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. Antonio Pacheco Santos.
14. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
15. Dª. Mª José Díaz Fernández
16. Dª.Concepción Garrido Portillo
17. D. Juan David Martín Moreno.
18. Dª. Ana Isabel Marín Medina.
19. D. Fco. Manuel López Infantes.
20. D. José Escalona Idáñez.
El Vicesecretario General.

Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Partido Popular.
Miembro no adscrito.
Miembro no adscrito.
Miembro no adscrito.
Izquierda Unida Los Verdes.
Coalición Progresista de Vecinos.
Don Francisco Merino Cuenca.

En Cártama, siendo las dieciocho horas y seis minutos, del día dieciocho de
diciembre 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 de los señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en
primera convocatoria la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de
hoy, a la que asiste el Sr. Vicesecretario General, de la Corporación, Don Francisco Merino
Cuenca, que certifica.
No asistió el Sr. Concejal del Partido Popular, Don Pedro Pablo Pardo Reinaldos.
El Sr. Concejal del Partido Popular, Don Antonio Pacheco Santos se ausentó
comenzada la sesión siendo las 18:17 horas, justo finalizada la votación del punto núm:
2, del orden del día del Pleno, justificando su ausencia tal como expuso en Comisiones
Informativas.
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:
1º.- TOMA DE POSESIÓN DE Dª. ANA ISABEL MARÍN MEDINA.
Por parte del Sr. Vicesecretario se dio lectura al presente escrito suscrito por la Sra.
Secretaria General:
…………………….
“TOMA DE POSESIÓN DE DOÑA ANA ISABEL MARÍN MEDINA.
El día 20 de noviembre de 2014, se tomó conocimiento en la sesión ordinaria plenaria, de la renuncia de
D. DANIEL GONZÁLEZ SANTOS como Concejal del Ayuntamiento de Cártama.
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FRANCISCO MERINO CUENCA (1 de 2)
VICESECRETARIO
Fecha Firma: 09/01/2015
HASH: a33b076cd118a83e8737c1348b42d4a7
JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 09/01/2015
HASH: 3d21916cd8b630afc762a390bcc3ec77

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE

Con fecha de entrada en el Registro General de 05 de diciembre de 2014, se ha recibido de la Junta
Electoral Central, credencial del Concejal siguiente en la lista electoral del 2011 que es DOÑA ANA
ISABEL MARÍN MEDINA.
En virtud de lo establecido en el art. 73.2 de la ley 7/1985 de 2 abril en el punto segundo, Dñ Ana Isabel
Marín Medina deberá tomar posesión de su cargo, y después de prestar juramento o promesa, gozará de
los honores, prerrogativas y distinciones propios del mismo que se establezcan por la Ley del Estado o de
las Comunidades Autónomas y están obligados al cumplimiento estricto de los deberes y obligaciones
inherentes a aquél.
Doña Ana Isabel Marín Medina, en su escrito presentado con fecha de entrada en el Registro General de
esta Entidad de fecha 15/12/14 manifiesta su intención de pasar a la condición de Miembro no Adscrito,
así como a la dedicación en régimen de dedicación parcial en los términos del art 75.2 de la ley de bases
del régimen local.
Doña Ana Isabel Marín Medina, en aplicación de lo establecido en el apartado 7 del art 75, ha presentado
ante la Secretaria General, el día 9 de diciembre de 2014, conforme a los modelos aprobados, la
declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o
pueda proporcionar ingresos económicos, así como la declaración de sus bienes patrimoniales y de la
participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las
liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
En los términos del Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, el Sr. Alcalde preguntará a la Concejala:
“Juráis o Prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
Concejal del Ayuntamiento de Cártama con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución,
como norma fundamental del Estado?”.
En Cártama, 18 de diciembre de dos mil catorce.”
……………………

A continuación, el Sr. Alcalde da la bienvenida a la nueva Concejala y espera que el
tiempo que quede lo disfrute y sea intenso, pidiendo que se siga trabajando con cordura y
sentido en beneficio de los ciudadanos, dándole las felicitaciones.
Don José Escalona Idáñez, Concejal del Grupo Municipal Coalición Progresista de
Vecinos, toma la palabra en nombre de su Grupo Municipal, ratifica las palabras del Sr. Alcalde
y le desea lo mejor en su nueva andadura, dándole las felicitaciones.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
toma la palabra dándole la enhorabuena y deseándole que preste un buen servicio al Municipio
que entiende que falta hace.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, le da
asimismo la bienvenida afirmando que están abiertos a las propuestas que pueda presentar,
dando por seguro que van a tener puntos de coincidencia.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE
FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2014.
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 20 de
noviembre de 2014.
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Formulada la pregunta señalada por el Sr. Alcalde, la Sra. Dª Ana Isabel Marín
Medina responde que lo promete.

Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
afirma que va a exponer lo mismo que ya dijo en Plenos anteriores, que en este acta se
recogen cosas que no se adaptan a lo que planteó él, por ejemplo cuando se dice que Aqualia
solucionó el problema de las aguas desviándolas a otro lado, cuando realmente quiso decir que
dicha empresa abandonó las obras. Afirma que cuando habló del Edificio de Usos Múltiples, no
recibió ninguna carta de Diputación sino que tiene una carta dirigida al Sr. Presidente de
Diputación.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada
cuenta la misma por el Sr. Vicesecretario del Ayuntamiento Pleno acuerda por once votos a
favor (diez del PSOE y uno de CPV), y nueve abstenciones (cinco del PP, uno de IU, uno
de Dª. Concepción Garrido Portillo, uno de D. Juan David Martín Moreno, uno de Dª. Ana
Isabel Marín Medina), aprobar dicha acta.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CREACIÓN
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO, DE CONVENIOS
URBANÍSTICOS Y DE LOS BIENES Y ESPACIOS CATALOGADOS DE CÁRTAMA Y
APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA DICHO REGISTRO
MUNICIPAL.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 15 de diciembre de
2014, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA CREACIÓN
DEL REGISTRO MUNICIPAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO, DE CONVENIOS
URBANÍSTICOS Y DE LOS BIENES Y ESPACIOS CATALOGADOS DE CÁRTAMA Y APROBACIÓN
INICIAL DE LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA DICHO REGISTRO MUNICIPAL.
Vista la propuesta formulada por Alcaldía, de fecha 10 de noviembre de 2014, cuyo tenor literal
es como sigue:

Visto el texto del Reglamento del Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, el cual se transcribe a continuación:
“REGLAMENTO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO, DE
CONVENIOS URBANÍSTICOS Y DE LOS BIENESY ESPACIOS CATALOGADOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley 7/2002 de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía se autodefine en su Exposición
de Motivos como “una ley que apuesta por los principios de participación pública, transparencia, publicidad
y concurrencia”. En consecuencia uno de sus objetivos ha sido ofrecer una regulación que garantice la
participación pública en la gestación de los actos administrativos que vayan a contener las principales
decisiones de planificación y ejecución urbanística, con el propósito de convertirse en garante de la
transparencia que deben presidir aquellos.
Consecuentemente la LOUA ha incrementado los mecanismos de fomento de la participación ciudadana y
ha favorecido la disponibilidad de los instrumentos de planeamiento y demás figuras de la ordenación
urbanística, así como su accesibilidad para los ciudadanos, a quienes debe ofrecerse la oportunidad de
involucrarse en la toma de decisiones de carácter público, sobre todo las concernientes a la planificación y
gestión urbanística.
Esto se ha traducido en la reglamentación de los actos sujetos a información pública y en el establecimiento
por Ley de registros de acceso público para la consulta ciudadana.
En este mismo orden de cosas, desde la Ley se regula la figura del convenio urbanístico, que puede ser
suscrito entre Administraciones Públicas o entre éstas y personas privadas, y cuya finalidad es tanto la de
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PROPUESTA DE ACUERDO QUE SE SOMETE AL AYUNTAMIENTO PLENO

TÍTULO I
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
NATURALEZA, FINES Y ADSCRIPCIÓN
Artículo 1.
1. El Excmo. Ayuntamiento de Cártama crea el Registro Municipal de Instrumentos de
Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, que tendrá
carácter administrativo y que se regirá por las normas contenidas en el presente Reglamento y
las demás disposiciones legales o reglamentarias le sean de aplicación.
2. En el citado registro se inscribirán los Instrumentos Urbanísticos a que se refiere el artículo 3 del
Decreto 2/2004, de 7 de enero (BOJA núm. 662, de 12 de enero de 2004).
3. Este Registro Municipal tiene por objeto el depósito, custodia y consulta de los instrumentos
citados siempre que su ámbito de actuación esté incluido en todo o en parte en el término
municipal de Cártama.
Artículo 2.
A los efectos previstos en el presente reglamento, se entenderán por Instrumentos Urbanísticos, siempre
que ordenen o afecten total o parcialmente al término municipal de Cártama:
a) Los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico relacionados en el artículo 7.1 de la Ley 7/2002, de 17
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
b) Los Convenios urbanísticos a los que se refieren los artículos 30 y 95 de la Ley 7/2002.
c) Los bienes y espacios contenidos en los Catálogos regulados en el artículo 16 de la Ley 7/2002.
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establecer los términos de colaboración como la de procurar un más eficaz desarrollo de la gestión
urbanística.
La publicidad que, desde los orígenes del urbanismo español, se predica del planeamiento se instrumenta
en la LOUA a través de la obligación autonómica y municipal de llevar un Registro donde se depositen no
sólo los instrumentos de planeamiento, sino también los convenios y los bienes y espacios catalogados,
cuyo objetivo es favorecer su pública consulta. La Ley ha establecido el depósito en estos registros como
requisito para su publicación en el Boletín Oficial correspondiente.
En consecuencia se refuerza hasta tal punto la publicidad de estos instrumentos – planeamiento, convenios
urbanísticos y bienes y espacios catalogados- que el depósito en el correspondiente registro se constituye
como un requisito más en el propio proceso de tramitación.
La Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y conforme a lo
previsto en la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre ha aprobado el Decreto 2/2004 de 7 de Enero, por el que se
regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los
bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico.
Además de la creación de dicho Registro Autonómico dispone que todos los Ayuntamientos han de
constituir igualmente sus respectivos registros con idéntica finalidad, y regula el procedimiento del depósito
y archivo de los instrumentos de planeamiento y demás elementos de la ordenación urbanística que deben
constar en los correspondientes registros, incluidos los convenios urbanísticos y los bienes y espacios
catalogados, y la organización de la información que allí se contenga.
Asimismo se regula el régimen de consulta de estos instrumentos urbanísticos por parte de cualquier
ciudadano así como el régimen de expedición de copias de los mismos.
Dado el expreso mandato contenido en la Ley 7/2002 de 17 de Diciembre para que las Administraciones
Públicas competentes faciliten en la mayor medida posible el acceso y conocimiento del contenido de los
instrumentos de planeamiento por medios y procedimientos informáticos y telemáticos, así como mediante
ediciones convencionales. En desarrollo de las previsiones legales el Decreto 2/2004 de 7 de Enero que
establece las pautas a través de las cuales se aplicarán técnicas telemáticas y electrónicas al acceso y
consulta de la información urbanística y especialmente mediante redes abiertas de telecomunicación, tema
este, sin embargo, que queda simplemente esbozado en el Decreto proponiéndose su desarrollo mediante
disposiciones adecuadas que regulen la organización de los servicios telemáticos de los registros que
habrán de dictarse en breve plazo.
Según lo establecido en el art. 9 del Decreto 2/2004 de 7 de Enero “los municipios, sin perjuicio de sus
potestades organizativas, están obligados a crear un Registro municipal de instrumentos de planeamiento,
de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 7/2002 y demás normativa vigente. En el Registro municipal se incluirán, al menos, todos los
Instrumentos Urbanísticos definidos en el art. 3 del referido Decreto que ordenen o afecten total o
parcialmente a su término municipal.

Artículo 3.
El Registro municipal es único e independiente del Registro Autonómico de los Instrumentos Urbanísticos,
sin perjuicio de la organización, en su caso, de ambos en distintas Unidades Registrales, y del recíproco
deber de intercambio de documentación e información en los términos previstos en el Decreto 2/2004, de
7 de enero.
Artículo 4.
El Registro Municipal regulado en este reglamento se adscribe al Área de Urbanismo competente en esta
materia de planeamiento.
CAPÍTULO II
DE LAPUBLICIDAD DEL REGISTRO

