vivienda en Mayo de 2007, para su resolución y consideración oficial, así como
la respuesta a la misma:
Nº 18954 16/05/2007
GENERALES
CONSULTA
¿COMO AFECTA EL CTE A LA SUPERVISIÓN DE LOS TÉCNICOS MUNICIPALES? ¿HAN DE INFORMAR SOBRE
EL TODO EL CTE?
RESPUESTA
LOS TÉCNICOS MUNICIPALES TIENEN COMO LABOR FUNDAMENTAL LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO
DE LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS Y ASPECTOS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD, POR TANTO, NO
VARIAN SUS COMETIDOS CON LA APROBACIÓN DEL CODIGO TÉCNICO, EL CTE SOLO LES AFECTA EN
CUANTO LA APLICACION DE LOS DOCUMENTOS BASICOS DE INCENDIOS Y DE UTILIZACIÓN, DONDE SE
INTRODUCEN CAMBIOS Y NOVEDADES
EN CUESTIONES DE SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS. LOS TÉCNICOS MUNICIPALES NO TIENEN
OBLIGACIÓN DE INFORMAR Y SUPERVISAR LOS RESTANTES ASPECTOS DEL CODIGO TÉCNICO, ELLO SIN
PERJUICIO DE LO QUE PUEDAN DISPONER LAS ORDENANZAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES EN
MATERIA DE TRAMITACION DE LICENCIAS.
Por tanto, la aplicación del CTE y su justificación es responsabilidad única y exclusiva del redactor del proyecto,
excepto en lo referente aspecto de seguridad y accesibilidad, que no es el caso, por lo que no se incide en la necesidad
de mayor justificación al respecto, pero se deja constancia de la disconformidad del criterio adoptado por el redactor del
documento.
No consta en el expediente Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (RD 105/2008).
No se considera necesario aportar Proyecto de telecomunicaciones.
Cumplimiento de las ordenanzas de edificación.
Las obras proyectadas consisten en actuaciones sobre paramentos interiores existentes en el nivel semisótano de la
edificación, con el objeto de evitar la entrada de agua en las medianeras y eliminar los problemas de humedades que
imposibilitan el uso de esta planta del edificio.
Por tanto las obras a realizar no afectan a las condiciones urbanísticas, no alteran el uso de la edificación, no alteran
el volumen construido, no alteran las fachadas de la edificación, no altera la altura de la misma ni modifica su ocupación
en planta.
Puesto que la edificación existente no produce incumplimientos en la normativa que le es de aplicación, no se
realizan observaciones en lo referente al cumplimiento de las ordenanzas de edificación.
Conclusión.
Por todo lo expuesto en el contenido del informe no existe inconveniente para la autorización de las obras
contempladas en la documentación en lo que a aspectos técnicos y cumplimiento de normativa urbanística se refiere.
No obstante la corporación decidirá con su superior criterio.
Cártama, a 21 de marzo de 2014. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales”.
Legislación Aplicable:






Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (en
adelante TRLS).
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA).
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (en adelante RDUA).
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento (en adelante RP) y
Real Decreto 3288/1978, de 15 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística (en adelante
RGU). Estos Reales Decretos se mantienen vigentes en virtud de la Disposición Transitoria Novena de la LOUA.














Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (en adelante LRJPAC).
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL).
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de junio de 1955 (en adelante RSCL).
Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (en adelante
CTE).
Real Decreto 1000/2010, de 5 de Agosto, sobre Visado Colegial Obligatorio.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.
Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea.
Decreto 584/72, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas.
Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona
de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres aeronáuticas del
aeropuerto de Málaga.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en las obras de construcción.
Plan General de Ordenación Urbanística de Cártama (Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NNSS de
Cártama, aprobada por acuerdo plenario de fecha 13 de mayo de 2009, siendo publicada junto con su rectificación
de errores en el B.O.P. nº 139 de fecha 21 de julio de 2009, y aclaración sobre su registro en el B.O.P. nº 150 de
fecha 5 de agosto de 2009, entrando en vigor el día 25 de agosto de 2009).

Fundamentos jurídicos
PRIMERO: En virtud de lo preceptuado en el artículo 169 de la LOUA así como artículo 10 del RDUA, al tratarse de una
construcción promovida por el Ayuntamiento, el acuerdo municipal que apruebe o autorice dicha actuación está sujeto a
los mismos requisitos y producirá los mismos efectos que la licencia urbanística.
SEGUNDO: Las obras solicitadas son consideradas por el Sr. Arquitecto Municipal como obra menor.
Se elabora por el Arquitecto del Servicio de Arquitectura, Planeamiento y Urbanismo de la Diputación Provincial
de Málaga el Proyecto Técnico y Estudio de Seguridad y Salud.
Asimismo, por parte del Arquitecto Técnico Municipal, se elabora el correspondiente Estudio de Gestión de
Residuos.
De conformidad con el artículo 14.2 RDUA y 4 RD 1000/2010, de 5 de Agosto, para las obras promovidas
por las Administraciones Públicas o sus entidades adscritas así como por los organismos de ellas dependientes,
siempre que los proyectos se redacten en el marco de una relación funcionarial o laboral o contractual entre la
Administración y el profesional competente, el visado podrá sustituirse por la intervención de la oficina de supervisión de
proyectos u órgano equivalente, o bien por la comprobación realizada en el proceso de contratación pública, en su caso.
Consta en el expediente informe de supervisión favorable del proyecto de fecha 20/03/2014. Se adjunta a
continuación:
“SEGUNDO INFORME DE SUPERVISIÓN.
EN

RELACIÓN CON EL REQUERIMIENTO REALIZADO Y ANALIZADA LA NUEVA DOCUYEMNTACIÓN APORTADA SE EMITE EL PRESENTE
INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES (ACTUACIONES
PREVIAS) CÁRTAMA”, CON OBJETO INCORPORARLO AL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DEL MISMO AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN
LOS ARTÍCULOS 121 AL 126 Y DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR
PÚBLICOS APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO:
NOMBRE DEL PROYECTO:
LUGAR DE EJECUCIÓN:
AUTOR DEL PROYECTO:
FECHA DE REDACCIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN :

“PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS DE USOS MÚLTIPLES
(ACTUACIONES PREVIAS) CÁRTAMA”
NÚCLEO DE ESTACION DE CÁRTAMA.
ANGEL FERNANDO PÉREZ MORA. ARQUITECTO.
NOVIEMBRE DE 2.013
04 MESES
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VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES (13%)
BENEFICIO INDUSTRIAL ( 6%)

77.567,64 €
10.083,79 €
4.654,06 €

SUMA PARCIAL
I.V.A. 21%

92.305,49 €
19.384,15 €

PRESUPUESTO DE CONTRATA

111.689,64 €

INFORME:
EN RELACIÓN CON EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO.
VISTO EL PRESUPUESTO DE CONTRATA INCLUIDO EN EL PROYECTO Y EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTº 125 DEL TRLCSP ,
NO PROCEDE LA EMISIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN AL SER LA CUANTÍA DEL CONTRATO DE OBRAS INFERIOR A 350.000 € MÍNIMO
ESTABLECINDO POR EL CITADO TR A PARTIR DEL CUAL LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN DEBERÁN SOLICITAR SE EMITA INFORME DE
SUPERVISIÓN

NO OBSTANTE ANALIZADOS LOS CAPÍTULOS A EJECUTAR CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO,
DEL CONJUNTO DE LA OBRA, PROCEDE LA EMISIÓN DE INFORME DE SUPERVISIÓN.

VISTO QUE AFECTA A LA ESTANQUEIDAD

EN RELACIÓN AL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN.
1.

EL TÍTULO DEL PROYECTO. POR PARTE DEL TÉCNICO REDACTOR SE COMUNICA.
“…

- En primer lugar, como título de proyecto se ha
elegido el nombre de
PROYECTO DE AMPLIACION DE EDIFICIO DE USOS
MULTIPLES
(ACTUACIONES
PREVIAS)
pues la
ejecución de dichas obras supone un
paso previo a la AMPLIACION
DE USO del citado edificio.
- De otra parte, la ejecución del presente proyecto supone un número concreto
de unidades
de
obra. La ejecución de alguna de ellas significa la demolición parcial de algún elemento constructivo del edificio, hecho
que implica que el presupuesto general
incluya su reparación.
RESPECTO A ESTE APARTADO SE CONSIDERA ACLARADO EL OBJETO DE LA ACTUACIÓN.
2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
SE APORTA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE APARTADO EN BASE AL ART º 2 DE LA PARTE 1 DEL CTE.
NO OBSTANTE LO ANTERIOR, DADA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA QUE SE PROYECTAN, LA APLICACIÓN DEL CTE SE CONSIDERA
DE NINGUNA INCIDENCIA O ALTERACIÓN EN LA OBRA PROYECTADA.
3. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
EL REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, ESTABLECE QUE EL PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) DEBE INCLUIR EN EL PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA OBRA UN ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
EN ESTE CASO EL PROMOTOR DE LA ACTUACIÓN ES EL PROPIO AYUNTAMIENTO, POR LO TANTO SERÁ NECESARIO COMPLETAR ESTE
APARTADO.
4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
SE APORTA LISTADO DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO, COMO PARTE DE LA MEMORIA
5. RESPECTO A LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
SE COMPLETA LA PRESENTADA ANTERIORMENTE
CONCLUSIÓN.
SE

HA APORTADO DOCUMENTACIÓN EN LA QUE QUEDAN SUBSANADAS LAS DEFICIENCIAS CITADAS EN EL INFORME EMITIDO CON
ANTERIORIDAD, POR LO QUE SE INFORMA FAVORABLE, A LOS EFECTOS OPORTUNOS, EL EXPEDIENTE SUPERVISADO

CÁRTAMA, 20 DE MARZO DE 2014
FDO. FRANCISCO J. TABOADA FIGUEREDO
ARQUITECTO”
CUARTO: Asimismo, han de aportarse las autorizaciones o informes que la legislación aplicable exija con carácter
previo a la aprobación del proyecto.

De conformidad con el Real Decreto 1842/2009, de 27 de noviembre, por el que se actualizan las servidumbres
aeronáuticas del aeropuerto de Málaga en consonancia con el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres
Aeronáuticas, puesto que Cártama es municipio afectado por las servidumbres aeronáuticas establecidas para el
aeropuerto de Málaga y sus instalaciones radioeléctricas, no se podrá conceder la licencia sin la previa resolución
favorable del Ministerio de Fomento (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).
No obstante, el Sr. Arquitecto Municipal, analizado el proyecto concreto, entiende que en este caso no sería
necesaria la autorización en materia de servidumbres aeronáuticas.
Según se desprende del informe técnico, no son necesarios otras autorizaciones o informes previos.
QUINTO: El suelo sobre el que se pretende llevar a cabo la actuación se clasifica como suelo urbano consolidado con
calificación de equipamiento social-administrativo, según informe técnico.
SEXTO: Para poder proceder a la aprobación del proyecto las actuaciones previstas en el mismo deben cumplir con la
normativa urbanística vigente en Cártama. En virtud del informe técnico no se observan incumplimientos de la normativa
urbanística que le es de aplicación.
SÉPTIMO: En cuanto al plazo para iniciar y terminar las obras previstas en el proyecto aprobado se deberá tener en
cuenta lo especificado en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas.
OCTAVO: Se deberán observar las normas de seguridad y salud establecidas en la normativa en cada caso aplicable.
CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, a juicio de quien suscribe, respecto al cumplimiento con la normativa urbanística,
se informa favorable la aprobación del proyecto objeto del expediente, supervisado en fecha 20/03/2014.
No obstante, la Corporación resolverá con su superior criterio.
En Cártama, a 24 de Abril de 2014. LA ASESORA JURÍDICA, Fdo. Teresa M. Santaolalla Galán.”
………………………
Visto el certificado emitido por el Sr. Interventor Municipal, de fecha 25 de abril de 2014, relativo a la existencia
de crédito suficiente y adecuado para la ejecución del proyecto de Ampliación del Edificio de Usos Múltiples, redactado
por el Arquitecto de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, Don Ángel Fernando Pérez Mora, de fecha noviembre
de 2013, por importe de 111.689,64 euros.
Visto el informe emitido por la Sra. Secretaria General, de fecha 8 de mayo de 2014, cuyo tenor literal es como
sigue:
“INFORME DE SECRETARIA GENERAL.
En el mes de marzo de 2014 se entrega en Secretaría General proyecto técnico denominado “Ampliación del
edificio de usos múltiples de Cártama” así como el Estudio Básico de Seguridad y Salud, redactado por el Arquitecto de
la Diputación Provincial de Málaga, D. Ángel Fernando Pérez Mora.
Se solicitan los informes técnicos y jurídicos preceptivos para aprobar el proyecto, conforme a lo establecido en
el art. 169 LOUA, los cuales constan en el expediente.
Analizado el documento y los informes aportados, la funcionaria que suscribe, entiende que, pese al título del
proyecto técnico, no estamos ante una obra nueva e independiente del edificio principal, sino a un proyecto de
modificación y subsanación de las irregularidades y defectos del proyecto original, que ya han sido reiteradamente
informadas desde el año 2007, en el que comenzó la iniciación de la obra con la empresa adjudicataria
CONSTRUCCIONES VPR, y que han originado que hasta la fecha presente todavía no se haya presentado ni aprobado
la certificación final por el órgano de contratación.
Ya se pone de manifiesto, en los propios informes municipales, que “las obras proyectadas consisten en
actuaciones sobre parámetros interiores existentes en el nivel semisótano de la edificación, con el objeto de evitar la
entrada de agua en las medianeras y eliminar los problemas de humedades que imposibilitan el uso de esta planta del
edificio.” Así como que “la ejecución de algunas unidades de obra implican la demolición parcial de algún elemento
constructivo del edificio, hecho que implica que el presupuesto general incluya su reparación.”
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Con este nuevo proyecto, entiendo, desde mi formación jurídica y no técnica, que la finalidad de la obra es
subsanar parte de los defectos manifestados por el representante del Ayuntamiento en el Acta de recepción (de carácter
desfavorable) de fecha 18 de septiembre de 2013.
Acta de recepción que pese al carácter desfavorable de la misma, origina y ha originado, todos los efectos
propios de la misma, en cuanto al comienzo del plazo para realizar la medición general, emisión de certificación final,
aprobación de la misma etc.
No obstante, en el Acta de comprobación emitida el 28 de octubre de 2013, así como en el tenor literal del
punto segundo y tercero de la parte dispositiva del Decreto 206/2013 de 29 de octubre, se ha declarado cumplida la
prestación por parte de la empresa contratista puesto que las deficiencias observadas en ningún caso han respondido
a deficiencias en la ejecución del proyecto o a decisiones adoptadas por el contratista al margen de las instrucciones
dadas por la Dirección facultativa; y se ha acordado la ocupación efectiva de las plantas baja y primera, al encontrarse
las obras terminadas para su puesta en servicio conforme se ha determinado en el Acta de comprobación del edificio.
Respecto a esta ocupación del edificio para su puesta al servicio público, en la parte expositiva del Decreto de
29 de octubre de 2013 se explicó “que es necesario dar, en la medida en que reúna las condiciones necesarias para
ello, la puesta en funcionamiento del edificio construido al menos en las partes donde la propia Dirección Facultativa
afirma que están terminadas y dispuesta para su uso, cuales son la planta baja y primera, puesto que agotados los
trámites ordinarios para la recepción de las obras previstos en la legislación de contratos sin que pueda hacerse efectiva
la puesta en servicio de las mismas por esta vía, no puede este Ayuntamiento permanecer pasivos sin recibir la obra del
contratista y sin dar utilidad a una edificación construida, al menos como se dice en las partes que se consideren aptas
para su uso sin riesgo alguno para la seguridad de los vecinos y usuarios. Debe tenerse en cuenta que no se ha tratado
de burlarse la tramitación ordinaria del procedimiento de cumplimiento del contrato de obras, sino que la regulación de
éste ha resultado insuficiente para atender a las circunstancias que se han planteado en este caso, a lo que hay que
unir el absolutamente extraordinario plazo que lleva este edificio en construcción y sin ponerse en ningún tipo de uso.
Es por todo lo expuesto, por lo que se considera, a juicio de quien suscribe, como órgano competente para
aprobar el proyecto nuevo de ampliación del Edificio de usos múltiples, el mismo órgano que ha aprobado los proyectos
anteriores de esta obra, es decir el Pleno del Ayuntamiento de Cártama, ya que pese a que se ha considerado que el
contratista de la obra ha cumplido su prestación, estamos en realidad ante un proyecto que de alguna manera forma
parte del originario puesto que va a subsanar parte o todas de las irregularidades y defectos que tuvo el anterior, y que
han dado lugar al sentido desfavorable del Acta de recepción.”
Sin embargo, otra cuestión que se plantea en la presente propuesta, es la posibilidad de delegar en el Alcalde
la facultad de contratar la misma. Destacar que es una obra que por razón de su cuantía (111.689,64 euros) la
competencia le competería al Alcalde como establece la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP, pero que al
considerarse que este proyecto forma parte del contrato principal y por ende, competencia del Pleno para su
aprobación, por aplicación del art. 51 del TRLCSP e informes de la Junta Consultiva de contratación Administrativa,
sería este órgano colegiado el considerado como órgano de contratación en la licitación.
No obstante, en los términos de lo establecido en el art. 22.2 ñ y 22.4 de la ley reguladora de bases del
régimen local, es una competencia susceptible de delegación.
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra mejor fundada en
derecho. No obstante, el órgano competente, con su superior criterio, acordará lo que estime procedente.
En Cártama, a 09 de mayo de 2014. LA SECRETARIA GENERAL, Fdo.: Celia Rodríguez Romero.”
Considerando, que por el plazo perentorio establecido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación
de Málaga de fecha 10 de diciembre de 2013 para terminar la obra y para justificar la subvención de 31 de octubre de
2014 y 31 de enero de 2015, respectivamente, resulta necesario delegar la facultad de contratación para licitar la obra,
en el Sr. Alcalde, con la finalidad de dotar de una mayor agilidad a la tramitación del expediente y sobre todo en el
trámite de recabar toda la documentación necesaria para justificar el empleo debido de la subvención.
POR TODO ELLO, SE PROPONE AL AYUNTAMIENTO PLENO LA ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto denominado “Ampliación del Edificio de Usos Múltiples, redactado por el
Arquitecto de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, Don Ángel Fernando Pérez Mora, de fecha noviembre de
2013, por importe de 111.689,64 euros, el Estudio de seguridad y salud y el Estudio de gestión de residuos redactado
este último por el Técnico Municipal del Ayuntamiento de Cártama.

SEGUNDO.- Delegar en el Sr. Alcalde la facultad de contratación de la obra “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE
USOS MULTIPLES”
En Cártama, a nueve de mayo de dos mil catorce. EL ALCALDE ACCTAL., (En virtud del Decreto 82/2014.S., de
fecha 05 de mayo de 2014). Fdo.: Miguel Espinosa Ruiz.”
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 del 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.- Aprobar el proyecto denominado “Ampliación del Edificio de Usos Múltiples, redactado por el
Arquitecto de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, Don Ángel Fernando Pérez Mora, de fecha noviembre de
2013, por importe de 111.689,64 euros, el Estudio de seguridad y salud y el Estudio de gestión de residuos redactado
este último por el Técnico Municipal del Ayuntamiento de Cártama.
SEGUNDO.- Delegar en el Sr. Alcalde la facultad de contratación de la obra “AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE
USOS MULTIPLES”.

…………………………..
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
La Sra. Leonor García-Agua entiende que el proyecto se ha hablado y comentado, se ha aprobado
una nueva subvención. Manifiesta que ella ha intentado hablar con el redactor del proyecto en Diputación
pero no estaba por lo que no ha podido técnicamente ver el proyecto. Ahora bien, lo que está claro es que al
ser un tema de Pleno, tiene que venir con un informe técnico y otro de la Secretaria General, en este caso
viene con un informe de una asesora jurídica favorable pero en cambio el informe de la Secretaria General
no está como ella cree que debería de estar. No viene transparente el informe. Se tiene que traer un informe
a Pleno con un pronunciamiento de carácter desfavorable o favorable. Por lo tanto, el voto del partido
popular va a ser en contra.
La Sra. Secretaria General explica que su informe es procedimental, es decir, justifica el porqué de
considerar al Pleno órgano competente para su aprobación y justifica la posibilidad de delegar la facultad de
contratar en el Sr. Alcalde.
Le aclara que el proyecto está informado técnica y jurídicamente.
El Sr. Francisco Manuel López manifiesta que lo que trae a Pleno no es nada nuevo, la propuesta
se denominada “Ampliación del Edificio de Usos Múltiples de Cártama Estación”, y pregunta dónde está la
ampliación. Invita al Sr. Alcalde cuando él quiera a realizar una visita al Edificio y ver qué es lo que se va a
ampliar.
La historia del este edificio es bastante larga y los vecinos del Municipio de Cártama la desconocen, en la
feria o verbena de la Estación de Cártama, hablando con algunos ellos les informe de que el sótano no
estaba utilizable y se sorprendieron.
El partido socialista en un comunicado de prensa de 24 de octubre de 2012, señala que el concejal de
Izquierda Unida ocultó datos sobre la ampliación de la Tenencia de la Estación para criticar al
Ayuntamiento. Ahora bien, él pregunta que información hasta ese momento se les había dado a los vecinos,
ninguna. Al único que da la información, que soy yo, se le acusa de actuar indignamente y otras muchas
cosas, se ponen en su boca afirmaciones que no he hecho.
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Existe un informe de un técnico municipal, del que todos tienen conocimiento, en el que no sólo se indican
todos los hechos manifestados por este Concejal de IU, sino que evidencia otras muchas deficiencias en la
construcción del Edificio. Por tanto, porqué los reproches a este Concejal si lo único que ha dicho es los
defectos que había en la construcción del Edificio.
En Septiembre se realizó una reunión en el Consistorio en el que estuvieron presentes todos los portavoces
de los grupos políticos, el jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación y el Arquitecto de este
organismo provincial y director de obras. En dicha reunión se explicaron todos los detalles de la obra y se
expuso que las unidades de obras realizadas y las que quedaban pendientes de realizar no cuadraban
porque la obra se había paralizado y reiniciado en dos ocasiones, sin haber realizado una liquidación de la
misma. Durante la ejecución de la obra se habían realizado Certificaciones a buena cuenta (reguladas en la
Ley de Contratos) para poder continuar las obras una vez que fueron apareciendo unidades de obras que
no estaban contempladas en las mismas como consecuencia de la aparición de aguas y problemas de
saneamiento en los sótanos del edificio.
Además, es incomprensible que a la empresa Construcciones VPR se le rescindiera el contrato y no se
comprobara lo que se había ejecutado del proyecto y que quedaba pendiente.
El Sr. López Infantes afirma que no sabe donde ésta la mentira, no va a seguir leyendo el comunicado por
qué le parece vergonzoso lo expuesto, si bien, no va a permitir que se le diga que es indigno como a
actuado. Le hace entrega a la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento para que conste este comunicado y
otros, tanto del PSOE como del PP.
Continúa el Sr. López Infantes que manifiesta que sobre este tema ya se ha hablado y debatido bastante
que sus intervenciones figuran en los Plenos y que está bastante claro su postura. Se ha pretendido dormir
el asunto, ahora traemos otro proyecto para rectificar errores del anterior y volvemos a pagar la obra, si
bien, el sótano se queda sin uso y la probabilidad que el agua siga entrando al sótano. La obra anterior aún
no está liquidada y acometemos otra. Esa es la realidad de la gestión efectuada en esta obra.
El Sr. Alcalde manifiesta su sorpresa ante las declaraciones de Izquierda Unida y Partido Popular,
con todo lo que llevamos pasado en esta obra, parece que el Equipo de Gobierno está cometiendo
irregularidades cuando lo único que ha hecho ha sido mantener reuniones, tanto con la Diputación (Políticos
y Técnicos), Partido Popular e Izquierda Unida para paliar e intentar solventar errores en la redacción de los
proyectos y dirección de obra ejecutado por la Diputación y aunque suene mal lo único que el Equipo de
Gobierno ha hecho “salvar el culo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga”.
El último informe de la Diputación, entre otros aspectos, decía que la obras estaban concluidas, y tanto
Leonor como él sabían que lo procedente era resolver el contrato y exigir responsabilidades a la Diputación
y a la Dirección Facultativa. Por lo tanto, no entiende la postura del PP de Cártama en este expediente, aquí
se dice una cosa y en Diputación otra. En la próxima reunión que tenga en Diputación va a poner en
conocimiento del Presidente la postura del PP de Cártama en este expediente.
La Diputación nos ha pedido que no interpusiéramos un recurso contencioso administrativo. La Sra. Leonor
García-Agua tiene dos caras, una aquí y otra en Diputación. El Equipo de Gobierno lo único que se ha
limitado es aprobar expedientes de modificados de proyecto con informes negativos para intentar solventar
el problema y llevar a buen puerto la obra.
Todo lo relativo a este expediente se ha traído al Pleno, es imposible que el Equipo de Gobierno de más
transparencia en este expediente.
La Sra. Leonor García-Agua señala que dos caras habrá que verla quien la tiene, la Diputación
siempre es la mala malísima, en este proyecto en concreto no ha intervenido ella, no se le ha invitado a
participar, en el último modificado fue ella quien habló con Diputación para que el informe fuera favorable
para que ninguno de los presentes tuviéramos responsabilidad y la Diputación lo hizo.

Lo único que quiere el PP es un informe favorable en este asunto igual que se hizo en el anterior.
Insiste la Sra. García-Agua que de este expediente no sabían nada, le dijo al Sr. Miguel Espinosa que sería
conveniente dejarlo y estudiarlo más detenidamente. Pregunta al Equipo de Gobierno si ellos colaborarían si
saber bien el contenido del proyecto, sin un informe favorable de la Secretaria General.
Por último, la Sra. García-Agua señala que la misma cara es la que pone aquí y en Diputación, lo quiere
dejar claro.
El Sr. Miguel Espinosa señala que este proyecto está subvencionado en un 80% por Planes
Provinciales y un 20% lo aporta el Ayuntamiento. El proyecto lo hace un técnico de la Diputación y la
dirección facultativa de la obra también la lleva un técnico de la Diputación. La obra concluye y en el sótano
sigue entrando agua y a partir de ahí, se le dice a Diputación que existe un problema y hay que darle
solución.
El Sr. Espinosa afirma que había dos alternativas, una, decir que el edificio no se ha resuelto bien y exigir
responsabilidades en los tribunales a los técnicos. No es un tema político, lo hizo un técnico, o dos, por
consenso se previó la redacción de un nuevo proyecto para paliar los problemas de impermeabilización del
sótano.
Estamos aquí con un nuevo proyecto redactado por la Diputación y se ha intentado dar solución a lo
consensuado. Se trae a Pleno porque la Sra. Secretaria General entiende que forma parte del Contrato
principal. En eso estamos.
Si el PP piensa que la Secretaria no se ha expresado correctamente es otra cosa.
El Sr. Francisco Manuel López cuestiona la viabilidad del proyecto, pregunta si el cuadro de
maquinaria, grupo de presión, etc, se van a mantener en el sótano y si eso es un peligro.
Pregunta si la bomba tiene una capacidad suficiente?. Vamos a hacer otro proyecto para quitar el grupo de
presión). Eso es un peligro.
El Sr. Miguel Espinosa le explica con un plano al Sr. López Infantes las actuaciones que se van a
realizar.
El Sr. José Escalona afirma que llegados a este punto no sé si queda claro cuántas sesiones faltan.
Si el tema de la Secretaria tiene que ser que emita el término favorable, hay un informe de la asesora que
ya dice que es favorable.
Está harto, estos asuntos se tratan en Comisiones Informativas. En las Comisiones ya tenemos que estudiar
lo que se va a tratar.
La pregunta que hago es cuál es el problema del informa de la Secretaria.
La Sra. Leonor García-Agua señala que quiere un informe de la Sra. Secretaria donde se concrete
si es favorable o desfavorable. Dejennosla libertad de opinar y votar.
El Sr. Alcalde señala que este proyecto es el compromiso del Diputado, Sr. Mena para terminar el
Edificio. El se comprometió en darnos una cantidad de dinero para afrontar la terminación de la obra. El Sr.
López Nieto nos dijo que había que hacer este proyecto para poder terminar el Edificio.
El Sr. Alcalde pregunta que porqué con los informes de Secretaría e Intervención no han pedido la exigencia
de responsabilidad a la Dirección Facultativa.
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El Sr. Juan Antonio Bedoya afirma que es un proyecto de Diputación para terminar la obra.
El Sr. Alcalde insiste en que nos han dado sólo para terminar la impermeabilización, nos hay
ayudado sólo para esto. Nuestro error ha sido querer salvar a los técnicos de la Diputación, de lo que la Sra.
Leonor García-Agua forma parte del Gobierno, y ponerlo al uso público. Lamento la actitud de hoy y el Sr.
Mena nos ha dado el dinero que se comprometió.
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)
frente a nueve votos en contra (ocho del PP y uno de IU), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados
los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el proyecto denominado “Ampliación del Edificio de Usos Múltiples, redactado
por el Arquitecto de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, Don Ángel Fernando Pérez Mora, de fecha
noviembre de 2013, por importe de 111.689,64 euros, el Estudio de seguridad y salud y el Estudio de
gestión de residuos redactado este último por el Técnico Municipal del Ayuntamiento de Cártama.
SEGUNDO.- Delegar en el Sr. Alcalde la facultad de contratación de la obra “AMPLIACIÓN DEL
EDIFICIO DE USOS MULTIPLES”.
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA DENEGACIÓN DE LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA, EDIFICACIÓN ANEXA Y ALBERCA SITA
EN EL POLÍGONO 4, PARCELAS CATASTRALES NÚMEROS 12 Y 16 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 14 de mayo de 2014, cuyo tenor literal es
como sigue:
…………………………..
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA DENEGACIÓN DE LA
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
VINCULADA A EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA, EDIFICACIÓN ANEXA Y ALBERCA SITA EN EL POLÍGONO 4,
PARCELAS CATASTRALES NÚMEROS 12 Y 16 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA.
Visto la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 28 de abril de 2014, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA DE PLENO.
Visto el expediente que se tramita de Proyecto de actuación para vivienda unifamiliar aislada vinculada a
explotación agropecuaria, edificación anexa y alberca, sita en polígono 4, parcelas catastrales 2 y 16, en el T.M. de
Cártama, formulado por Dª Isabel Vargas Lobato y D. Manuel García Cotta.
Vista la procedencia de elevar nuevamente la presente propuesta para su denegación por el Pleno de esta
Entidad, teniendo en cuenta que en sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2012, se retiró el asunto por el Sr. Alcalde a
fin de estudiarlo más profundamente, se reproduce la misma con el siguiente tenor literal:
“PROPUESTA DE ACUERDO QUE SOMETE AL AYUNTAMIENTO PLENO, EL ALCALDE.
Vista la solicitud formulada por Dª. Isabel Vargas Lobato y D. Manuel García Cotta, con DNI.: 24.788.995-D y
24.728.671-Z, respectivamente, ambos representados por Dª. Maria José Guijarro Hernández, con DNI.: 24.876.004-D,
en fecha 11/08/09, con número registro de entrada 8.886, para la aprobación del Proyecto de Actuación para vivienda
unifamiliar asilada, vinculada a la explotación agropecuaria, edificación anexa y alberca, sita en el polígono 4, parcelas
catastrales nºs. 12 y 16 del T.M. de Cártama.
Visto el Decreto U 185/11, de fecha 12/04/11, en cuya virtud se procedió a la admisión a trámite del Proyecto
de Actuación para vivienda unifamiliar asilada, vinculada a la explotación agropecuaria, edificación anexa y alberca, sita

en el polígono 4, parcelas catastrales nºs. 12 y 16 del T.M. de Cártama, y en el que se transcriben los informes técnico y
jurídico, con el siguiente tenor literal:
“INFORME JURÍDICO.
En cumplimiento de lo preceptuado en el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (en adelante RDUA) y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en
adelante LOUA), tengo el deber de emitir el siguiente informe:
Por parte de Dª. ISABEL VARGAS LOBATO Y D. MANUEL GARCÍA COTTA, representados por Dª. MARÍA JOSÉ
GIJARRO, con fecha 11/08/09, y nº Registro de Entrada 8886, presenta para su tramitación y aprobación, Proyecto de
Actuación de Vivienda Unifamiliar Aislada, vinculada a la explotación agropecuaria, edificación anexa y alberca, sita en
polígono 4, parcelas 12 y 16. El Sr. Arquitecto Técnico Municipal, con fecha 26/04/10 ha emitido el preceptivo informe
técnico con el siguiente tenor literal:
“AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
SERVICIOS URBANÍSTICOS
INFORME TÉCNICO
Asunto: PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA RURAL.
Antecedentes
-