TÍTULO II
Estructura y Ordenación del Registro
CAPÍTULO I
SECCIONES Y ORDENACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Artículo 7.
El Registro Municipal regulado en el presente Reglamento constará de tres secciones:
A. Sección de Instrumentos de Planeamiento, integrada por dos Subsecciones de Instrumentos de
planeamiento urbanístico y la de otros instrumentos.
1.La Subsección de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico registrará los instrumentos regulados
en el Capítulo II del Título I de la Ley 7/2002 y sus innovaciones, ya sean por revisión o por
modificación, así como los Textos Refundidos que en su caso se redacten. Estos instrumentos son:
Plan General de Ordenación Urbanística
Planes de Ordenación Intermunicipal
Planes de Sectorización
Planes Parciales de Ordenación
Planes Especiales.
Estudios de Detalle.
2. La Subsección de Restantes Instrumentos de la Ordenación Urbanística registrará los instrumentos
comprendidos en el anexo I del decreto 2/2001, en el Capitulo III del Título I de la Ley 7/2002, salvo
las Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística. Estos instrumentos son:
Ordenanzas Municipales de Edificación.
Ordenanzas Municipales de Urbanización.
B. Sección de Convenios Urbanísticos. Esta sección se divide en dos subsecciones:
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Artículo 5.
1. El Registro Municipal de los Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los
Bienes y Espacios Catalogados es público. La publicidad se hará efectiva por el régimen de
consulta que se garantiza en la Ley 7/2002, de 17 de enero, Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía ( vigor desde 30/06/15), en las presentes
normas y en el Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos
de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios
catalogados, y se crea el Registro Autonómico. La publicidad efectiva se hará mediante su
consulta directa en las dependencias del área de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento, así como
mediante la emisión de copias que se soliciten expedidas por el propio registro de todo o parte
del documento.
2. El derecho de acceso y, en consecuencia, de obtener copias de los documentos, será ejercido
en la forma establecida en la legislación general de aplicación.
3. Los datos contenidos en el registro serán objeto del tratamiento y protección previstos en la
legislación reguladora de los datos de carácter personal.
4. La obtención de copias y certificados de los documentos depositados en este registro exige su
previa petición por escrito en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, así
como la autoliquidación de las tasas municipales correspondientes, en su caso.

a.

Subsección de Convenios urbanísticos de Planeamiento, donde se registrarán los
convenios suscritos de conformidad con lo establecido en el articulo 30 de la Ley 7/2002,
de ordenación Urbanística de Andalucía.
b. Subsección de Convenios urbanísticos de Gestión, donde se registrarán los convenios
suscritos de conformidad con lo establecido en el articulo 95 de la Ley 7/2002, de
Ordenación Urbanística de Andalucía.
Los convenios urbanísticos que tengan la naturaleza de mixtos por reunir contenidos propios
de los Convenios de planeamiento y de gestión simultáneamente, se inscribirán en la Subsección de
Convenios urbanísticos de Planeamiento.
C. Sección de Bienes y Espacios Catalogados. Serán registrados como elementos diferenciados el
conjunto de los bienes y espacios pertenecientes a los Catálogos que se aprueben en este municipio
Artículo 8.
La información que forme parte de los respectivos registros se ordenará, distinguiendo:
a) LIBRO DE REGISTRO: existirá un registro informatizado que contendrá la información prevista y
señalada en el artículo anterior y contendrá los asientos relacionados en el Capítulo II de este Título. Este
registro se imprimirá en soporte papel de forma periódica y en la impresión constará todos los datos de
cada ficha así como la fecha de impresión.
b) ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN: Contendrá los documentos técnicos de los Instrumentos
Urbanísticos, así como los actos, resoluciones y acuerdos producidos en relación con los mismos y que
han de formar parte del registro, tanto en formato papel como en formato digital y todos ellos, con
independencia de su soporte, con las debidas garantías de autenticidad.
CAPÍTULO II
ASIENTOS REGISTRALES

Artículo 10.
Son objeto de inscripción en el Registro Municipal los acuerdos de aprobación definitiva de los
instrumentos de planeamiento, de los convenios urbanísticos y de los que contengan los bienes y
espacios catalogados.
Artículo 11.
1. Los asientos de inscripción contendrán los datos a que se refiere el art. 14.2 del Decreto 2/2004, de 7
de enero.
2. Para cada instrumento de planeamiento que sea objeto de inscripción se elaborará e incorporará como
información complementaria del mismo una Ficha-Resumen de su contenido de acuerdo con el anexo I
del presente Reglamento.
Artículo 12.
Se producirá la anotación accesoria en los casos establecidos en el art. 15 del Decreto 2/2004, de 7 de
enero.
Artículo 13.
1. Se practicará la cancelación de la inscripción del instrumento de planeamiento y del convenio
urbanístico, cuando por cualquier circunstancia se produzca la total y definitiva pérdida de su vigencia, o
no se acredite en la forma prevista en el Decreto 2/2004, de 7 de enero, su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga o en cualquier otro cuando la normativa de aplicación lo exija.
Igualmente, se practicará la cancelación de la inscripción de los bienes y espacios catalogados, cuando
decaiga su régimen de protección.
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Artículo 9.
Los asientos podrán ser de cinco clases:
a) Inscripción.
b) Anotación accesoria.
c) Cancelaciones.
d) Anotación de rectificación.
e) Notas marginales.
Para formar parte del Registro, los Instrumentos Urbanísticos deben estar aprobados por la
Administración competente y ser depositados e inscritos en la forma señalada en este Reglamento.

2. En todo caso, la cancelación del Instrumento Urbanístico depositado no eximirá al Ayuntamiento del
deber de mantenerlo accesible a su pública consulta cuando de él aún dimanen, directa o indirectamente,
efectos jurídicos.
Artículo 14.
1. Los errores materiales, de hecho o aritméticos, que se detecten en el contenido de los asientos
practicados, serán rectificados de oficio o a instancia de parte, por el propio encargado del registro.
2. Los errores que se deriven de los asientos del registro deberán corregirse una vez que se expida la
correspondiente certificación administrativa de rectificación, de conformidad con el apartado 2 del artículo
105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Cuando exista discrepancia entre la documentación que conste en formato papel y la reproducción que
obre en soporte informático, prevalecerá la primera sobre la segunda.
Artículo 15.
1. La expedición de certificados de los asientos registrales corresponde a la Secretaria General con el
visto bueno de la Alcaldía.
Artículo 16.
Se harán constar mediante nota marginal los extremos a que se refiere el artículo 18 del Decreto 2/2004,
de 7 de enero.

Artículo 17.
1. El procedimiento de inscripción registral será el establecido en el Capítulo III del Decreto 2/2004, de 7
de enero. La incorporación al Registro Municipal de los Instrumentos de Planeamiento y Bienes y
Espacios Catalogados exigirá la previa aprobación definitiva de los Instrumentos de Planeamiento y
Catálogos, así como la suscripción y aprobación de los Convenios Urbanísticos.
2. Los documentos técnicos de los instrumentos de planeamiento y los textos de los convenios
urbanísticos se remitirán en formato papel.
Asimismo se aportarán, mediante documento electrónico o el soporte informático, con objeto de facilitar
su acceso por vía informática o telemática, así como la disposición y depósito de la información en este
soporte de acuerdo con la regulación que a tal efecto apruebe la Junta de Andalucía.
3. Para proceder a la inscripción de un elemento en el Registro Municipal de Instrumentos de
Planeamiento, y Bienes y Espacios Catalogados, la unidad administrativa responsable de su tramitación
remitirá la siguiente documentación:
A. Instrumentos de Planeamiento:
Certificado de acuerdo de aprobación definitiva
Documento Técnico completo, aprobado definitivamente y con las diligencias oportunas que
garanticen su autenticidad.
Ficha Resumen según lo establecido en el Anexo I.
B. Convenios Urbanísticos
Certificado de acuerdo de aprobación.
Texto integro del convenio.
Ficha Resumen según lo establecido en el anexo II.
C. Bienes y Espacios Catalogados:
Certificado del acuerdo de aprobación definitiva del Catálogo.
Descripción de los Bienes o Espacios de acuerdo con lo indicado en el artículo 14.2. c del
decreto 2/2004.
Para llevar a cabo las anotaciones accesorias o cancelaciones previstas en las presentes normas, por el
órgano que la haya producido o por aquél a quien le haya sido notificado, se aportará el texto de la
sentencia, auto, resolución o acto correspondiente.
Artículo 18. Remisión de la documentación y práctica del asiento
1. La Administración autonómica o municipal que apruebe un instrumento de planeamiento, convenio
urbanístico o Catálogo deberá remitir la documentación al registro al que corresponda su inscripción.
2. A la vista de la documentación remitida, si ésta se encontrara completa, la Alcaldía o la Concejalía que
ostente competencias en materia de planeamiento, practicará el asiento y depositará la documentación,
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TÍTULO III
Procedimiento de Inscripción Registral