-

-

-

-

-

Con fecha 28/12/2007, mediante Decreto U-236/07 DU, se inicia expediente para el restablecimiento del orden
perturbado por la ejecución de actos de edificación en el Polígono 4, Parcela 16, carentes de la preceptiva Licencia
Urbanística.
Con fecha 21/11/2008, tras desestimar las alegaciones presentadas por Dª Isabel Vargas Lobato y D. Manuel García
Cotta, la Junta de Gobierno Local, adopta el acuerdo, entre otros, de ordenar la restitución o demolición de la
legalidad urbanística vulnerada.
Con fecha 26/12/2008, Dª. Isabel Vargas Lobato y D. Manuel García Cotta, interponen recurso potestativo de
reposición contra el acuerdo adoptado en fecha 21/11/2008 de la Junta de Gobierno Local de restitución o
demolición de la legalidad urbanística vulnerada.
Con fecha 26/04/2009, por resolución del Sr. Alcalde, se estima el recurso potestativo de reposición interpuesto por
Dª. Isabel Vargas Lobato, otorgando plazo de dos meses para que el interesado inste la legalización de las obras
ejecutadas, ampliadas a otros dos meses, quedando en suspenso la orden de demolición durante este plazo de
tiempo.
Con fecha 11/08/2009, con num. de Registro de Entrada, num. 8886, Dª. Isabel Vargas Lobato y D. Manuel García
Cotta, representados en este acto por Dª .Mª. José Guijarro Hernández, presenta para su tramitación y aprobación,
Proyecto de Actuación de Vivienda Unifamiliar Aislada vinculada a explotación agropecuaria, edificación anexa y
alberca, ubicada en el Polígono 4, Parcelas 12 y 16 del Catastro de Rústica de Cártama.
Con fecha 19/04/2010, el designado promotor, aporta documentación al expediente.

Se emite informe en los siguientes términos:
DETERMINACIONES DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN – OBJETO.
De acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, Art. 42, 43 y 52, se ha presentado Proyecto de Actuación con objeto
de:
Legalización de una edificación destinada a vivienda rural, anexos y alberca construida en Suelo No Urbanizable de
Especial Protección – Complejo Serrano de Interés Ambiental “ Montes de Málaga “, ubicada en el Polígono 4, Parcelas
12 y 16 del T.M. de Cártama.
La superficie de los terrenos que comprenden las catastrales Parcelas 12 y 16, es de 36.074 m2, destinados a la
explotación agrícola del cultivo de labor y almendros en secano, según se desprende de la documentación aportada.
Las edificaciones y construcciones contenidas en la finca la componen una vivienda unifamiliar aislada de 76,48 m2
construidos en una sola planta, anexos agrícolas de superficie construidas 50,16 m2 y alberca de 23,50 m2 de
superficie de lámina de agua.
ORDENACIÓN URBANISTICA
DETERMINACIONES DE LA LOUA
APLICACIÓN DE LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE DE ORDENACIÓN URBANÍTICA DE ANDALUCÍA.
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ART. 52. RÉGIMEN DEL SUELO NO URBANIZABLE.
1. .................................................................
A) En el suelo no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo segregaciones, obras y
construcciones o edificaciones e instalaciones previstas y permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o
Plan Especial, que sean compatibles con el régimen de protección a que esté sometido, estando sujetas a su
aprobación y en su caso licencia, de acuerdo con lo regulado en el apartado anterior.
“1. En los terrenos clasificados como suelo No Urbanizable que no estén adscritos a categoría alguna de
especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:
A) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades enumeradas en el artículo
50.B a), que no estén prohibidas expresamente por la legislación aplicable por razón de la materia, por
los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan General de Ordenación Urbanística y por los Planes
Especiales. En estas categorías de suelo están prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo
previsible y significativo, directo o indirecto, de inundación, erosión o degradación del suelo. Serán
nulos de pleno derecho los actos administrativos que las autoricen, que contravengan lo dispuesto en
la legislación aplicable por razón de la materia o en los planes urbanísticos.
B) Las segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, estando expresamente
permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean
consecuencias de:
a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un destino relacionado con fines
agrícolas, forestales o ganaderos.
c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o instalaciones existentes.
d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
e) La ejecución y el mantenimiento de las infraestructuras y los servicios, dotaciones y equipamientos públicos.
Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se trate de actos que tengan
por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto de Actuación por el procedimiento
prescrito en los 45 Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía artículos 42 y 43 de la presente Ley para
las Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.
C) ................................................................
PLANEAMIENTO GENERAL MUNICIPAL
Plan General de Ordenación Urbanística ( P.G.O.U.), Adaptación Parcial a la LOUA de la Revisión de las NN.SS. de
Planeamiento de Cártama, aprobado mediante acuerdo plenario, en sesión celebrada con fecha 13 de mayo de
2.009, siendo publicado dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 21 de julio de 2.009.
SITUACIÓN EN EL PLANEAMIENTO GENERAL

LOCALIZACIÓN
Polig. 4, Parc. 12-16

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS SEGÚN PLANEAMIENTO GENERAL – P.G.O.U. 05/2009CLASIFICACION URBANÍSTICA DE SUELO
Figura de Planeamiento General

PLAN GENERAL DE O.U. 05/2009

CLASIFICACION DE SUELO.- Suelo No Urbanizable.
CATEGORÍA.- Suelo No Urbanizable de Especial Protección
Complejo Serrano de Interés Ambiental, “MONTES DE MALAGA”.
REGIMEN DE USOS.
Las determinaciones del P.G.O.U. 05/09, establece para el Suelo No Urbanizable de Especial Protección , Complejo
Serrano de Interés Ambiental en el art. 331 los usos autorizados.
“Artículo 331.- Usos autorizados.
1., 2., 3., 4., 5., ..................................................................
6.- Las viviendas familiares aisladas ligadas a la explotación de recursos agrarios. Las vinculadas al
entretenimiento de obras públicas y a la guardería de complejos situados en medio rural, cuando se incluyan en el
proyecto de obra pública o dentro de la Actuación de Interés Público y Social autorizada.
La licencia deberá ser denegada cuando se encuentre en algunas de las siguientes circunstancias:
- La explotación a la que está vinculada se sitúa a menos de 2 km. de un núcleo de población.
- La explotación vinculada al uso residencial contuviera terrenos no protegidos especialmente y el
emplazamiento previsto para la vivienda se encontrará en espacios protegidos.
- El promotor no demuestre inequívocamente la condición imprescindible de vivienda agraria para la
atención de las necesidades normales de la explotación.
7. ...................................................................
CONDICIONES DE EDIFICACIÓN
Artículo 293.- Edificaciones para alojamientos aislados de propiedad vertical.
1. La condición de aisladas de estas edificaciones vendrá asegurada por el cumplimiento de la separación a linderos que se
fije en estas Normas y por la obligatoriedad de disponer de un máximo de un alojamiento por parcela, quedando la
totalidad de ésta vinculada registralmente a la edificación. Las licencias para estas edificaciones deberán seguir el trámite
del artº. 16.3. del Texto Refundido de la Ley del Suelo ( artº 42 y 43 de la LOUA ).
2. Se consideran cuatro tipos diferenciados de construcciones residenciales aisladas:
a) Vivienda familiar ligada a la explotación de recursos primarios y cuyo promotor ostenta la actividad agraria principal.
En este concepto se engloban las tradicionales casas de campo, ya sean haciendas en fincas de olivar, cortijos en fincas de
secano o casillas de tierras de regadío. Quedan también incluidas las instalaciones agrarias mínimas de uso doméstico, tales
como garaje, almacenes, lagares y hornos familiares, etc. siempre que formen una unidad física integrada. Para autorizarse
la construcción de este tipo de viviendas, el peticionario estará inscrito en el Censo Agrícola y la finca quedará anotada en el
Registro de la Propiedad como inedificable en las futuras divisiones.
b),
c),............................................................................................................................................................................................
.................................
CONDICIONES PARTICULARES DE DE USO Y EDIFICACIÓN
Artículo 325.- Condiciones Particulares de Edificación de la vivienda familiar ligada a la explotación de recursos
primarios.
1. Definición: Son aquellas cuyo promotor ostenta la actividad agraria principal. En este concepto se engloban las
tradiciones casas de campo, ya sean haciendas en fincas de olivar, cortijos en fincas de secano o casillas en tierras de
regadío. Quedan también incluidas las instalaciones agrarias mínimas de uso doméstico, tales como garaje, almacenes,
lagares y hornos familiares, etc., siempre que formen una unidad física integrada.
2. Para autorizarse la construcción de este tipo de viviendas, el peticionario estará inscrito en el Censo Agrícola y la
finca quedará anotada en el Registro de la Propiedad como inedificable en las futuras divisiones o segregaciones.
3. Las condiciones generales de edificación para suelo de Grado I,........
4. Las condiciones de edificación para suelo de Grado II son las siguientes:
a) Las construcciones se separarán como mínimo 10 m. de los linderos de la finca.
b) La ocupación máxima de la edificación será del 1% de la superficie de la parcela.
c) La altura máxima de la edificación será de 7 m. en un máximo de dos plantas.
d) Se respetará la edificación existente en la parcelación catastral anterior a la publicación del acuerdo de
aprobación de la Revisión de las NN.SS. de 1996.

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

(*) La parcela mínima edificable permitida fijada por el artículo 297 de Revisión NN. SS. para el suelo Común de Grado
II está suspendido por el Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Consejería
de Obras Públicas de la Junta de Andalucía de fecha 20 de febrero de 1996. ..................
A esta categoría de suelo le es de aplicación como parcela mínima edificable, la establecida en las condiciones de
edificación correspondiente al suelo No urbanizable Tipo II, Secano, reguladas por el Planeamiento General ( Normas
Subsidiarias ) Aprobado Definit. en 1.984, en lo no regulado en P.G.O.U. 05/2009.
PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NORMATIVA DE EDIFICACIÓN
Definit. en 1.984

Normas Subsidiarias , Aprobado

SUELO NO URBANIZABLE COMUN GRADO II
Tipo de Edificación : Alojamiento de Propiedad Vertical.
Superficie mínima de parcela > 30.000.- m2.
RESUMEN DE ORDENANZAS DE EDIFICACION
CONCEPTO
Parcela mínima
Altura máxima, metros
Ocupación
Separación a lindero

NORMATIVA VIGENTE
P.G.O.U. 05/2009 - Art. 325.
> 30.000.- m2. (*)
< 7.00 m
< 1%
> 10,00 m.

PROYECTO
36.074.- m2

CUMPLE

< 7.00 m
76,48 + 39,38 = 115,86 m2 /
36.074m2s
= 0,32 % < 1%

CUMPLE

> 10,00 m

CUMPLE

CUMPLE

Tipología de la
Aislada
Aislada
CUMPLE
edificación
Distancia de la
explotación a núcleo
> 2Km.
> 2Km.
CUMPLE
de población
Usos existentes en la finca : Explotación agrícola de olivos y almendros en secano.
El peticionario estará inscrito en el Censo Agrícola : Acredita mediante la justificación documentada en
apartado SEGUNDO del escrito de manifestaciones presentado en fecha 19/04/2010
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
Por DECRETO 308/2009, de 21 de julio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio aprueba el Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga, cuyo ámbito territorial comprende íntegramente los
términos municipales de Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Benalmádena, Cártama,
Casabermeja, Coín, Málaga, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos y Totalán.
SITUACIÓN EN EL PLANEAMIENTO POTAUM
PROTECCIONES AMBIENTALES Y TERRITORIALES

Artículo 71. Determinaciones para la ordenación de las Zonas de Protección Territorial. (D).
1, 2. ......................................................
B) Se prohíben las edificaciones vinculadas a las actividades agropecuarias, incluso la vivienda unifamiliar, a
excepción de las ligadas por su dimensión y naturaleza a la utilización de las fincas y se ajusten a los planes y
programas de los organismos competentes en materia de agricultura.
4.,5., 6., 7., 8. .......................................................

DECLARACION DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
-

-

La actuación pretendida - Vivienda Unifamiliar Aislada vinculada a explotación agropecuaria -, vinculada al carácter
agrícola de la finca, es compatible con la categoría del suelo no urbanizable en el que se pretende
realizar/legalizar.La demostración inequívoca de la condición imprescindible de vivienda agraria para la atención de las necesidades
normales de la explotación, no regulada en normativa municipal, se pretende acreditar mediante lo contenido en
Memoria y Anexos del Proyecto de Actuación.

En relación con las condiciones de edificación:
La condición de actividad agraria del promotor, no regulada en normativa municipal, se pretende acreditar mediante
con lo contenido en Memoria y Anexos del Proyecto de Actuación, que forma parte de la documentación aportada.
El peticionario estará inscrito en el Censo Agrícola se acredita mediante la justificación documentada en apartado
SEGUNDO del escrito de manifestaciones presentado en fecha 19/04/2010.
La edificación resultante, se adapta los parámetros urbanísticos establecidos en la ordenación urbanística municipal
vigente.
En relación determinaciones de la LOUA.
La actuación pretendida - Vivienda Unifamiliar Aislada vinculada a explotación agropecuaria - , se estima no induce
a la formación de nuevos asentamientos.
Conforme con lo dispuesto en el art. 52.1.a) de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, la actuación que se solicita se
considera no comporta un riesgo previsible y significativo, directo o indirecto de inundación , erosión o degradación
del suelo.
La condición de aislada de la edificación-vivienda, queda asegurada por el cumplimiento de la separación a linderos
que se fijado en las normas de edificación aplicable y por la obligatoriedad de disponer de un máximo de un alojamiento
2
por parcela, debiendo quedar la totalidad de ésta ( 36.074 m ) vinculada registralmente a la edificación. Tal
circunstancia habrá de hacerse consta en la concesión de la Licencia.
La documentación presentada, se estima ajustada a lo exigido en el artículo 42.5 de la LOUA.
-

En relación con la adaptación a las determinaciones del lo establecido en el Art. 71.3, del POTAUM, la
justificación de que la edificación se encuentra ligada “ por su dimensión y naturaleza a la utilización de las fincas y
se ajusta a los planes y programas de los organismos competentes en materia de agricultura.” Se pretende justificar
con lo contenido en Memoria y Anexos del Proyecto de Actuación.