habiéndose de emitir al efecto la certificación registral a la que se refiere el artículo siguiente, en un plazo
no superior a diez días.
Cuando del examen de la documentación se dedujera la ausencia o deficiencia de la misma, la Alcaldía o
la Concejalía que ostente competencias en materia de planeamiento, requerirá a la Administración
autonómica o municipal que haya remitido el instrumento para que aporte la documentación necesaria en
un plazo no superior a diez días.
Artículo 19. Certificación registral de la inscripción y del depósito de los instrumentos de planeamiento
previa a la publicación
1. La Secretaria General del Ayuntamiento, emitirá certificación registral con indicación de haberse
procedido al depósito del instrumento urbanístico que deba ser objeto de publicación.
2. En el supuesto de que no se emitiese la citada certificación registral dentro del plazo de diez días, se
considerará depositado el instrumento de planeamiento o el convenio urbanístico a los efectos de su
publicación.
3. Cuando sea otra la Administración competente para ordenar la publicación, mediante esta certificación
registral se instará a ésta para que, una vez se produzca, remita la certificación administrativa
comprensiva de los datos de su publicación en el boletín oficial correspondiente.
Artículo 20. La certificación administrativa comprensiva de los datos de la publicación
1. Transcurrido el plazo de dos meses desde la emisión de la certificación registral prevista en el artículo
anterior, sin que el órgano al que competa disponer su publicación haya remitido la certificación
administrativa comprensiva de los datos de su publicación en el boletín oficial correspondiente, el
encargado del registro requerirá a éste para que lo haga en el plazo de diez días.
2. Transcurrido este último plazo sin que se haya aportado la correspondiente certificación comprensiva
de la publicación, el órgano al que corresponda la gestión y custodia del correspondiente registro,
ordenará la inmediata cancelación de la inscripción practicada en su
día, salvo que se proceda a la habilitación prevista en el Decreto 2/2004, de 7 de enero.

Artículo 21.
1. El régimen de la consulta del Registro Municipal regulado en el presente Reglamento se regirá por la
Ley 7/2002 y las normas que la desarrollan.
2. El Ayuntamiento garantiza el acceso a los documentos integrantes del mismo, o copias autenticadas de
estos, procurando favorecer su consulta y utilización.
3. Sin perjuicio de la consulta directa en las dependencias del área de Urbanismo y por los medios que
este Ayuntamiento habilite a tal efecto, se pondrá a disposición de los ciudadanos de forma gratuita, la
información y documentación accesible que exista en estos registros mediante redes abiertas de
comunicación.
Artículo 22.
1. Todo ciudadano tendrá derecho a obtener copia expedida por el propio registro de todo o parte de la
documentación accesible que forme parte del mismo, de acuerdo con lo establecido en la legislación
general de aplicación.
2. A los efectos de dar validez a los documentos que se emitan por medios electrónicos o informáticos, el
Ayuntamiento establecerá los medios que garanticen su autenticidad, integridad, conservación y fidelidad
con el documento original.
Disposición adicional única
En lo no previsto en el presente reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los
registros administrativos de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y
espacios catalogados, y demás normativa de desarrollo o complementaria sobre la materia.
Disposición transitoria única
Sin perjuicio de lo anterior, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama incorporara al registro todos los
instrumentos urbanísticos vigentes a la fecha de entrada en vigor de esta ordenanza. A tal efecto, será
suficiente el acuerdo de convalidación de las inscripciones realizadas conforme al Decreto 2/2002 sin
previa y expresa constitución del registro municipal.
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TÍTULO IV
La consulta del registro

Disposición final
El presente reglamento entrará en vigor, en los términos del artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
ANEXO I
Ficha-resumen de los contenidos de los instrumentos de Planeamiento
El Registro habrá de contener una ficha-resumen en la que constará la siguiente información:
Clasificación del suelo y categorías:
-

Suelo urbano :
Consolidado o No consolidado.

-

Suelo no urbanizable :

-

De especial protección por legislación específica.
De especial protección por la planificación territorial o urbanística.
De carácter natural o rural.
De hábita rural diseminado.
Suelo urbanizable:
Ordenado.
Sectorizado.
No sectorizado.

-

Sistemas generales
Sistemas General de Comunicaciones.
Sistema General de Espacios Libres.
Sistema General de Equipamiento
Otros Sistemas Generales.

Con identificación en su caso de clasificación y adscripción:

Sistema Local de Comunicaciones.
Sistema Local de Espacios Libres.
Sistema Local de Equipamiento.
Otros Sistemas Locales.
Con identificación de su naturaleza pública o privada.
Usos globales:
Residencial.
Turístico.
Industrial.
Terciario.
V.P.O.: SI
Otros.

……….. %

NO

Ámbitos de planeamiento de desarrollo:
Plan Parcial.
Plan Especial.
Estudio de Detalle.
Ámbitos de reparto o de gestión:
Área de Reparto.
Sector.
Unidad de Ejecución.
Sistema de Actuación.
Edificabilidades:
residencial
terciaria
industrial
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Sistemas locales :

turístico
otros
Número de viviendas
Dotaciones
espacios libres.
docentes.
deportivos.
otros.
Tramitación
aprobación inicial.
aprobación provisional
aprobación definitiva.
Observaciones
ANEXO II
Ficha -resumen de los contenidos de los convenios urbanísticos
A. Convenios Urbanísticos de Planeamiento (artículo 30 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre).
1. Otorgantes.
a. Representante.
b. Cualidad en la que intervienen: propietario/ no propietario.
2. Ámbito.
3. Objeto.
4. Instrumento de Planeamiento que afecta.
5. Plazo de vigencia.
B. Convenios Urbanísticos de Gestión Urbanística (artículo 95 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre).