CONCLUSIONES
Como resultado de lo expuesto en el contenido del informe, se estima procedente la tramitación del expediente
conforme a lo dispuesto en los Art.42 y 43 de la L.O.U.A..
Cártama, 26 de abril de 2010
El Arquitecto Técnico Municipal.
Fdo. Joaquín Ortega Robles.”
Legislación Aplicable:
 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA)
 Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
 Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento (en adelante RP),
Real Decreto 3288/1978, de 15 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística (en adelante
RGU), y Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística (en
adelante RDU), sólo determinados artículos. Estos tres Reales Decretos se mantienen vigentes en virtud de la
Disposición Transitoria Novena de la LOUA.
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL)
 Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, y los reglamentos que la desarrollan
 Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.
 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Antecedentes de hechos:
- Con fecha 28/12/2007, mediante Decreto U-236/07 DU, se inicia expediente para el restablecimiento del orden
perturbado por la ejecución de actos de edificación en el Polígono 4, Parcela 16, carentes de la preceptiva Licencia
Urbanística.
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- Con fecha 21/11/2008, tras desestimar las alegaciones presentadas por Dª Isabel Vargas Lobato y D. Manuel García
Cotta, la Junta de Gobierno Local, adopta el acuerdo, entre otros, de ordenar la restitución o demolición de la legalidad
urbanística vulnerada.
- Con fecha 26/12/2008, Dª. Isabel Vargas Lobato y D. Manuel García Cotta, interponen recurso potestativo de
reposición contra el acuerdo adoptado en fecha 21/11/2008 de la Junta de Gobierno Local de restitución o demolición
de la legalidad urbanística vulnerada.
- Con fecha 26/04/2009, por resolución del Sr. Alcalde, se estima el recurso potestativo de reposición interpuesto por
Dª. Isabel Vargas Lobato, otorgando plazo de dos meses para que el interesado inste la legalización de las obras
ejecutadas, ampliadas a otros dos meses, quedando en suspenso la orden de demolición durante este plazo de
tiempo.
- Con fecha 11/08/2009, con num. de Registro de Entrada, num. 8886, Dª. Isabel Vargas Lobato y D. Manuel García
Cotta, representados en este acto por Dª .Mª. José Guijarro Hernández, presenta para su tramitación y aprobación,
Proyecto de Actuación de Vivienda Unifamiliar Aislada vinculada a explotación agropecuaria, edificación anexa y
alberca, ubicada en el Polígono 4, Parcelas 12 y 16 del Catastro de Rústica de Cártama.
- Con fecha 19/04/2010, el designado promotor, aporta documentación al expediente.
Fundamentos jurídicos
J)

PRESUPUESTOS

PRIMERO: Requisito de utilidad pública o interés social.
La solicitud de legalización de una edificación destinada a vivienda rural, anexos y alberca en suelo no urbanizable
es un acto intervención singular que está sujeta a licencia municipal, previa aprobación del correspondiente
Proyecto de Actuación, por el procedimiento prescrito en los arts. 42 y 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, para las Actuaciones de Interés Público en terrenos con el régimen de suelo no urbanizable.
Como regla general la aprobación del Proyecto de Actuación implicará la declaración de utilidad pública o interés
social de lo solicitado, así como la procedencia o necesidad de implantación en el suelo no urbanizable (art.
45.2.C.a LOUA)
En este caso, al tratarse de una vivienda unifamiliar aislada vinculada a uso agrícola, debe entenderse implícita la
consideración de utilidad pública o interés social de la actuación en base a lo dispuesto en el art. 52.1.B e) LOUA.
SEGUNDO.- Procedencia o necesidad de implantación en suelo no urbanizable.
Al tratarse de una vivienda vinculada a uso agrícola resulta evidente no sólo la procedencia sino la necesidad de
implantación en suelo no urbanizable. La clave está en todo caso en determinar si efectivamente dicha vivienda
resulta necesaria por las características de la explotación agrícola existente.
En el presente supuesto, en el Informe del Arquitecto Técnico Municipal de fecha 26/04/10 se recoge que dicho
presupuesto se pretende acreditar mediante lo contenido en el Memorias y Anexos.
TERCERO.- Compatibilidad con el régimen de la correspondiente categoría de suelo.
I.- Como establece la LOUA, al tratarse de construcción en terrenos con el régimen del suelo no urbanizable
sometido a especial protección (según el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), Adaptación Parcial a la
LOUA de la Revisión de las NNSS de Planeamiento de Cártama, aprobado mediante acuerdo plenario, en sesión
celebrada con fecha 13 de mayo de 2009, siendo publicado dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga de fecha 21 de julio de 2009, el suelo está clasificado como no urbanizable de Especial Protección, Complejo
Serrano de Interés Ambiental “Montes de Málaga”) se permiten las edificaciones construcciones, obras o
instalaciones que, estando permitidas por el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial, sean
compatibles con el régimen de protección a que esté sometido.
Como se recoge en el informe técnico, la actuación pretendida- Vivienda Unifamiliar Aislada vinculada a la
explotación agropecuaria-, es compatible con la categoría del suelo no urbanizable, así se desprende del art. 331 del
PGOU 05/09, que regula los usos autorizados para este tipo de suelo.
II.- De acuerdo con el Plan de Ordenación del Territorio Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), aprobado
mediante Decreto 308/2009, de 21 de julio, aprobado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, cuyo
ámbito territorial comprende íntegramente, entre otros, el término municipal de Cártama, incluye la parcela objeto de
expediente dentro de la Zona de Protección Territorial.

Tal y como establece el artículo 71 del citado Planeamiento, que regula las determinaciones para la ordenación de
las Zonas de Protección Territorial, se prohíben las edificaciones vinculadas a las actividades agropecuarias, incluso
la vivienda unifamiliar, salvo de las ligadas por su dimensión y naturaleza a la utilización de las fincas y se ajusten a
los planes y programas de los organismos competentes en materia de agricultura.
Se indica en el informe del Arquitecto Técnico Municipal que dicho presupuesto se pretende justificar por los
interesados con lo contenido en la Memoria y Anexos del Proyecto de Actuación.
III.- El informe urbanístico clasifica el suelo objeto del expediente como no urbanizable Común de Grado II, cuya
regulación quedó suspendida en virtud del acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de fecha 20/02/96. Como consecuencia de ello a esta categoría de suelo le es de aplicación como
parcela mínima edificable, la establecida en las condiciones de edificación correspondiente al suelo No Urbanizable
Tipo II, Secano, reguladas por el Planeamiento General (Normas Subsidiarias) Aprobado Definitiva 1984, en lo no
regulado en el PGOU 05/2009.
Según se afirma en el informe técnico existe adecuación del acto pretendido a tales determinaciones, pues la
construcción cumpliría con la ordenanzas de edificación, reguladas en el art. 325 del PGOU 05/2009.
CUARTO.- No inducción a la formación de nuevos asentamientos.
El artículo 52 de la LOUA preceptúa que cualquier actuación en suelo no urbanizable deberá asegurar la
preservación de la naturaleza de esta clase de suelo y la no inducción a la formación de nuevos asentamientos, ni
siquiera en la categoría del Hábitat Rural Diseminado. Se considerará que inducen a la formación de nuevos
asentamientos los actos de realización de segregaciones, edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que por
sí mismos o por su situación respecto de asentamientos residenciales o de otro tipo de usos de carácter urbanístico,
sean susceptibles de generar demandas de infraestructuras o servicios colectivos impropios de la naturaleza de esta
clase de suelo. El artículo 66 de la LOUA, por otro lado, considera parcelación urbanística en terrenos que tengan el
régimen de suelo no urbanizable, la división simultánea o sucesiva de terrenos, fincas o parcelas en dos o más lotes
que, con independencia de lo establecido en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza, pueda inducir a la
formación de nuevos asentamientos, estando prohibidas y siendo nulas de pleno derecho tales parcelaciones
urbanísticas en terrenos con régimen de suelo no urbanizable.
Como se desprende del informe técnico, no existen indicios que induzcan a la formación de nuevos asentamientos,
por lo que desde la perspectiva de la LOUA sobre prohibición de creación de nuevos núcleos de población en el suelo
no urbanizable, no existirían inconvenientes para la admisión a trámite del Proyecto de Actuación presentado.
QUINTO.- Riesgo de inundación, erosión o degradación del suelo.
Asimismo, y siguiendo el informe técnico, la edificación no comporta un riesgo previsible y significativo, directo o
indirecto, de inundación, erosión o degradación del suelo.
K) DOCUMENTACIÓN.
De conformidad con lo establecido en el art. 42 de la LOUA, en el que se recoge los supuestos en que procede la
redacción y aprobación del Plan Especial y Proyecto de Actuación, en este supuesto procede la tramitación de un
Proyecto de Actuación.
En cuanto al contenido documental, se deberá aportar al menos las determinaciones recogidas en el art. 42.5 de la
LOUA.
“Art. 42.5 . El Plan Especial y el Proyecto de Actuación contendrán al menos las siguientes determinaciones:
A. Administración pública, entidad o persona, promotora de la actividad, con precisión de los datos necesarios
para su plena identificación.
B. Descripción detallada de la actividad, que en todo caso incluirá:
a. Situación, emplazamiento y delimitación de los terrenos afectados.
b. Caracterización física y jurídica de los terrenos.
c. Características socioeconómicas de la actividad.
d. Características de las edificaciones, construcciones, obras e instalaciones que integre, con inclusión
de las exteriores necesarias para la adecuada funcionalidad de la actividad y de las construcciones,
infraestructuras y servicios públicos existentes en su ámbito territorial de incidencia.
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e. Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases en que se
divida la ejecución.
C.Justificación y fundamentación, en su caso, de los siguientes extremos:
a. Utilidad pública o interés social de su objeto.
b. Viabilidad económico-financiera y plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos,
legitimadora de la actividad.
c. Procedencia o necesidad de la implantación en suelo no urbanizable, justificación de la ubicación
concreta propuesta y de su incidencia urbanístico-territorial y ambiental, así como de las medidas
para la corrección de los impactos territoriales o ambientales.
d. Compatibilidad con el régimen urbanístico de la categoría de suelo no urbanizable, correspondiente a
su situación y emplazamiento.
e. No inducción de la formación de nuevos asentamientos.
D.Obligaciones asumidas por el promotor de la actividad, que al menos estarán constituidas por:
a. Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de suelo no
urbanizable.
b. Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución de garantía, en su caso,
de acuerdo con lo regulado en el artículo 52.4 y 5 de esta Ley.
c. Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del
correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los casos exceptuados por esta
Ley de la obtención de licencia previa.
E. Cualesquiera otras determinaciones que completen la caracterización de la actividad y permitan una adecuada
valoración de los requisitos exigidos.”
L)

INCIDENCIA O NO EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

La presente actuación no tiene incidencia en la Ordenación del Territorio, de conformidad con lo dispuesto en el
art. 30 y apartado II del Anexo de la Ley 7/1994, de 11 de enero de Ordenación del Territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
D) GARANTÍA Y PRESTACIÓN COMPENSATORIA.
Al tratarse de usos vinculados a la explotación agrícola, no resulta obligatoria la prestación de Garantía, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 52.4 de la LOUA. Igualmente, conforme al art. 52.5 en estos supuestos,
tampoco resulta necesario satisfacer Prestación Compensatoria alguna.
K) PROCEDIMIENTO.
PRIMERO.- La tramitación de los Proyectos de Actuación se sujetan al procedimiento señalado en el artículo 43 de
la LOUA, que prevé, tras la solicitud del interesado, una primera fase de admisión o inadmisión a trámite del
Proyecto, para que, una vez admitido y tras un período de información pública, el Ayuntamiento en Pleno adopte
acuerdo aprobando o denegando el Proyecto de Actuación, previo informe de la Consejería competente en materia
de urbanismo, publicándose la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
SEGUNDO.- Una vez aprobado el Proyecto de Actuación, deberá otorgarse la correspondiente licencia urbanística,
cuya competencia está atribuida por la LRBRL al Alcalde (artículo 21.1.q LRBRL). No obstante, esta competencia
es delegable, y en el Ayuntamiento de Cártama efectivamente se ha delegado por mor del Decreto Sec. 188/2009,
de 1 de octubre de 2009, en favor del Concejal Delegado de Urbanismo.
“Artículo 43. Aprobación de los Proyectos de Actuación.
1. El procedimiento para la aprobación por el municipio de los Proyectos de Actuación se ajustará a los siguientes
trámites:
a. Solicitud del interesado acompañada del Proyecto de Actuación y demás documentación exigida en el artículo
anterior.
b. Resolución sobre su admisión o inadmisión a trámite a tenor de la concurrencia o no en la actividad de los
requisitos establecidos en el artículo anterior.
c. Admitido a trámite, información pública por plazo de veinte días, mediante anuncio en el Boletín Oficial de la
provincia, con llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
d. Informe de la Consejería competente en materia de urbanismo, que deberá ser emitido en plazo no superior a
treinta días.
e. Resolución motivada del Ayuntamiento Pleno, aprobando o denegando el Proyecto de Actuación.
f. Publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.
2. Transcurrido el plazo de seis meses desde la formulación de la solicitud en debida forma sin notificación de
resolución expresa, se entenderá denegada la autorización solicitada.

3. Sin perjuicio de lo anterior, transcurridos dos meses desde la entrada de la solicitud y del correspondiente
Proyecto de Actuación en el registro del órgano competente sin que sea notificada la resolución de la admisión o
inadmisión a trámite, el interesado podrá instar la información pública de la forma que se establece en el artículo
32.3 de esta Ley. Practicada la información pública por iniciativa del interesado, éste podrá remitir la documentación
acreditativa del cumplimiento de este trámite y el Proyecto de Actuación al municipio para su aprobación.
Transcurrido dos meses sin que haya sido notificada la resolución aprobatoria, ésta podrá entenderse
desestimada.”
L) PLAZOS
Tratándose de una actuación vinculada a usos agrícolas, no resulta obligatorio el establecimiento de plazos
máximos de duración de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente.
De conformidad con el art. 42.5.D.c) de la LOUA, existe el deber de solicitar la preceptiva licencia urbanística
municipal, en el plazo máximo de un año desde la aprobación del Proyecto de Actuación o Plan Especial.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
En Cártama, a 23 de marzo de 2011. EL ASESOR JURÍDICO, Fdo. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ”.
Visto el trámite de información pública mediante anuncio en el BOP número 148, de fecha 03/08/11 y tablón de
edictos de este Ayuntamiento, sin que se haya formulado alegación alguna en virtud de certificado de la Secretaria
General de fecha 14/09/11.
Visto el Informe Desfavorable de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de fecha 19/10/11, con
entrada en este organismo el día 28/10/11 (nº. re: 13649), el cual se transcribe a continuación con el siguiente tenor
literal:
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Visto que por parte de Dª. Mª. José Guijarro Hernández, en representación de Dª. Isabel Vargas Lobato y D.
Manuel García Cotta, se aporta cuenta documentación complementaria resulta al objeto de subsanar el informe desfavorable
emitido por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, documentación que
se remite a la Consejería en fecha 06/03/12 (nº. rs: 1200). En fecha 29/03/12, con entrada en este organismo el 04/04/12, nº,
re: 4870, es emitido nuevo informe, por parte de citada Consejería, el cual se reproduce a continuación:
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Considerando lo establecido en el art. 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y artículo 43 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se eleva al Pleno la
adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- DENEGAR la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, en base a los informes emitidos por
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de fechas 19/10/11 y 29/03/12, para vivienda unifamiliar asilada, vinculada
a la explotación agropecuaria, edificación anexa y alberca, sita en el polígono 4, parcelas catastrales nºs. 12 y 16 del
T.M. de Cártama, formulado por Dª. Isabel Vargas Lobato y D. Manuel García Cotta, con DNI.: 24.788.995-D y
24.728.671-Z, respectivamente, ambos representados por Dª. Maria José Guijarro Hernández, con DNI.: 24.876.004-D.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, y
comunicar el mismo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y notificación expresa al promotor con indicación de
los recursos que legalmente le asisten, así como su plazo de interposición.
En Cártama, a 12 de junio de 2012. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
Considerando que no ha sido aportada por los interesados ninguna documentación nueva que justifique los
requisitos que motivan la viabilidad urbanística de la actuación pretendida.
Considerando lo establecido en el art. 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y artículo 43 de la Ley 7/02, de 17 de Diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se eleva, nuevamente,
al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- DENEGAR la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, en base a los informes emitidos por
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de fechas 19/10/11 y 29/03/12, para vivienda unifamiliar asilada, vinculada
a la explotación agropecuaria, edificación anexa y alberca, sita en el polígono 4, parcelas catastrales nºs. 12 y 16 del
T.M. de Cártama, formulado por Dª. Isabel Vargas Lobato y D. Manuel García Cotta, con DNI.: 24.788.995-D y
24.728.671-Z, respectivamente, ambos representados por Dª. Maria José Guijarro Hernández, con DNI.: 24.876.004-D.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, y
comunicar el mismo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y notificación expresa al promotor con indicación de
los recursos que legalmente le asisten, así como su plazo de interposición.
En Cártama, a 28 de abril 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 del 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.- DENEGAR la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, en base a los informes emitidos por
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de fechas 19/10/11 y 29/03/12, para vivienda unifamiliar asilada, vinculada
a la explotación agropecuaria, edificación anexa y alberca, sita en el polígono 4, parcelas catastrales nºs. 12 y 16 del
T.M. de Cártama, formulado por Dª. Isabel Vargas Lobato y D. Manuel García Cotta, con DNI.: 24.788.995-D y
24.728.671-Z, respectivamente, ambos representados por Dª. Maria José Guijarro Hernández, con DNI.: 24.876.004-D.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, y
comunicar el mismo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y notificación expresa al promotor con indicación de
los recursos que legalmente le asisten, así como su plazo de interposición.”

…………………………
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el citado
dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por once votos a favor (diez del PSOE y uno de CPV)
y nueve abstenciones (ocho del PP y uno de IU), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- DENEGAR la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación, en base a los informes
emitidos por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, de fechas 19/10/11 y 29/03/12, para vivienda
unifamiliar asilada, vinculada a la explotación agropecuaria, edificación anexa y alberca, sita en el polígono
4, parcelas catastrales nºs. 12 y 16 del T.M. de Cártama, formulado por Dª. Isabel Vargas Lobato y D.
Manuel García Cotta, con DNI.: 24.788.995-D y 24.728.671-Z, respectivamente, ambos representados por
Dª. Maria José Guijarro Hernández, con DNI.: 24.876.004-D.
SEGUNDO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, y comunicar el mismo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y notificación expresa al
promotor con indicación de los recursos que legalmente le asisten, así como su plazo de interposición.
5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD DE
SUSPENSIÓN DE LA EJECUTIVIDAD DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014,
RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y DON FRANCISCO FLORES RAMOS EL DÍA 11
DE MAYO DE 2005 HASTA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 14 de mayo de 2014, cuyo tenor literal es
como sigue:
…………………………..
“5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA SOLICITUD DE
SUSPENSIÓN DE LA EJECUTIVIDAD DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014,
RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y DON FRANCISCO FLORES RAMOS EL DÍA 11
DE MAYO DE 2005 HASTA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 14 de mayo de 2014, cuyo tenor literal es
como sigue:
…………………………..
“3º.1.- URGENCIAS: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUTIVIDAD DEL ACUERDO PLENARIO DE FECHA 20 DE MARZO DE
2014 RELATIVO AL 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
HASTA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO.
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.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde Acctal, de fecha 13 de marzo de 2014, cuyo tenor literal es
como sigue:
“PROPUESTA DE PLENO RELATIVA A LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUTIVIDAD DEL ACUERDO
PLENARIO DE FECHA 20 DE MARZO DE 2014 RELATIVO AL 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 HASTA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
INTERPUESTO.
Considerando el acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014 cuya parte dispositiva contiene el siguiente
tenor literal:
“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.”
Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Flores Ramos, en nombre propio y en
representación de la entidad FLOVE FAHALA S.L., mediante escrito de fecha 24 de abril de 2014 y en el que además
de exponer las razones de fondo por las que se oponen al acuerdo plenario citado anteriormente solicitan la suspensión
de la ejecutividad del acto administrativo impugnado.
Visto el informe emitido por el Sr. Vicesecretario, de fecha 12 de mayo de 2014, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“FRANCISCO A. MERINO CUENCA, VICESECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, a instancia
del Sr. Alcalde-Presidente en relación de la solicitud de suspensión de la ejecutividad del acuerdo adoptado en sesión
plenaria de fecha 20 de marzo de 2014 que más adelante se identificará y con carácter previo a la adopción del acuerdo
que se estime procedente, emite el presente
INFORME
Vistos los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO:
Primero.- En sesión ordinaria de fecha 20 de marzo de 2014 se adopta acuerdo cuya parte dispositiva contiene
el siguiente tenor literal:“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.
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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.”
Segundo.- En fecha 24 de marzo de 2014 se notifica el citado acuerdo a los interesados.
Tercero.- En fecha 24 de abril de 2014 se interpone por D. Francisco Flores Ramos, en nombre propio y en
representación de la entidad FLOVE FAHALA S.L., recurso de reposición contra el citado acuerdo, en el que además de
exponer las razones de fondo por las que se oponen al mismo, solicitan la suspensión de la ejecutividad del acto
administrativo impugnado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
De acuerdo con los antecedentes expuestos, los interesados solicitan la suspensión de la ejecutividad “del acto
administrativo impugnado y, consecuentemente, no inicie el procedimiento de reclamación de ingreso de derecho
público en tanto se resuelve el presente recurso de reposición” en base al art. 111 LRJPAC en cuanto afirman “está en
manos de la Administración en un brevísimo plazo de tiempo su estimación y por ello la suspensión no causa daño
alguno al interés público y, sin embargo, la no suspensión supone a esta parte un grave perjuicio habida cuenta la
entidad del importe reclamado”.
PRIMERO.- Debe partirse de que el petitum del recurso de reposición presentado lo constituye la solicitud de
anulación del acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014, en el sentido concreto que quede fijada una reducción
del 50% del importe de 2.404.048,00 euros en concepto de obtención y ejecución de sistemas generales en aplicación
de la cláusula rebus sic stantibus, o subsidariamente, para el caso de que la anterior petición no sea atendida, que se
fije una reducción de dicho importe en la cantidad de 1.200.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
quinta del Convenio.
De acuerdo con lo anterior, no se discute por los interesados la resolución dictada en cuanto a los primeros
1.202.024 euros, no viéndose afectado dicho importe por el recurso presentado y no dándose por tanto, respecto de
este importe no discutido, el requisito para la suspensión de la ejecutividad del acto conforme al art. 111 que es estar
afectado por la previa interposición de recurso administrativo, por lo que no existiendo acción para que ese importe sea
anulado no habría cobertura alguna para en base al art. 111 LRJAPC proceder a acordar la suspensión del acuerdo en
relación con el mismo.
SEGUNDO.- Establece el art. 111.2 LJRPAC que “el órgano a quien competa resolver el recurso, previa
ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el
perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de
oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1
de esta Ley.”
Sin perjuicio de que la argumentación esgrimida relativa al “grave perjuicio habida cuenta la entidad del importe
reclamado” no es en sí mismo equivalente a la posible causación de “perjuicios de imposible o difícil reparación” en
cuanto puede darse casos en que pueda acreditarse que unos importes pequeños puedan causar un perjuicio de difícil
reparación dada la situación económica de un concreto interesado o que un importe mucho mayor no suponga
proporcionalmente ningún tipo de riesgo revelante para otro tipo de sujeto y no obstante tampoco se ha aportado
ninguna actividad probatoria relativa ni al carácter de imposible o difícil reparación ni al carácter de grave perjuicio que
supondría adelantar la ejecución total del acto administrativo más allá de la referencia a “la entidad del importe
reclamado”, se considera por quien suscribe que puede presumirse suficientemente que la ejecución de un importe
superior al millón del euro puede causar perjuicios de difícil reparación al interesado de mayor entidad que el daño que
supone al Ayuntamiento no proceder a la tramitación inmediata del procedimiento recaudatorio en cuanto a los importes
objeto de reclamación.
No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 111.4 LRJPAC que establece lo
siguiente: “4. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse las medidas cautelares que sean necesarias para
asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o el acto impugnado.
Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquélla sólo producirá efectos
previa prestación de caución o garantía suficiente para responder de ellos, en los términos establecidos
reglamentariamente.

La suspensión podrá prolongarse después de agotada la vía administrativa cuando exista medida cautelar y los
efectos de ésta se extiendan a la vía contencioso-administrativa. Si el interesado interpusiera recurso contenciosoadministrativo, solicitando la suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca
el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.”
Pues bien, teniendo en cuenta que los efectos de la suspensión que se acuerde no se limitan hasta la
resolución del recurso interpuesto por el órgano competente de esta Administración, sino que sus efectos se extienden
hasta la interposición del recurso contencioso-administrativo y posterior pronunciamiento judicial sobre la medida de
suspensión en virtud del adecuado respeto al derecho a la tutela judicial efectiva y que es evidente que la decisión de
suspensión de un acuerdo que comporta el derecho al inicio del procedimiento de recaudación de una cantidad
pecuniaria tan importante (tan importante como para que por la mera invocación de su entidad se haya considerado en
este mismo informe que el inicio del procedimiento de recaudación puede conllevar perjuicios de imposible o difícil
reparación a los interesados), genera el riesgo de que posteriormente sea al menos más difícil poder llevar a cabo
efectivamente la recaudación en caso de desestimarse el recurso, por distintas razones tal como un empeoramiento de
la situación económica del deudor, de modo que se considera que en cumplimiento de lo establecido en el art. 111.4
LRJPAC deberá condicionarse la suspensión de la ejecutividad del acto impugnado (en los términos del petitum) a la
“previa prestación de caución o garantía suficiente” para responder de la eventual desestimación del recurso.
Esta argumentación se considera que va en línea con lo declarado por el auto del Tribunal Supremo de 14 de
junio de 2012 (recurso 347/2012 ), en el que con cita del auto del mismo Tribunal de 21 de diciembre de 2011 (recurso
753/2011 ) se declara que
“Si la existencia de perjuicios de difícil reparación a quien recurre justifica la suspensión de la inmediata
ejecutividad del acto sancionador, no cabe olvidar su contrapartida, esto es, que la medida cautelar tampoco debe poner
en riesgo el derecho de la Administración a cobrar el importe debido, para el caso de que sus actos resultaran
conformes al ordenamiento jurídico, según dispone el artículo 133.1 de la Ley Jurisdiccional . Esta Sala ha accedido a la
solicitud de paralizar la entrega de las cantidades administrativamente exigidas a las personas o empresas cuando el
pago inmediato de aquéllas (especialmente si eran de considerable cuantía) podía causarles perjuicios directos
difícilmente reversibles. En tales supuestos la Sala ha otorgado la suspensión cautelar a las demandantes previa
prestación por ellas de la caución necesaria para garantizar que las referidas cantidades serán finalmente puestas a
disposición de la Administración, si es que la sentencia corroborase la validez del acuerdo que así lo exige. Hemos
mantenido, en efecto, de modo constante la exigencia de afianzamiento para evitar los eventuales perjuicios al Tesoro
que podrían derivarse de la insolvencia de la persona o empresa obligada al pago de las correlativas deudas a favor de
aquél. Los intereses generales objeto de ponderación se respetan mediante la exigencia de garantías que eviten a la
postre la pérdida de los ingresos públicos objeto de litigio, en tanto se dicte sentencia. La evolución de los intereses
en juego hace que, cuanto más elevado sea el riego de que la Administración deje de ingresar el importe debido
por la sanción, más preciso resulte el afianzamiento del pago como contracautela de la suspensión del acto
impugnado. De otro modo, ni se evitarían ni se paliarían los eventuales efectos desfavorables para el erario público,
consecutivos a la situación patrimonial de una sociedad que, según sus propias manifestaciones en la pieza cautelar,
tiene serias dificultades financieras. A partir de estas premisas, procede acceder a la suspensión cautelar del pago de la
sanción si la sociedad recurrente presta ante esta Sala caución o garantía suficiente para responder de aquél, en
cuantía de un millón de euros. Si, según afirma aquella sociedad, no tiene capacidad para prestar el aval y, en
consecuencia, deja de constituir y acreditar en autos la garantía, la medida cautelar acordada no se llevará a efecto (
artículo 133.1 de la Ley Jurisdiccional )” y que termina exigiendo “la prestación de garantía o caución en cualquiera de
las clases admitidas en derecho “en evitación del posible riesgo de insolvencia” del recurrente”.
TERCERO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con lo anterior, a juicio de quien suscribe se informa que se considera
que procede, a solicitud de los interesados, adoptar acuerdo de suspensión parcial, en los términos del recurso de
reposición planteado, de la ejecutividad del acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014 y, en particular, conforme al
petitum del recurso, en lo que excede del importe de 1.202.024 euros, que es el importe a partir del cual se formula
oposición por los interesados, condicionándose la efectividad del acuerdo de suspensión a la previa constitución de
garantía por importe de 1.202.024 euros (importe afectado por la suspensión), garantía que podrá prestarse en los
términos y por cualquiera de las formas establecidas en el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra mejor fundada en
derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime procedente.
En Cártama, a 12 de mayo de 2014. El Vicesecretario. Fdo: Francisco A. Merino Cuenca.”
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Considerando la competencia del Pleno de la Corporación conforme a los arts. 111.2, art. 116.1
LRJPAC, en cuanto órgano competente para la adopción del acuerdo recurrido, PROPONGO AL PLENO LA
ADOPCIÓN DE LOS SIGUIENTES ACUERDOS:
PRIMERO.- Admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Flores Ramos y FLOVE
FAHALA S.L. contra el acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014 por el que se dicta resolución expresa 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, considerando que
ya tuvieron la condición de interesado en el procedimiento cuya resolución se impugna y que han presentado el recurso
dentro del plazo de un mes establecido por el art. 117.1 LRJPAC a contar desde la notificación del acuerdo expreso
recurrido.
SEGUNDO.- Adoptar, a solicitud de los interesados, acuerdo de suspensión parcial, en los términos del
recurso de reposición planteado, de la ejecutividad del acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014 y, en particular,
conforme al petitum del recurso, en lo que excede del importe de 1.202.024 euros, que es el importe a partir del cual se
formula oposición por los interesados, condicionándose la efectividad del acuerdo de suspensión a la previa
constitución de garantía por importe de 1.202.024 euros (el importe afectado por la suspensión), garantía que podrá
prestarse en los términos y por cualquiera de las formas establecidas en el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- El Ayuntamiento Pleno adoptará el acuerdo dando conformidad o deneganción a la garantía que
se presente para la efectividad de la suspensión de la ejecutividad del acto recurrido.
CUARTO.- Constituida la previa garantía en los términos expuestos, la suspensión de la ejecución y la garantía
presentada se mantendrá en su caso bien hasta que se dicte la correspondiente resolución expresa -si se estima el
recurso planteado-, bien hasta que transcurra el plazo de dos meses a contar desde que se dicte una eventual
resolución desestimatoria del recurso presentado, salvo que se acredite en dicho plazo a este Ayuntamiento que se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución y se ha solicitado también en vía jurisdiccional
la suspensión del acto, en cuyo caso la suspensión se mantendrá hasta que se produzca el necesario pronunciamiento
judicial sobre la solicitud de suspensión.
En Cártama, a 13 de mayo de 2014. EL ALCALDE ACCTAL., (En virtud del Decreto 82/2014 S, de 5 de mayo).Fdo:
Miguel Espinosa Ruiz.”
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 seis votos a favor (cuatro
del PSOE, uno de IU y uno de CPV) y tres abstenciones (del PP), por lo que la Comisión Informativa dictamina
favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Flores Ramos y FLOVE
FAHALA S.L. contra el acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014 por el que se dicta resolución expresa 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, considerando que
ya tuvieron la condición de interesado en el procedimiento cuya resolución se impugna y que han presentado el recurso
dentro del plazo de un mes establecido por el art. 117.1 LRJPAC a contar desde la notificación del acuerdo expreso
recurrido.
SEGUNDO.- Adoptar, a solicitud de los interesados, acuerdo de suspensión parcial, en los términos del
recurso de reposición planteado, de la ejecutividad del acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014 y, en particular,
conforme al petitum del recurso, en lo que excede del importe de 1.202.024 euros, que es el importe a partir del cual se
formula oposición por los interesados, condicionándose la efectividad del acuerdo de suspensión a la previa
constitución de garantía por importe de 1.202.024 euros (el importe afectado por la suspensión), garantía que podrá
prestarse en los términos y por cualquiera de las formas establecidas en el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- El Ayuntamiento Pleno adoptará el acuerdo dando conformidad o denegación a la garantía que se
presente para la efectividad de la suspensión de la ejecutividad del acto recurrido.