2. Instrumento de Planeamiento afectado.
3. Unidad de Ejecución.
4. Sistema de Actuación.
5. Objeto:
o Elección del sistema de actuación.
o Sustitución del sistema de actuación.
o Bases de actuación.
o Todos o algunos de los objetos de la Reparcelación (artículo 100.2 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre).
o Otros.
6. Cesiones de aprovechamientos a favor de la Administración.
o Aprovechamiento.
o Cantidad sustitutoria.
7. Plazo de vigencia.
ANEXO III
Ficha-resumen de los bienes y espacios catalogados
-

Identificación.
Localización.
Denominación del bien o espacio.
Grado de protección.
Relación del bien o espacio catalogado con el planeamiento.
Catálogo o instrumento de planeamiento del que forma parte, y en su caso, al que complemente
o del que sea remisión. “
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1. Otorgantes.
a. Representante.
b. Cualidad en la que intervienen: propietario/no propietario.

En uso de sus competencias de autoorganización y en ejercicio de las potestades reglamentarias que
le corresponden al Ayuntamiento de Cártama, de conformidad con la legislación vigente, en cumplimiento
de la obligación contenida en el art. 9 del Decreto 2/2004 de 7 de Enero y mediante las presentes normas
regula el Registro municipal de instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes
y espacios catalogados, previo dictamen la Comisión Informativa correspondiente se eleva al Pleno la
adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Crear el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados de Cártama, que entrará en funcionamiento una vez entre en vigor
el Reglamento que regula su funcionamiento.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal que regula el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados de
Cártama, en la literalidad de los términos contenido en la parte expositiva, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en
nueva redacción dada por Ley 57/03, de 16 de diciembre, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local.
TERCERO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con
la Ordenanza y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 días hábiles, durante
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.
CUARTO.- Resolver por el Pleno las reclamaciones que se formularen, en su caso, durante el periodo de
información pública al objeto de dar aprobación definitiva a la Ordenanza municipal. En el caso de que no
se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente
acuerdo provisional.

SEXTO.- Contra la aprobación definitiva de esta Ordenanza, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dentro del
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de que se
ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime procedente, al amparo de los artículos 10, 25 y 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo.
En Cártama, a 10 de noviembre 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 quince miembros presentes, resultando aprobada por
catorce votos a favor (siete del PSOE, cuatro del PP, uno de D. Juan David Martín Moreno, uno de
Dª Concepción Garrido Portillo y uno de CPV) y una abstención (de IU), por lo que la Comisión
Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Crear el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados de Cártama, que entrará en funcionamiento una vez entre en vigor
el Reglamento que regula su funcionamiento.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal que regula el Registro Municipal de
Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados de
Cártama, en la literalidad de los términos contenido en la parte expositiva, de conformidad con lo
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QUINTO. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en
nueva redacción dada por Ley 57/03, de 16 de diciembre, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local.
TERCERO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo, junto con
la Ordenanza y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 días hábiles, durante
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.
CUARTO.- Resolver por el Pleno las reclamaciones que se formularen, en su caso, durante el periodo de
información pública al objeto de dar aprobación definitiva a la Ordenanza municipal. En el caso de que no
se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente
acuerdo provisional.
QUINTO. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín
Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo de 15 días hábiles
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
SEXTO.- Contra la aprobación definitiva de esta Ordenanza, se podrá interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dentro del
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de que se
ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime procedente, al amparo de los artículos 10, 25 y 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo. “

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por
diecinueve votos a favor (diez del PSOE, cuatro del PP, uno de IU, uno de CPV, uno de
Dª. Concepción Garrido Portillo, uno de D. David Martín Moreno, uno de Dª Ana Isabel
Marín Cuenca), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Crear el Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de
Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados de Cártama, que entrará en
funcionamiento una vez entre en vigor el Reglamento que regula su funcionamiento.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la ordenanza municipal que regula el Registro
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y
Espacios Catalogados de Cártama, en la literalidad de los términos contenido en la parte
expositiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local en nueva redacción dada por Ley 57/03, de 16 de
diciembre, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
TERCERO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente
acuerdo, junto con la Ordenanza y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de
publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por
el plazo de 30 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
formular las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
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En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

CUARTO.- Resolver por el Pleno las reclamaciones que se formularen, en su caso,
durante el periodo de información pública al objeto de dar aprobación definitiva a la Ordenanza
municipal. En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional.
QUINTO. Publicar el acuerdo de aprobación definitiva y el texto íntegro de la
Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia, al efecto de su entrada en vigor una vez
transcurrido el plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
SEXTO.- Contra la aprobación definitiva de esta Ordenanza, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime
procedente, al amparo de los artículos 10, 25 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de
la jurisdicción contencioso administrativo.
4º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN
INICIAL DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CÁRTAMA REDACTADO POR
SOPDE.
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 15 de diciembre de
2014, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CÁRTAMA REDACTADO
POR SOPDE.
Vista la propuesta formulada por Alcaldía, de fecha 5 de diciembre de 2014, cuyo tenor literal es
como sigue:

Visto el documento redactado por la Sociedad de Planificación Desarrollo (SOPDE), a instancia
del Ayuntamiento de Cártama, en forma de Plan Local del Instalaciones Deportivas de Cártama.
Visto el informe emitido por Sr. Coordinador General de Deportes, en fecha 18 de septiembre de
2014, el cual se reproduce a continuación:
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PROPUESTA DE PLENO

Visto el informe técnico emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, de fecha 17 de noviembre de
2014, en el que concluye que el proyecto” Plan Local del Instalaciones Deportivas de Cártama” es
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Visto el escrito de fecha 28 de octubre de 2014, con entrada en este Ayuntamiento en fecha 30
de octubre del presente (re. nº. 13.712), remitido por parte de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, Secretaria General para el Deporte, por el que comunica que una vez realizado los tramites de
aprobación inicial, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, aprobado provisionalmente ( realizada
por pleno), y remitido el documento “Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama” en soporte
informativo, procederá a la emisión del informe de carácter vinculante.