CUARTO.- Constituida la previa garantía en los términos expuestos, la suspensión de la ejecución y la garantía
presentada se mantendrá en su caso bien hasta que se dicte la correspondiente resolución expresa -si se estima el
recurso planteado-, bien hasta que transcurra el plazo de dos meses a contar desde que se dicte una eventual
resolución desestimatoria del recurso presentado, salvo que se acredite en dicho plazo a este Ayuntamiento que se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución y se ha solicitado también en vía jurisdiccional
la suspensión del acto, en cuyo caso la suspensión se mantendrá hasta que se produzca el necesario pronunciamiento
judicial sobre la solicitud de suspensión.”

…………………………..
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras.
Vista la enmienda al dictamen emitida por el Sr. Alcalde, de fecha 19 de mayo de 2014, que
modifica la parte dispositiva dictaminada en la Comisión Informativa, y que aprueba por unanimidad
de los veinte miembros presentes (diez del PSOE, ocho del PP, uno de IU, y uno de CPV), cuyo tenor
literal es como sigue:
……………………….
“ENMIENDA.
ASUNTO.- ENMIENDA PRESENTADA POR EL SR. ALCALDE, POR LA QUE SE PROPONE LA
MODIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PARTE DISPOSITIVA DEL PUNTO 5ª DEL ORDEN DEL DIA DE LA
SESION PLENARIA DE 22 DE mayo de 2014
El Sr. Alcalde presenta para su debate y aprobación en el Pleno y en aplicación de lo dispuesto en los art 82.3
y 97.5 ROF, la siguiente enmienda de modificación del punto 5ª, del orden del día referente a la “Aprobación del
dictamen relativo a la suspensión de la ejecutividad del acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014, relativo al
procedimiento de interpretación del Convenio Urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y Don
Francisco Flores Ramos el día 11 de mayo de 2005 hasta la resolución del recurso de reposición interpuesto”,
resultando redactada con el siguiente tenor literal:
PRIMERO.- Admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Flores Ramos (interesado
en cuanto OBLIGADO AL PAGO) y FLOVE FAHALA S.L. (interesado en cuanto titular de un interés legítimo)
contra el acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014 por el que se dicta resolución expresa 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, considerando que ya tuvieron la
condición de interesado en el procedimiento cuya resolución se impugna y que han presentado el recurso dentro del
plazo de un mes establecido por el art. 117.1 LRJPAC a contar desde la notificación del acuerdo expreso recurrido.
SEGUNDO.- Adoptar, a solicitud de los interesados, acuerdo de suspensión parcial, en los términos del
recurso de reposición planteado, de la ejecutividad del acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014 y, en particular,
conforme al petitum del recurso, en lo que excede del importe de 1.202.024 euros, que es el importe a partir del cual se
formula oposición por los interesados, condicionándose la efectividad del acuerdo de suspensión a la previa
constitución de garantía por importe de 1.202.024 euros (el importe afectado por la suspensión), garantía que podrá
prestarse en los términos y por cualquiera de las formas establecidas en el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (debiendo en todo caso
quedar suficientemente acreditado que la garantía cubra al obligado al pago, esto es, al Sr. D. Francisco Flores
Ramos, por la obligación de pago establecida en la estipulación quinta del Convenio urbanístico suscrito el día
11 de mayo de 2005 y por una duración indefinida.)
TERCERO.- El Ayuntamiento Pleno adoptará el acuerdo dando conformidad o denegación a la garantía que se
presente para la efectividad de la suspensión de la ejecutividad del acto recurrido.
CUARTO.- Constituida la previa garantía en los términos expuestos, la suspensión de la ejecución y la garantía
presentada se mantendrá en su caso bien hasta que se dicte la correspondiente resolución expresa -si se estima el
recurso planteado-, bien hasta que transcurra el plazo de dos meses a contar desde que se dicte una eventual
resolución desestimatoria del recurso presentado, salvo que se acredite en dicho plazo a este Ayuntamiento que se ha
interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la citada resolución y se ha solicitado también en vía jurisdiccional
la suspensión del acto, en cuyo caso la suspensión se mantendrá hasta que se produzca el necesario pronunciamiento
judicial sobre la solicitud de suspensión.
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En Cártama a 19 de mayo de 2014. EL ALCALDE, Jorge Gallardo Gandulla.”
……………………….

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
La Sra. Matilde Vargas manifiesta que ya está aclarado el tema de quién es el obligado al pago.
El Sr. Francisco Manuel López afirma que se muestra en desacuerdo con que no se le exija el cobro
inmediatamente. En cambio, si no pagas el recibo de la basura te ponen un recargo. Va a votar que si a la
aprobación porque no quiere perjudicar los intereses del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde manifiesta que quedó claro en las Comisiones cual es la postura, no sé lo que ocurre
aquí. Lo que se quiere es cobra este Convenio. Se ha traído la enmienda para asegurar el cobro.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen con la enmienda
formulada, se somete el citado dictamen-enmienda a votación ordinaria, resultando aprobado por
unanimidad por veinte votos a favor (diez del PSOE, ocho del PP, uno de IU y uno de CPV), por lo que
el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Admitir a trámite el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco Flores Ramos
(interesado en cuanto OBLIGADO AL PAGO) y FLOVE FAHALA S.L. (interesado en cuanto titular de
un interés legítimo) contra el acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014 por el que se dicta
resolución expresa 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, considerando que ya tuvieron la condición de interesado en el
procedimiento cuya resolución se impugna y que han presentado el recurso dentro del plazo de un mes
establecido por el art. 117.1 LRJPAC a contar desde la notificación del acuerdo expreso recurrido.
SEGUNDO.- Adoptar, a solicitud de los interesados, acuerdo de suspensión parcial, en los términos
del recurso de reposición planteado, de la ejecutividad del acuerdo plenario de fecha 20 de marzo de 2014
y, en particular, conforme al petitum del recurso, en lo que excede del importe de 1.202.024 euros, que es el
importe a partir del cual se formula oposición por los interesados, condicionándose la efectividad del
acuerdo de suspensión a la previa constitución de garantía por importe de 1.202.024 euros (el importe
afectado por la suspensión), garantía que podrá prestarse en los términos y por cualquiera de las formas
establecidas en el RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (debiendo en todo caso quedar suficientemente
acreditado que la garantía cubra al obligado al pago, esto es, al Sr. D. Francisco Flores Ramos, por la
obligación de pago establecida en la estipulación quinta del Convenio urbanístico suscrito el día 11
de mayo de 2005 y por una duración indefinida.)
TERCERO.- El Ayuntamiento Pleno adoptará el acuerdo dando conformidad o denegación a la
garantía que se presente para la efectividad de la suspensión de la ejecutividad del acto recurrido.
CUARTO.- Constituida la previa garantía en los términos expuestos, la suspensión de la ejecución y
la garantía presentada se mantendrá en su caso bien hasta que se dicte la correspondiente resolución
expresa -si se estima el recurso planteado-, bien hasta que transcurra el plazo de dos meses a contar desde
que se dicte una eventual resolución desestimatoria del recurso presentado, salvo que se acredite en dicho
plazo a este Ayuntamiento que se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la citada
resolución y se ha solicitado también en vía jurisdiccional la suspensión del acto, en cuyo caso la
suspensión se mantendrá hasta que se produzca el necesario pronunciamiento judicial sobre la solicitud de
suspensión.

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LAS ORDENANZAS FISCALES
NÚMEROS 18 Y 23, REGULADORAS DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO. (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 veinte votos a favor (diez del
PSOE, ocho 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 Hacienda, de fecha 09 de
mayo de 2014, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA NÚMERO 18 y 23 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO
Vista la Providencia de la Alcaldía para la modificación de las tarifas correspondientes a la Ordenanzas
Fiscales número 18 y 23 Reguladora de la Tasa por el servicio de abastecimiento de agua, así como de la Tasa de
Prestación del Servicio de Alcantarillado respectivamente, que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Cártama y la mercantil Aqualia Gestión
Integral del Agua, S.A. Visto que el punto 44 de Pliego de Cláusulas Administrativas de la Concesión administrativa
establece la necesidad de actualización de las tarifas al IPC.
-Redáctese Memoria sobre dicha actualización.
-Realícese estudio económico si procede.
-Infórmese por la Intervención Municipal.
-Sométase a la consideración del Pleno Municipal.
Cártama, 24 de abril de 2014. EL ALCALDE, Fdo: D. Jorge Gallardo Gandulla.
Vista la Memoria de la Alcaldía obrante en el expediente con el siguiente tenor literal:
“MEMORIA DE LA ALCALDÍA
Las tarifas de las Ordenanzas números 18 y 23 Reguladora de la Tasa por el servicio de abastecimiento de
agua, así como de la Reguladora de la Tasa por Servicio de Alcantarillado respectivamente son las que se aplican por la
empresa concesionaria del servicio de aguas en el municipio de Cártama.
La última actualización de dichas Ordenanzas se aprobaron por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en su
sesión ordinaria de 20 de junio de 2013, en la que se llevó a cabo una actualización de Índice de Precios al Consumo de
Marzo de 2012 a Marzo de 2013, conviniendo con la empresa que se tomase el IPC del mes de Marzo como fecha base
para realizar las actualizaciones al IPC.
Conforme a lo establecido en el artículo 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas para la Concesión del
Servicio Municipal de Aguas, parte integrante del Contrato Administrativo suscrito el día 2 de mayo de 2002 , “con una
buena y ordenada administración y teniendo en cuenta la amortización durante el plazo de la concesión, el coste de
establecimiento y del servicio, cubriendo los gastos de la explotación y un margen normal de beneficio industrial, y la
revisión del IPC; se asegura el equilibrio financiero del contrato”. Así, en el presente expediente se realiza la
actualización de ambas Ordenanzas conjuntamente dado que ambos servicios son objeto de la misma concesión y el
presente expediente se refiere a la actualización conforme al Pliego.
Como se ha dicho anteriormente, la última actualización que se ha realizado corresponde al ejercicio 2013, por
lo tanto la actualización al Índice de Precios al Consumo, se considera coherente con el contrato suscrito en su día y
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debe realizarse desde el último ejercicio en que se realizó. El último Índice de Precios al Consumo aprobado hasta la
fecha por el Instituto Nacional de Estadística ha sido el siguiente:
-IPC Marzo de 2013 a Marzo de 2014.......... -0.1%
Por lo tanto de acuerdo con los datos anteriores la cuantía en deberían actualizarse las tarifas sería la
siguiente:
ORDENANZA 18 REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA
TARIFA SUMINISTRO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
IPC 2013-2014
Cuota Variable

Euros/m3

-0.1%

De 0 a 15 m3

0,2992

0,2989

De 16 a 50 m3

0,4143

0,4139

De 51 a 80 m3

0,5351

0,5346

Más de 80 m3

1,1195

1,1184

CUOTA FIJA DEL SERVICO
IPC 2013-2014
Tarifa Actual

-0,1%

Vivienda

4,58

4,58

Consumo industrial, comercial y otros usos

8,51

8,50

Tarifa

-0,1%

10,48

10,47

65,45

65,38

DERECHOS DE ACOMETIDAS
Parámetro A (Valor medio acometida por mm de diámetro del
área de abastecimiento €/mm)
Parámetro B (Valor medio l/s mejora o modificación de red
€/l/s)
FIANZAS ABONADAS
IPC 2013-2014
Por diámetro del contador

Euros

-0.1%

Hasta 15 m/m

31,42

31,39

Hasta 20 m/m

52,37

52,32

Hasta 25 m/m

65,45

65,38

Hasta 30 m/m

130,91

130,78

Hasta 40 m/m

175,42

175,24

50 m/m y superiores

274,91

274,64

CUOTA CONTRATACION Y RECONEXION
IPC 2013-2014
Por diámetro del contador

Euros

-0,1%

Hasta 15 m/m

48,44

48,39

Hasta 20 m/m

81,16

81,08

Hasta 25 m/m

104,72

104,62

Hasta 30 m/m

128,29

128,16

Hasta 40 m/m

175,42

175,24

Hasta 50 m/m

222,55

222,33

Hasta 65 m/m

293,23

292,94

Hasta 80 m/m

363,93

363,57

Hasta 100 m/m

459,49

459,03

Hasta 125 m/m

577,31

576,73

150 m/m y superiores

695,13

694,43

ORDENANZA Nº 23 PRESTACION SERVICIO ALCANTARILLADO
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
IPC 2013-2014
Cuota Variable

Euros/m3

-0,1%

De 0 a 15 m3

0,1298

0,1297

De 16 a 50 m3

0,1358

0,1357

De 51 a 80 m3

0,1535

0,1533

0,1711

0,1709

Más de 80 m3
CUOTA FIJA DE SERVICIO

IPC 2013-2014
Tarifa Actual

-0,1%

Vivienda

3,26

3,26

Consumo industrial, comercial y otros usos

5,23

5,22

Dicha actualización se entiende que no precisa un estudio económico dado que supone una actualización al
Índice de Precios al Consumo anual, por lo que se estima que mantiene su validez el realizado para la modificación
realizada en el año 2013, al que únicamente habría que aplicarle la actualización tanto de ingresos como de gastos.
Previo a la finalización del expediente debe destacarse que en el expediente de equilibrio económico de fecha
31 de mayo de 2012 al que se ha hecho referencia se reconocía la existencia de determinadas deudas que había
soportado Aqualia por importe de 239.293,42 euros.
Conforme al Acuerdo de Pleno dichas deudas iban a ser objeto de devolución durante toda la vida de la
concesión, aplicando el tipo de interés de demora tributario, mediante un incremento de las tarifas de un 3,05%, a cuyo
efecto se consignaba en la propuesta el correspondiente cuadro financiero.
Asimismo se manifestó en dicho acuerdo que el incremento de tarifa al 3,05% en la medida en que los
padrones tributarios aumentasen podría suponer una que el principal de la deuda se devolviese más rápidamente de lo
previsto. En la actualización correspondiente al ejercicio 2013 se realizó un cálculo en base a la estimación de la
facturación que se produciría en el primer y segundo trimestre del 2013, sin embargo en la actualidad las cantidades
reales se conocen y así, la devolución realizada hasta la fecha ha ido más allá que la realizada en el cuadro de
financiación estimado en el Acuerdo de Pleno correspondiente al equilibrio económico. Este exceso de devolución
respecto de lo previsto asciende a 2.673,65 euros y por lo tanto el principal pendiente de devolución después del primer
año de aplicación de la devolución de la deuda asciende a 225.530,37 euros (239.293,42 euros menos 13.763,05 euros,
que sería la suma de esos 2.673,65 euros y 11.089,40 euros, que era la cantidad inicialmente prevista de devolución).
Se prefiere no realizar ningún tipo de estimación en relación con el segundo año de devolución dado que el
tercer y cuarto trimestre serían meras estimaciones y no se conocerán hasta el mes de Julio del presente año.
Cártama, 24 de Abril de 2014. EL CONCEJAL DELEGADO, Fdo: D. José Escalona Idáñez”.
Visto el informe de la Intervención Municipal, redactado con el siguiente tenor literal:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Modificación de las Ordenanzas Fiscales números 18 y 23 Reguladoras de la Tasa por Servicio de
Abastecimiento de Aguas y del Servicio de Alcantarillado respectivamente.
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1.-Legislación aplicable.
-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de Marzo.
-Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.
-Ley 8/89, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos.
2.-Procedimiento de aprobación.
El procedimiento a seguir para la modificación de las Ordenanzas Fiscales es el establecido en el art. 49 de la
Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en los arts. 15 a 19 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que
consta de los siguientes puntos:
-Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación por mayoría simple (art. 22.1 de la LBRL, modificado
por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local) de la nueva redacción de
la correspondiente Ordenanza fiscal, acompañándose en el caso de aprobación de nuevos tributos de la toma
simultánea de los acuerdos de imposición y ordenación de los mismos.
-Exposición de los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos anteriormente referidos en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicándose además anuncio de exposición en el Boletín Oficial de la
Provincia así como, por tratarse de una entidad local de más de 10.000 habitantes, en uno de los diarios de mayor tirada
de la provincia, durante el plazo mínimo de 30 días durante los que los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas (art. 17.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales).
-Finalizado el período de exposición pública las corporaciones adoptarán los acuerdos definitivos que
procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la
Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En los supuestos en los cuales
no se presenten reclamaciones se entenderá adoptado definitivamente el acuerdo (art. 17.3 TRLRHL).
-Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones habrán de ser
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha
publicación (art. 17.4 TRLRHL).
3.-Aspectos técnico-económicos.
Las tasas son un recurso de carácter tributario cuyo hecho imponible se define en el art. 20.1 del TRLRHL
diferenciándose dentro del mismo los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial de bienes de
dominio público y los de prestación de servicios públicos o realización de actividades administrativas de competencia
local que se refieran afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos, siempre, en este último caso que se
produzca alguna de las circunstancias que se detallan en el referido artículo. Estableciéndose una enumeración
ejemplificativa de los supuestos más comunes en los arts. 20.3 y 20.4.
Concretamente el apartado 4 antes citado recoge los hechos imponibles correspondientes a esta Ordenanza
definiéndola como tasa. Del mismo modo el artículo 2.2 de la Ley General Tributaria establece que los servicios y
actividades prestados por cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa tendrán la consideración de
estar prestadas en régimen de derecho público y por lo tanto pese a tratarse de una concesión administrativa tendrán la
consideración de tasa.
El artículo 25 de la norma anteriormente referida exige en los supuestos de establecimiento de tasas la
existencia de un informe técnico-económico en el que se ponga de manifiesto el valor de mercado en los supuestos de
utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, o la previsible financiación total o
parcial en los supuestos de prestación de servicios. En este último caso si bien la tasa debe tender a cubrir el coste del
servicio no podrá excederlo.
Dado que la modificación de la tarifa únicamente se refiere a su actualización mediante la aplicación del Índice
de Precios al Consumo, tal y como ha establecido la Jurisprudencia en diversos pronunciamientos se trata de
modificaciones no sustanciales que se refieren únicamente al mantenimiento de la presión fiscal y por lo tanto el estudio
realizado para la última revisión de las tarifas mantiene su virtualidad y no es necesario realizar uno nuevo.