conforme con las determinaciones del planeamiento urbanístico en vigor, informe que se reproduce a
continuación:
“VISTO EL PLAN LOCAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REDACTADO POR SOCIEDAD DE PLANIFICACIÓN
DESARROLLO (SOPDE). AL OBJETO DE INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL MISMO CONFORME PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL DECRETO 144/2011 DE 19 DE JUNIO, SOBRE PLANES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS,
CONCRETAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 26.2 Y 29.1 , SE EMITE EL SIGUIENTE INFORME
PLANEAMIENTO GENERAL VIGENTE.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA REVISIÓN DE
NN. SS. DE PLANEAMIENTO. APROBADAS DEFINITIVAMENTE EN SESIÓN PLENARIA CELEBRADA CO FECHA 13
DE MAYO DE 2.009 Y PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE FECHA 21 DE JULIO DE 2.009
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS SE ENCUENTRAN DENTRO DEL SISTEMA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO.
CONSTITUIDO POR EL CONJUNTO DE ELEMENTOS DESTINADOS AL SERVICIO PÚBLICO PARA LA REALIZACIÓN
DE ACTIVIDADES FORMATIVAS, ASISTENCIALES, CULTURALES, RECREATIVAS Y, EN GENERAL TODAS LAS QUE
POSIBILITAN EL DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD HUMANA, EN FORMA COLECTIVA, EN EL MEDIO URBANO.
INTEGRADO POR EL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO QUE SE COMPLEMENTA , A SU VEZ
POR EL SISTEMA LOCAL CORRESPONDIENTE.
LAS CONDICIONES DE EDIFICACIÓN PARA CADA UNO DE ELLOS VIENEN RECOGIDAS EN LOS ARTÍCULOS 181
.6 Y 182.6 DE LA NORMATIVA DEL PLANEAMIENTO GENERAL.
“
ART 181. 6. EDIFICACIÓN.
PARA LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
EXISTENTES O QUE SE PREVEAN EN SUELO URBANO Y URBANIZABLE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
MUNICIPALES EN ACUERDO CON EL REDACTOR DEL PROYECTO DEL MISMO DECIDIRÁN LAS
CONDICIONES DE IMPLANTACIÓN Y EDIFICACIÓN, ASIMILANDO EN LO POSIBLE LA EDIFICACIÓN
PROYECTADA A LAS CARACTERÍSTICAS TIPOLÓGICAS DE SU ENTORNO, ESPECIALMENTE LA ALTURA.

PARA LAS INSTALACIONES EXISTENTES O DE NUEVA CREACIÓN EN SUELO URBANO
REGIRÁN LOS PARÁMETROS DE LA ZONA EN QUE SE ENCLAVEN, SIÉNDOLES DE APLICACIÓN LA
ORDENANZA CORRESPONDIENTE DE AQUELLA, PUDIÉNDOSE AUMENTAR, SI FUERA PRECISO, LA
OCUPACIÓN DE LA PARCELA E INCLUSO LA ALTURA, SI SE TRATA DE PARCELA EXENTA, EN UNA
PLANTA.
AQUELLAS QUE PROVENGAN DE SU DETERMINACIÓN POR PLANES ESPECIALES EN SUELO
URBANO, O PARCIALES EN SUELO URBANIZABLE, SE REGIRÁN SEGÚN LAS CONDICIONES QUE SE
FIJEN EN LOS MISMOS QUE CUMPLIRÁN, A SU VEZ, CON LO EXPRESADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.
EN CUALQUIER CASO SE TENDRÁN EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES REALIZADAS PARA LOS
ELEMENTOS CONFORMANTES DEL SISTEMA GENERAL DE EQUIPAMIENTOS. “
1
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CÁRTAMA ESTACIÓN.
SUELO URBANO SUPERFICIE
6.758,00 M2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO UTM 5974101UF5657S0001LR
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA 10%
OBSERVACIONES
NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA QUE LE ES
DE APLICACIÓN.
EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA SE DEFINE COMO SISTEMA GENERAL DE
CALIFICACIÓN

EQUIPAMIENTOS

2
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“
“
ART 182. 6. NORMATIVA DE EDIFICACIÓN.

INSTALACIÓN
CÁRTAMA

CAMPO DE

FÚTBOL MUNICIPAL

SUELO URBANO

CLASIFICACIÓN

“ ANTONIO J. MAYO CAÑAMERO.”.

SUPERFICIE

11.567,00 M2

CONSOLIDADO

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO UTM 5974101UF5657S0001LR
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA 10%
OBSERVACIONES
NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA QUE LE ES
DE APLICACIÓN.
EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA SE DEFINE COMO SISTEMA GENERAL DE
CALIFICACIÓN

EQUIPAMIENTOS

3
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CÁRTAMA.
SUELO URBANO SUPERFICIE

4.554,00 M2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO UTM 4845401UF5644N0001KP
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+2
OCUPACIÓN MÁXIMA 60%
OBSERVACIONES
NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA QUE LE ES
DE APLICACIÓN. EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA SE DEFINE COMO SISTEMA
CALIFICACIÓN

GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

4
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO

CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL. CÁRTAMA PUEBLO.
SUELO URBANO SUPERFICIE

4.728,00 M2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO UTM 4345112UF5644N0001EP
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA 10%
OBSERVACIONES
NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA QUE LE ES
DE APLICACIÓN. EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA SE DEFINE COMO SISTEMA
GENERAL DE EQUIPAMIENTOS

5
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO

PISTA POLIDEPORTIVA DE NUEVA ALJAIMA. CÁRTAMA.
SUELO URBANO SUPERFICIE
991,00 M2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO UTM 4063101UF5646S0001GY
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA 10%
OBSERVACIONES
NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA QUE LE ES
DE APLICACIÓN. EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA SE DEFINE COMO SISTEMA
GENERAL DE EQUIPAMIENTOS.
6
INSTALACIÓN
PISTA POLIDEPORTIVA DE SIERRA GIBRALGALIA . CÁRTAMA .
CLASIFICACIÓN
SUELO
URBANO
NO SUPERFICIE
1122,00 M2
CALIFICACIÓN

CONSOLIDADO

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO UTM
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
CALIFICACIÓN
Nº PLANTAS

OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN NO SE ENCUENTRA DESARROLLADA DESE
URBANÍSTICO, SI BIEN LAS EDIFICACIONES EXISTENTES CUENTAN

EL PTO. DE VISTA
CON TODOS LOS

Cód. Validación: 6X77T66W9Y55YEGXEC2QSGYAT | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 53

CALIFICACIÓN

SERVICIOS NECESARIOS.
EN LA ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA SE MANTIENE LA DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN ( SUELO URBANO NO CONSOLIDADO).

7
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN

PISTA BALONCESTO URB. LOS NARANJOS . ESTACIÓN DE CÁRTAMA .
SUELO
URBANIZABLE SUPERFICIE
302,00 M2

SECTORIZADO
ZONA VERDE
UTM 6672401UF5667S0001SI
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
CALIFICACIÓN
Nº PLANTAS

OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : EL SECTOR SE ENCUENTRA TOTALMENTE DESARROLLADO, CUENTA CON
TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS Y LA URBANIZACIÓN HA SIDO RECEPCIONADA POR EL

AYUNTAMIENTO. SE LOCALIZA LA INSTALACIÓN EN UNA MANZANA PERTENECIENTE AL
SGAL OBTENIDO COMO DESARROLLO URBANÍSTICOS DEL SECTOR. DENTRO DE LOS USOS
PERMITIDOS PARA ESTE TIPO DE SUELO, SE ENCUENTRA EL DE ÁREAS DE JUEGO Y RECREO
PARA NIÑOS. DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN SE CONSIDERA INCLUIDA
DENTRO DE LAS DEFINIDAS COMO ÁREAS DE JUEGO Y RECREO, POR LO TANTO NO SE
OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA
APLICACIÓN.

QUE LE ES DE

8
INSTALACIÓN
CÁRTAMA .

PISTA BALONCESTO PARQUE PABLO NERUDA . ESTACIÓN
SUELO URBANO

CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO

SUPERFICIE

DE

302,00 M2

EQUIPAMIENTO
UTM 6367108UF5666N0001IY
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
CALIFICACIÓN
Nº PLANTAS

OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO

SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.

9
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO

PISTA POLIDEPORTIVA AMPLIACIÓN DE CÁRTAMA .
SUELO URBANO NO SUPERFICIE

673,00 M2

RESIDENCIAL
UTM 3337202UF5633N0001ZS
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : LA UNIDAD DE EJECUCIÓN EN LA QUE SE LOCALIZA NO SE ENCUENTRA
CALIFICACIÓN

DESARROLLADA

10
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO
CALIFICACIÓN
VERDES

PISTA PETANCA SANTO CRISTO .CÁRTAMA .
SUELO URBANO SUPERFICIE
SISTEMA LOCAL DE ZONAS

UTM

271,00 M2

4141201UF5644S0001MK

SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES. DENTRO DE LOS USOS PERMITIDOS PARA ESTE TIPO DE SUELO, SE
ENCUENTRA EL DE ÁREAS DE JUEGO Y RECREO PARA NIÑOS. DADAS LAS CARACTERÍSTICAS
DE LA INSTALACIÓN SE CONSIDERA INCLUIDA DENTRO DE LAS DEFINIDAS COMO ÁREAS DE
JUEGO, POR LO TANTO NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.

11
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN

PISTA PETANCA AVDA. DE EUROPA .ESTACIÓN DE CÁRTAMA .
SUELO URBANO SUPERFICIE
505,00 M2
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INSTALACIÓN

CONSOLIDADO
CALIFICACIÓN
VERDES

SISTEMA LOCAL DE ZONAS

UTM 5971523UF5657N0001EL

SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : DENTRO DE LOS USOS PERMITIDOS PARA ESTE TIPO
ENCUENTRA EL DE ÁREAS DE JUEGO Y RECREO PARA NIÑOS.

DE SUELO, SE
DADAS LAS

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN SE CONSIDERA INCLUIDA DENTRO DE LAS DEFINIDAS
COMO ÁREAS DE JUEGO Y RECREO, POR LO TANTO NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS
RESPECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.

12
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO
CALIFICACIÓN
VERDES

PISTA POLIDEPORTIVA AVDA. DE EUROPA .ESTACIÓN DE CÁRTAMA .
SUELO URBANO SUPERFICIE
1.059,00 M2
SISTEMA LOCAL DE ZONAS

UTM 5971523UF5657N0001EL

SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES :. SE LOCALIZA LA INSTALACIÓN EN UNA MANZANA PERTENECIENTE AL
SGAL OBTENIDO COMO DESARROLLO URBANÍSTICOS DEL SECTOR. DENTRO DE LOS USOS
PERMITIDOS PARA ESTE TIPO DE SUELO, SE ENCUENTRA EL DE ÁREAS DE JUEGO Y RECREO
PARA NIÑOS. DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN SE CONSIDERA INCLUIDA
DENTRO DE LAS DEFINIDAS COMO ÁREAS DE JUEGO Y RECREO, POR LO TANTO NO SE
OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA
APLICACIÓN

QUE LE ES DE

13
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO

PISTA POLIDEPORTIVA EL SEXMO. CÁRTAMA .
SUELO URBANO SUPERFICIE

1.059,00 M2

EQUIPAMIENTO
UTM sin catastrar
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.

A LA NORMATIVA

14
INSTALACIÓN
CÁRTAMA.
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO
CALIFICACIÓN
VERDES

INSTALACIONES

DE ATLETISMO

SUELO URBANO

AVDA.

SUPERFICIE

DE

EUROPA .ESTACIÓN

DE

1.650,00 M2

SISTEMA LOCAL DE ZONAS

UTM
6071902UF5667N0001GM
RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1

SITUADO EN UN ENTORNO
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : SE LOCALIZA LA INSTALACIÓN EN UNA MANZANA PERTENECIENTE AL
SGAL OBTENIDO COMO DESARROLLO URBANÍSTICOS DEL SECTOR. DENTRO DE LOS USOS
PERMITIDOS PARA ESTE TIPO DE SUELO, SE ENCUENTRA EL DE ÁREAS DE JUEGO Y RECREO
PARA NIÑOS. DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN SE CONSIDERA INCLUIDA
DENTRO DE LAS DEFINIDAS COMO ÁREAS DE JUEGO Y RECREO, POR LO TANTO NO SE
OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA
APLICACIÓN.

QUE LE ES DE

15
INSTALACIÓN
DE CÁRTAMA.
CLASIFICACIÓN

SALA DE USOS MULTIPLES DE AVDA FCO GÓMEZ CAÑETE .ESTACIÓN
SUELO URBANO

SUPERFICIE

655,00 M2
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CALIFICACIÓN

CONSOLIDADO
CALIFICACIÓN

EQUIPAMIENTO

UTM
6574101UF5667S0001KI
RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1

SITUADO EN UN ENTORNO
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE

OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.

16
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO
CALIFICACIÓN

PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO MUNICIPAL. CÁRTAMA.
SUELO URBANO SUPERFICIE
2.064,00 M2
EQUIPAMIENTO

UTM
5551802UF5655S0001EH
RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1

SITUADO EN UN ENTORNO
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE

OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.

17
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO
CALIFICACIÓN

ESTADIO MUNICIPAL DE ATLETISMO. CÁRTAMA.
SUELO URBANO SUPERFICIE

2.064,00 M2

EQUIPAMIENTO

UTM
5551802UF5655S0001EH
RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1

SITUADO EN UN ENTORNO
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE

OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.

18
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO
CALIFICACIÓN

PISTAS DE PADEL CIUDAD DEPORTIVA. CÁRTAMA.
SUELO URBANO SUPERFICIE

1.570,00 M2

EQUIPAMIENTO

UTM
5551802UF5655S0001EH
RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1

SITUADO EN UN ENTORNO
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE

OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.

19
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN
CONSOLIDADO

PISTA DE BALONCESTO DE EL SEXMO.CÁRTAMA.
SUELO URBANO SUPERFICIE

238,00 M2

ZONA VERDE
UTM 7679208UF5677N0001MR
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : DENTRO DE LOS USOS PERMITIDOS PARA ESTE TIPO DE SUELO, SE
DADAS LAS
ENCUENTRA EL DE ÁREAS DE JUEGO Y RECREO PARA NIÑOS.
CALIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN SE CONSIDERA INCLUIDA DENTRO DE LAS DEFINIDAS
COMO ÁREAS DE JUEGO Y RECREO, POR LO TANTO NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS
RESPECTO A LA NORMATIVA URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.