Asimismo, se muestra conformidad con los cálculos relativos al exceso de recaudación producido a
consecuencia del incremento de los metros cúbicos facturados.
Cártama, a 24 de Abril de 2014. EL INTERVENTOR, Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”.
Conforme a todo lo anterior se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales números 18 y 23
Reguladoras de la Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua y de la Tasa por Prestación del Servicio
de Alcantarillado, estableciendo las tarifas que se transcriben a continuación y modificando los correspondientes
artículos que quedan redactados como se establece más adelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17,
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
cinco de marzo:
Modificaciones de la Ordenanza número 18 Reguladora de la Tasa por Servicio de Abastecimiento de
Agua:
Se modifica el artículo 4 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.
4.1. La cuantía de esta tasa se fija de acuerdo con la siguiente tarifa:
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
Cuota Variable

Euros/m3

De 0 a 15 m3

0,2989

De 16 a 50 m3

0,4139

De 51 a 80 m3

0,5346

Más de 80 m3

1,1184

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 4,58 € por cada vivienda y de 8,50
€ por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
4.2 .- Cuando no sea posible conocer los consumos reales por avería en el equipo, u otras causas análogas, se
facturará de acuerdo con los siguientes puntos, teniendo estos una prioridad en su aplicación:
Punto 1º.- Consumo realizado en igual periodo de tiempo en la misma época del año anterior.
Punto 2º.- Si no se conoce el punto anterior, según la media aritmética de los seis meses anteriores.
Punto 3º.- Si no se conocen los puntos anteriores, el promedio de los consumos conocidos en periodos anteriores.
Punto 4º.- Si tampoco se conocen los puntos anteriores, la capacidad nominal del contador por 30 horas mensuales.
4.3 DERECHOS DE ACOMETIDA:
Este se abonará una sola vez y de acuerdo con la siguiente fórmula:
Coste=Valor medio de acometida en euros por mm de diámetro del área de abastecimiento(A) por(*) el diámetro
nominal en mm de acometida(d), más(+) el coste medio por l./seg. de mejora o modificación de red(B) por(*) el caudal
instalado en l./seg(q).
Coste=A*d+B*q
La cuota que se fija es la siguiente: Se fija el parámetro A en 10,47€/mm y el parámetro B en 65,38 €/l/s.
A modo de ejemplo, y en función del diámetro nominal en milímetros de la acometida (d) y el caudal total instalado en
l/seg (q), salen las los siguientes importes de derechos de acometida:
Tipo
construcción
Vivienda
unifamiliar

de Parámetro A
10,47

Diámetro
mm (d)
20

en Parámetro B
65,38

Caudal instalado Cuota del derecho
en l/seg. (q)
de acometida
1,2

287,86
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Vivienda
unifamiliar

10,47

25

65,38

1,6

366,36

Edificio 6 viviendas

10,47

30

65,38

7,2

784,84

Edificio 12
viviendas

10,47

40

65,35

14,4

1.360,27

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

Euros

Hasta 15 m/m

31,39

Hasta 20 m/m

52,32

Hasta 25 m/m

65,38

Hasta 30 m/m
Hasta 40 m/m

130,78
175,24

50 m/m y superiores

274,64

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

Euros

Hasta 15 m/m

48,39

Hasta 20 m/m

81,08

Hasta 25 m/m

104,62

Hasta 30 m/m

128,16

Hasta 40 m/m

175,24

Hasta 50 m/m

222,33

Hasta 65 m/m

292,94

Hasta 80 m/m

363,57

Hasta 100 m/m

459,03

Hasta 125 m/m

576,73

150 m/m y superiores

694,43

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

Euros/m3

De 0 a 15 m3

0,1297

De 16 a 50 m3

0,1357

De 51 a 80 m3

0,1533

Más de 80 m3

0,1709

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 3,26 € por cada vivienda
y de 5,22 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA”.
SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la Corporación, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, durante un período de treinta días hábiles
durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de que no se
presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán definitivamente adoptados de forma
automática los presentes acuerdos.
Cártama, 9 de mayo de 2014. EL CONCEJAL DELEGADO, Fdo: D. José Escalona Idáñez”.
….……………………

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Interventor Municipal expone el contenido de la propuesta.
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La Sra. Matilde Vargas afirma que les parece bien actualizar las tarifas, pregunta si lo ha pedido
Aqualia.
El Sr. Interventor señala que lo pidieron ayer.
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 veinte votos a
favor (diez del PSOE, ocho del PP, uno de IU y uno de CPV), por lo que el Sr. Presidente declara
adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales números 18 y
23 Reguladoras de la Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua y de la Tasa por
Prestación del Servicio de Alcantarillado, estableciendo las tarifas que se transcriben a continuación y
modificando los correspondientes artículos que quedan redactados como se establece más adelante, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo:
Modificaciones de la Ordenanza número 18 Reguladora de la Tasa por Servicio de
Abastecimiento de Agua:
Se modifica el artículo 4 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.
4.1. La cuantía de esta tasa se fija de acuerdo con la siguiente tarifa:
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
Cuota Variable
Euros/m3
De 0 a 15 m3
0,2989
De 16 a 50 m3
0,4139
De 51 a 80 m3
0,5346
Más de 80 m3
1,1184
Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 4,58 € por cada
vivienda y de 8,50 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
4.2 .- Cuando no sea posible conocer los consumos reales por avería en el equipo, u otras causas
análogas, se facturará de acuerdo con los siguientes puntos, teniendo estos una prioridad en su aplicación:
Punto 1º.- Consumo realizado en igual periodo de tiempo en la misma época del año anterior.
Punto 2º.- Si no se conoce el punto anterior, según la media aritmética de los seis meses anteriores.
Punto 3º.- Si no se conocen los puntos anteriores, el promedio de los consumos conocidos en periodos
anteriores.
Punto 4º.- Si tampoco se conocen los puntos anteriores, la capacidad nominal del contador por 30 horas
mensuales.
4.3 DERECHOS DE ACOMETIDA:
Este se abonará una sola vez y de acuerdo con la siguiente fórmula:
Coste=Valor medio de acometida en euros por mm de diámetro del área de abastecimiento(A) por(*) el
diámetro nominal en mm de acometida(d), más(+) el coste medio por l./seg. de mejora o modificación de
red(B) por(*) el caudal instalado en l./seg(q).
Coste=A*d+B*q

La cuota que se fija es la siguiente: Se fija el parámetro A en 10,47€/mm y el parámetro B en 65,38 €/l/s.
A modo de ejemplo, y en función del diámetro nominal en milímetros de la acometida (d) y el caudal total
instalado en l/seg (q), salen las los siguientes importes de derechos de acometida:
Tipo
construcción

de Parámetro A

Diámetro en Parámetro B
mm (d)

Vivienda
unifamiliar
Vivienda
unifamiliar

10,47

20

65,38

Caudal
instalado
l/seg. (q)
1,2

Cuota del derecho
en de acometida

10,47

25

65,38

1,6

366,36

Edificio 6
viviendas
Edificio 12
viviendas

10,47

30

65,38

7,2

784,84

10,47

40

65,35

14,4

1.360,27

287,86

4.4 OTRA INFORMACION Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO O PROPIETARIO:
4.4.a) La obligatoriedad del pago se considera extensiva a los casos en que los consumos se hayan
originado por fuga, avería o defecto de construcción o conservación de las instalaciones interiores.
4.4.b) La conservación y mantenimiento de las instalaciones interiores será por cuenta y a cargo del titular
del suministro existente en cada momento.
4.4.c) El propietario del contador es la entidad suministradora y es ella quien lo colocará, mantendrá y
repondrá.
4.4.d) Las anteriores tarifas quedan condicionadas a su aprobación por la Comisión de Precios de
Andalucía.
4.4.e) El impago de las cuotas resultantes dará lugar al corte del suministro con el cumplimiento de los
requisitos establecidos al efecto.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.”
Se modifica el artículo 10 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 10. FIANZA.
Se establece una fianza para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado por
importe de:
FIANZAS ABONADOS
Por diámetro del contador
Euros
Hasta 15 m/m
31,39
Hasta 20 m/m
52,32
Hasta 25 m/m
65,38
Hasta 30 m/m
130,78
Hasta 40 m/m
175,24
50 m/m y superiores
274,64
pagándose como autoliquidación previamente a la autorización.
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Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.”
Se modifica el artículo 11 que queda redactado en los siguientes términos:
ARTÍCULO 11. CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN.
Se establece la siguiente cuota de contratación y reconexión como compensación económica que
deben satisfacer los solicitantes para sufragar los costes de carácter técnico y administrativos de la
formalización del contrato.
Cuota de contratación de:
CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN
Por diámetro del contador

Euros

Hasta 15 m/m

48,39

Hasta 20 m/m

81,08

Hasta 25 m/m

104,62

Hasta 30 m/m

128,16

Hasta 40 m/m

175,24

Hasta 50 m/m

222,33

Hasta 65 m/m

292,94

Hasta 80 m/m

363,57

Hasta 100 m/m

459,03

Hasta 125 m/m

576,73

150 m/m y superiores

694,43

pagándose como autoliquidación previamente a la autorización.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal que ha sido aprobada en Pleno, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el BOP, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
Modificaciones de la Ordenanza número 23 Reguladora del Servicio de Alcantarillado:
Se modifica el artículo 5 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTICULO 5.- Cuota Tributaria:
1.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se determinará en
función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca.
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACION PROGRESIVA:
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
Cuota Variable
De 0 a 15 m3
De 16 a 50 m3
De 51 a 80 m3

Euros/m3
0,1297
0,1357
0,1533

Más de 80 m3

0,1709

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 3,26 € por
cada vivienda y de 5,22 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al doméstico.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA”.
SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la Corporación, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, durante
un período de treinta días hábiles durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de que
no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán definitivamente adoptados
de forma automática los presentes acuerdos.
7º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
APROBACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO DEL MUNICIPIO DE CÁRTAMA RELATIVO AL PLAN
PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN, ANUALIDAD 2014, APROBADO DEFINITIVAMENTE
POR EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2014.
(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 veinte votos a favor (diez del
PSOE, ocho 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 14 de mayo de 2014, cuyo
tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el acuerdo Plenario, de fecha 19 de diciembre de 2013, en concreto el punto 2º, relativo a la aprobación
del dictamen referente a la ratificación del Decreto 226/2013.S., de fecha 03 de diciembre de 2013, en cuya virtud el Sr.
Alcalde acordó aprobar las actuaciones e importes relativas al Ayuntamiento de Cártama correspondiente al Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación anualidad 2014, de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Visto el email recibido del Servicio de Asistencia y Cooperación a Entidades Locales de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, de fecha 13 de mayo de 2014, por el que se solicita al Ayuntamiento de Cártama la aprobación
del Convenio Específico de este municipio relativo al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, Anualidad 2014, toda
vez, que por el Pleno de la Excma. Diputación de Málaga en sesión celebrada el pasado día 10 de abril de 2014, se
aprobó definitivamente el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación para la anualidad 2014.
Visto el Convenio Específico del Municipio de Cártama relativo al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación,
Anualidad 2014, que contiene los programas a realizarse con inclusión de sus actuaciones e importes, siendo las
citadas actuaciones e importes las siguientes:
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ES POR TODO ELLO, SE PROPONE AL AYUNTAMIENTO PLENO, LA ADOPCIÓN EN SU CASO, DEL
SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Prestar aprobación al Convenio Específico del Municipio de Cártama relativo al Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación, Anualidad 2014, aprobado definitivamente por el Pleno de Diputación en sesión celebrada el
día 10 de abril de 2014.
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente como en
Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende habilitado a la suscripción de cuantos
documentos persigan la consecución del mismo.
TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga para su
conocimiento y efectos y al área de Intervención-Tesorería de este Ayuntamiento.
En Cártama, a 14 de mayo de 2014. EL ALCALDE, Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”
….……………………

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Miguel Espinosa explica el contenido de la propuesta de acuerdo.
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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 veinte votos a
favor (diez del PSOE, ocho del PP, uno de IU y uno de CPV), por lo que el Sr. Presidente declara
adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Prestar aprobación al Convenio Específico del Municipio de Cártama relativo al Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación, Anualidad 2014, aprobado definitivamente por el Pleno de
Diputación en sesión celebrada el día 10 de abril de 2014.
SEGUNDO.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente
como en Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende habilitado a la
suscripción de cuantos documentos persigan la consecución del mismo.
TERCERO.- Dar traslado del presente Acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga para
su conocimiento y efectos y al área de Intervención-Tesorería de este Ayuntamiento.
8º.-MOCIONES RESOLUTIVAS (DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PLENARIA), EN SU CASO.
8º.1.- MOCIONES RESOLUTIVAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PLENARIA): MOCIÓN
RELATIVA A LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE HACIENDA DE EXCEPTUAR EL EJERCICIO 2014 DE
LA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO A LA REDUCCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
NETO.
El Sr. Alcalde explica y justifica la urgencia de la moción.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, con antelación a su debate, el Ayuntamiento Pleno acordó, por unanimidad por veinte
votos a favor (diez del PSOE, ocho 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 de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 19 de mayo de 2014, cuyo
tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA SOLICITUD AL MINISTERIO DE HACIENDA DE EXCEPTUAR EL
EJERCICIO 2014 DE LA APLICACIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO A LA REDUCCIÓN DEL
ENDEUDAMIENTO NETO
a) Antecedentes
Aprobada la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 el mismo ha arrojado un Remanente
de Tesorería disponible de 2.080.748,66 euros y un superávit presupuestario (capacidad de financiación) de
2.930.399,40 euros. Conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera “en el supuesto de liquidación del presupuesto con superávit
presupuestario éste se destinará a reducir endeudamiento neto”. Dicha norma fue objeto de diferentes críticas dado que
la aplicación de todo el superávit presupuestario a la reducción del endeudamiento lastra enormemente la capacidad de
inversión y la liquidez de un Ayuntamiento saneado.
A consecuencia de dichas críticas se adelantó ya en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio 2013 que durante dicho ejercicio se estudiaría la posibilidad de modular dicha exigencia para hacerla
compatible con la posibilidad de invertir por parte de las entidades locales de modo que se impulse la economía del
municipio y no dejen de realizarse determinadas actuaciones que se entienden básicas y son financieramente
sostenibles.
Así, finalmente, la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de control de la deuda comercial en el sector
público, ha introducido la Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF estableciendo en su apartado 2 unas Reglas
especiales para el destino del superávit presupuestario, completando la misma con la Disposición Adicional
Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (introducida por la disposición final
primera del R.D.-ley 2/2014, de 21 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados

en los dos primeros meses de 2014 por las tormentas de viento y mar en la fachada atlántica y la costa cantábrica) en
la que se define las “inversiones financieramente sostenibles”.
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.”

Este Ayuntamiento no puede aplicar el Superávit Presupuestario a destino diferente de la Reducción de
Endeudamiento Neto dado que acudió al denominado “Primer Plan de Pago a Proveedores” que se instrumentalizó
mediante el Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las
entidades locales, dado que el importe de deuda viva de dicha operación de endeudamiento supera el Remanente de
Tesorería Disponible.
Así, la situación del Ayuntamiento es la siguiente:
-Superávit Presupuestario: 2.930.399,40 euros.
-Remanente de Tesorería para Gastos Generales: 2.080.748,66 euros.
-Deuda Viva Medida Especial de Financiación (RDLey 4/2012): 2.344.448,30 euros.
Tal y como puede verse, este Ayuntamiento ha de destinar el total de su superávit presupuestario (en la
cantidad que permite el Remanente de Tesorería) a reducir endeudamiento neto. A estos efectos ya se aprobó
inicialmente la modificación de crédito correspondiente que se halla en la actualidad en exposición pública.
Sin perjuicio de lo anterior este Ayuntamiento considera injusto que en su situación no pueda destinar el
Remanente de Tesorería, al menos en parte, a realizar inversiones productivas y financieramente sostenibles que
permitan dinamizar, aunque sea modestamente, la situación económica del municipio.
b) Situación Económica del Ayuntamiento y del Municipio.
c)
b.1. Situación Económica del Ayuntamiento.
Tal y como se expuso anteriormente el Ayuntamiento de Cártama se acogió al denominado Plan de Pago a
Proveedores, aprobando un Plan de Ajuste que recibió informe favorable del Ministerio de Hacienda.
A partir de dicha fecha este Ayuntamiento ha ido aplicando el Plan de Ajuste consiguiendo un saneamiento
notable. Así los últimos datos disponibles son los siguientes:
-Superávit Presupuestario (Estabilidad Presupuestaria): 2.930.399,40 euros.
-Remanente de Tesorería para Gastos Generales disponible: 2.080.748,66 euros.
-Ahorro Neto (31/12/2013): 2.920.301,85 euros
-% Volumen de Endeudamiento (31/12/2013): 28,30 %
-Período Medio de Pago (primer trimestre 2014): 40,20 días (datos del informe de morosidad tomando como
base fecha de registro de la factura y que se estima se reducirán a 30 días durante este ejercicio)
-Pendiente de Pago fuera del período legal (primer trimestre 2014): 1.584,16 euros (datos del informe de
morosidad tomando como base fecha de registro de la factura)
Como puede verse estos datos manifiestan un más que razonable saneamiento de la entidad. De hecho quiere
destacarse que habrá Ayuntamientos con una peor situación económica pero que podrán destinar su superávit
presupuestario a inversiones financieramente sostenibles que tanto precisa nuestro municipio.
Asimismo se quiere destacar que este Ayuntamiento ha realizado amortizaciones anticipadas de deuda.
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Así en el ejercicio 2012, voluntariamente el Ayuntamiento canceló anticipadamente 175.000,00 euros del
préstamo instrumentado a través del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores
hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las
entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa
(la denominada Línea ICO 2011).
Durante el ejercicio 2013 se llevaron a cabo las siguientes amortizaciones anticipadas:
-Amortización anticipada de la operación de crédito instrumentada mediante el Real Decreto Ley 8/2011
anteriormente citada por importe de 117.288,95 euros.
-Reducción de endeudamiento neto por aplicación del Superávit Presupuestario derivado de la Liquidación del
ejercicio 2012 por importe de 960.757,78 euros que aplicó a la operación de crédito instrumentada mediante el Real
Decreto Ley 4/2012 (el denominado “primer plan de pago a proveedores”).
Como puede verse este Ayuntamiento ya ha reducido su endeudamiento cuanto entendía que la situación
económica del mismo lo precisaba, pero tal y como se manifiesta más abajo no es ésta la necesidad que acucie a este
municipio.
b.2. Situación Económica del Municipio.
Nuestro municipio, por su situación, características económicas y actividad es un municipio especialmente
afectado por la crisis económica y señaladamente por el mayor problema del país que es el paro.
Efectivamente, la crisis económica ha afectado especialmente a Cártama dado que, al declive de los sectores
tradicionales se ha sumado el de la construcción, que se había convertido en el principal sector durante la década
pasada dado que el municipio se ha convertido en una importante zona residencial del vecino municipio de Málaga.
Así los datos el número de parados a fecha de hoy asciende a 3.441 de una población activa de 7.404
personas, teniendo por lo tanto una tasa de paro de un 46,47%.
De acuerdo con ello, con un porcentaje de paro como el señalado y una economía prácticamente estancada sin
sectores alternativos, se hace especialmente necesario aplicar el superávit existente a actuaciones que dinamicen la
economía del municipio de modo que se reduzca el porcentaje de paro y, sobre todo, se dé empleo simplemente para
cubrir las necesidades básicas de la población.
Así, esta Alcaldía entiende que sin negar la utilidad de cancelar anticipadamente operaciones de crédito, tal y
como se ha realizado durante los ejercicios 2012 y 2013, en el momento actual el municipio y sus vecinos no pueden
dejar de aplicar ninguna cantidad a la creación de empleo, aunque sea temporal. No debe olvidarse que hasta el
45,92% de los 3.441 parados anteriormente citados (1.580) lo son durante más de 12 meses y que el 34,41% (1.184) lo
son con más de 45 años, datos que se consideran especialmente sangrantes.
d)

Solicitud de excepción de aplicación del superávit del ejercicio 2013 a reducir endeudamiento neto

Vistos los datos anteriormente expuestos se considera que podrá comprenderse la petición que se realiza
desde este Ayuntamiento. Habiéndose realizado ya el saneamiento de las cuentas municipales no es una urgencia ya la
reducción del endeudamiento del Ayuntamiento cuyo volumen es extraordinariamente reducido en comparación con
otros muchos municipios, sino que la urgencia es dar respuesta a todos nuestros vecinos que no tienen un empleo,
aunque sea a unos pocos.
Debe destacarse que la aplicación del tenor literal de la norma supone que habrá municipios con un volumen
de endeudamiento mayor y con menor superávit que el nuestro pero que no tendrán que aplicarlo a la devolución de
ningún préstamo, lo cual consideramos especialmente injusto.
Así este Ayuntamiento con la normativa actual no puede actuar para resolver el problema del paro en Cártama
dado que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera lo obliga a destinar el superávit a
reducir endeudamiento neto e incluso la Ley de Transparencia ha calificado como infracción muy grave el no realizarlo
conforme a su artículo 28.f) incurriendo los componentes de este Pleno en graves responsabilidades si cumplen la
normativa.
Sin perjuicio de todo lo anterior, este Ayuntamiento es consciente de que la reducción del endeudamiento neto
sería una medida positiva tanto para la situación económica del Ayuntamiento, dado que reduciría la carga financiera y
también los intereses a satisfacer por los vecinos, como para la economía general del país dado que coadyuvaría a
reducir el elevado nivel de deuda pública existente. Por esta razón este Ayuntamiento considera justo reducir

endeudamiento neto en una parte importante, que se cifra en un 60% del Remanente de Tesorería Disponible, es decir
1.248.449,20 euros, y utilizar el resto para inversiones productivas que den trabajo a los parados del municipio hasta un
40%, es decir 832.299,46 euros.
Vista esta situación entendemos que debemos acudir a quien elabora los anteproyectos de Ley o las propias
normas y las hace cumplir para que nos habilite a no aplicar el 40% del Superávit Presupuestario a la reducción del
endeudamiento neto sino a realizar inversiones que sean útiles para nuestros vecinos que se hallan sin empleo.
Así, vistos los antecedentes anteriores HE RESUELTO:
PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Hacienda que autorice a este Ayuntamiento a aplicar el 40% del Superávit
correspondiente al ejercicio 2013, calculado conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, es decir 832.299,46 euros a inversiones
financieramente sostenibles, destinando el 60% restante, es decir 1.248.449,20 euros a reducción del endeudamiento
neto.
SEGUNDO: Remitir este acuerdo al Ministerio de Hacienda.
Cártama, 19 de mayo de 2014. EL ALCALDE, Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”
….……………………

La propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 19 de mayo de 2014 y
anteriormente transcrita, se formaliza como Institucional en este mismo momento por los grupos
municipales Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Izquierda y Coalición Progresista de
Vecinos
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Alcalde continúa explicando el contenido de la presente propuesta. Se pide que el 60% se
pueda aplicar para reducción de deuda y el 40% para infraestructuras.
Afirma el Sr. Alcalde que si se quiere se eleva a rango de Institucional.
El Sr. José Escalona afirma que el pidió que fuera al 50% o a la totalidad y ello no era posible por la
oposición del Ministerio. Quiere dar un dato la deuda viva es de 3 millones de euros, la deuda por habitante
es de 156, 27 euros.
El Sr. Alcalde afirma que podíamos pedir el cien por cien pero debemos ser serios con lo que
pedimos.
El Sr. Francisco Manuel López señala que lo difícil es aceptar algo incluso cuando estáis en
desacuerdo.
El Sr. José Escalona señala que desde hace varios meses ya se está acatando lo que dice el
Ministerio. Está claro que, en Hacienda Municipal, ya se estaba estudiando estos porcentajes.
El Sr. Miguel Espinosa afirma que desde el primer momento que Izquierda Unida presentó la moción
vimos conveniente seguir en ese sentido. La Ley lo que pide es que se amortice deuda primero. Esperamos
que por las buenas condiciones económicas, el Ministerio del Sr. Montoro apruebe este acuerdo.
El Sr. Alcalde responde al Sr. López Infantes señalando que con esta propuesta se entiende
cumplida su moción y se eleva a rango de Institucional por decisión de todos los señores Concejales
presentes.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción de acuerdo
institucional, se somete la citada moción a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por
veinte votos a favor (diez del PSOE, ocho del PP, uno de IU y uno de CPV), por lo que el Sr. Presidente
declara adoptados los siguientes acuerdos:
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PRIMERO: Solicitar al Ministerio de Hacienda que autorice a este Ayuntamiento a aplicar el 40% del
Superávit correspondiente al ejercicio 2013, calculado conforme a lo establecido en la Disposición Adicional
Sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera, es decir 832.299,46 euros
a inversiones financieramente sostenibles, destinando el 60% restante, es decir 1.248.449,20 euros a
reducción del endeudamiento neto.
SEGUNDO: Remitir este acuerdo al Ministerio de Hacienda.
PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
9º.-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 66/2014 al 80/2014, ambos inclusive.
Intervención-Tesorería: del 478/2014 al 652/2014, ambos inclusive.
Urbanismo: del 126/2014 al 161/2014, ambos inclusive.
Vías y Obras: del 112/2014 al 133/2014, ambos inclusive.
Administración General: del 99/2014 al 152/2014, ambos inclusive.
Organización, Calidad y RRHH: del 31/2014 al 39/2014, ambos inclusive.
Bienestar Social: del 60/2014 al 69/2014, ambos inclusive.
Policía Local: del 25/2014 al 30/2014, ambos inclusive.

10º.-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
4
16/04/2014
5
24/04/2014

Descripción reducida
Reparo devolución aval MOGAR, falta acta de recepción.
Reparo recepción vehículo policía local.

Resolución de la Alcaldía
Decreto I-T 655/2014
Decreto I-T 654/2014

Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe.
Cártama, 14 de mayo de 2014. EL INTERVENTOR. Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”.
……………………

11.º- DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE
HACIENDA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014 EN CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE
DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA.
Se procede a la dación de cuenta de la información trimestral remitida al Ministerio de
Hacienda correspondiente al Primer Trimestre de 2014 en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, de desarrollo de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo tenor literal es como sigue:

……………………..…
“DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16
DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.
El artículo 6.2. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece
que “Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su desarrollo, y garantizarán la coherencia de
las normas y procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”.
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente información:

 1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones presupuestarias ya tramitadas
y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan
general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.
 2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.
 3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto con la capacidad
o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas.
 4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla de gasto y
del límite de la deuda.
 5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de los ingresos y gastos
del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los derechos recaudados del ejercicio corriente
y de los ejercicios cerrados y las desviaciones respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades sujetas al Plan General
de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.
 6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de inversiones y su financiación.
 7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
 8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que contendrá al menos
información relativa a:



a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rúbricas incluyendo
la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

b) Previsión mensual de ingresos.

c) Saldo de deuda viva.

d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de impacto en
presupuesto.

e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio corriente como
de los años anteriores.

h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

 9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades integrantes del sector
Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número de efectivos referidos al último día del
trimestre anterior.”
Conforme a lo establecido la Disposición Transitoria Única de la normativa citada anteriormente tal información
no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los modelos normalizados para
remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo 207 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, así como en la Reglas 105 y ss de la Instrucción de Contabilidad de la
Administración Local en las que se establece la obligación de suministro periódico de la Información al Pleno de la
Corporación por conducto de la Presidencia.
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De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de acuerdo con los
modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en su oficina virtual.
Cártama, 14 de mayo de 2014. EL INTERVENTOR, Fdo: Julio José Enríquez Mosquera.”
……………………..…

12º.- MOCIONES NO RESOLUTIVAS, EN SU CASO. No hay ninguna.
13º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. Leonor García-Agua afirma que hay un reparo del coche de la Policía y además el informe
de recepción lo ha hecho una persona de confianza y parece que hay desperfectos.
El Sr. José Escalona señala que el coche se ha comprado de segunda mano y lo que le falta son los
equipos de antena, radio y demás de Policía.
El Sr. Francisco Manuel López pregunta por la entrada del Hospital?. Tenemos un Hospital y la
entrada al mismo sigue siendo una incógnita a pesar de que ya estaba prevista en la Innovación, no hay
dinero para ello afirma el Alcalde. Señala que podíamos haber obtenido de Fomento al menos la redacción
del proyecto y en vez de colaborar con ellos para que nos ayuden, el Sr. Alcalde sale en prensa creando
confrontación, así no conseguimos nada.
El Sr. Alcalde afirma que en las declaraciones que hace en el Sur con el periodista nuevo se me
pide que explique el tema del Hospital ya que él no lo conoce y tras cuarenta minutos de explicación el
pública lo que aparece reflejado, ni más ni menos. Jamás le he dicho que ha habido un enfrentamiento. El
titular publicado no es el más adecuado. La responsabilidad de este Ayuntamiento en el tema de Hospital es
el compromiso de poner 300.000 euros y ningún euro mas, para la carretera, la luz, etc.
Hemos acudido a Fomento de la Junta de Andalucía para que nos ayude igual que a otras Administraciones
para arreglar el vial de entrada al Hospital, y a Innovación para el tema de la Luz, y también les voy a pedir
ayuda a Diputación.
Después se produce un acalorado debate entre el Sr. López Infantes y el Sr. Alcalde acerca de lo
que se ha dicho en el diario Sur en relación al Hospital y las gestiones que se están llevando a cabo con las
distintas Administraciones para solventar los problemas.
Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde se da por concluida la sesión, siendo las veinte horas
y veinte minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como Secretaria General, certifico.

Vº Bº
EL ALCALDE,

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

LA SECRETARIA GENERAL,

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.