20
INSTALACIÓN

PISTAS DE PETANCA EL SEXMO.CÁRTAMA.
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INSTALACIÓN

CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN

SUELO NO URBANIZABLE
EQUIPAMIENTO

120,00 M2
SIN CATASTRAR
RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
SUPERFICIE

UTM

SITUADO EN UN ENTORNO
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : SE DESCONOCE LA TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA Y URBANÍSTICA QUE
SE HA SEGUIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PISTAS EN SUELO NO URBANIZABLE. USO
DEPORTIVO ES COMPATIBLE SI PREVIAMENTE SE REALIZA EL TRÁMITE PARA DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL.

21
PISTA POLIDEPORTIVA DE LA CIUDAD DEPORTIVA.CÁRTAMA.
SUELO URBANO
SUPERFICIE
1.160,00 M2
CALIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO
UTM
5551802UF5655S0001EH
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.
INSTALACIÓN

CLASIFICACIÓN

22
PISTA SKATE DE LA CIUDAD DEPORTIVA.CÁRTAMA.
SUELO URBANO
SUPERFICIE
578,00 M2
CALIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO
UTM
5551802UF5655S0001EH
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.
INSTALACIÓN

CLASIFICACIÓN

23
PISTA VOLEY PLAYA DE LA CIUDAD DEPORTIVA.CÁRTAMA.
SUELO URBANO
SUPERFICIE
360,00 M2
CALIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO
UTM
5551802UF5655S0001EH
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.
INSTALACIÓN

24
PISTA DE TENIS DE LA CIUDAD DEPORTIVA.CÁRTAMA.
SUELO URBANO
SUPERFICIE
670,00 M2
CALIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO
UTM
5551802UF5655S0001EH
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.
INSTALACIÓN

CLASIFICACIÓN

25
INSTALACIÓN
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN

CARRIL BICI .CÁRTAMA- CÁRTAMA ESTACIÓN
SUELO URBANO
SUPERFICIE
4.144,00 M2
SIST GENERAL VIARIO SG-3 UTM
SIN CATASTRAR

Nº PLANTAS

OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO

SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.
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CLASIFICACIÓN

26
PISTA DE BALONCESTO DE LA CIUDAD DEPORTIVA.CÁRTAMA.
SUELO URBANO
SUPERFICIE
1.215,00 M2
CALIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO
UTM
5551802UF5655S0001EH
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.
INSTALACIÓN

CLASIFICACIÓN

27
PISTA DEPORTIVA C.E.I.P. LA CAMPIÑA .ESTACIÓN DE CÁRTAMA
SUELO URBANO
SUPERFICIE
9.877,00 M2
CALIFICACIÓN
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
UTM
6472101UF5667S0001HI
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.
INSTALACIÓN

CLASIFICACIÓN

28
PARQUE SALUDABLE SANTO CRISTO. CÁRTAMA
SUELO URBANO
SUPERFICIE
M2
CALIFICACIÓN
ZONA VERDE
UTM
SITUADO EN UN ENTORNO RESIDENCIAL DE EDIFICACIONES DE PB+1
Nº PLANTAS
PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : PARA ESTE TIPO DE SUELO SE PERMITE LA INSTALACIÓN DE ÁREA
JUEGO Y RECREO PARA NIÑOS. CONSISTE LA INSTALACIÓN EN LA COLOCACIÓN
MÁQUINAS PARA EJERCICIOS. NO SE OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A
NORMATIVA URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.
INSTALACIÓN

CLASIFICACIÓN

DE
DE
LA

29
CLASIFICACIÓN
CALIFICACIÓN

PASEO PEATONAL NUEVA ALJAIMA . CÁRTAMA
SUELO URBANO
SUPERFICIE
SIST GENERAL VIARIO SG-3 UTM

PB+1
OCUPACIÓN MÁXIMA
OBSERVACIONES : NO SE
Nº PLANTAS

OBSERVAN INCUMPLIMIENTOS RESPECTO A LA NORMATIVA
URBANÍSTICA QUE LE ES DE APLICACIÓN.

EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE CREACIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, SE HACEN LAS
SIGUIENTES OBSERVACIONES:
1.

“SE PROPONE
DEPORTIVA”.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA CUBIERTA Y DOS PISTAS DE TENIS

EN LA

CIUDAD

NO EXISTEN DESAJUSTE URBANÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTUACIÓN. EL SUELO EN EL QUE SE
PROYECTA ES DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y REÚNE CONDICIONES URBANÍSTICAS AL TRATARSE DE
EQUIPAMIENTO EN SUELO URBANO

2.

“TRES

PISTAS DE PADEL EN
DEPORTIVO”.

CÁRTAMA

ESTACIÓN, EN UN PARCELA CON CALIFICACIÓN DE

EQUIPAMIENTO

NO EXISTEN DESAJUSTE URBANÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTUACIÓN. EL SUELO EN EL QUE SE
PROYECTA ES DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y REÚNE CONDICIONES URBANÍSTICAS AL TRATARSE DE
EQUIPAMIENTO EN SUELO URBANO
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INSTALACIÓN

3.

“ DOS

PEQUEÑAS SALAS ORDENADAS POR EL TÉRMINO MUNICIPAL, EN LOS NÚCLEOS DE
SIERRA DE GIBRALGALIA”

CÁRTAMA

Y

LA SALA QUE SE PROPONE EN CÁRTAMA SE HACE EN UN SOLAR DE PROPIEDAD MUNICIPAL CON CALIFICACIÓN
DE EQUIPAMIENTO SITUADO EN LA URBANIZACIÓN DE HUERTA SEGUNDA. EL MISMO REÚNE LAS
CONDICIONES NECESARIAS PARA LA REALIZAR LA ACTUACIÓN QUE SE PROPONE.
A LA SALA A SITUAR EN LA SIERRA DE GIBRALGALIA, EL SUELO PROPUESTO SE ENCUENTRA
INCLUIDO EN UNA UNIDAD DE EJECUCIÓN, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA SIN DESARROLLAR Y CON
CLASIFICACIÓN DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. POR TANTO SERÁ NECESARIO PROCEDER AL
DESARROLLO DE LA MISMA DE FORMA QUE SEA POSIBLE LA EJECUCIÓN PROPUESTA.

RESPECTO

4.

“ CUATRO PISTAS DE PÁDEL DENTRO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
CÁRTAMA ESTACIÓN.”

POLIDEPORTIVO DE

CÁRTAMA Y

NO EXISTEN DESAJUSTE URBANÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA ACTUACIÓN. EL SUELO EN EL QUE SE
PROYECTA ES DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y REÚNE CONDICIONES URBANÍSTICAS AL TRATARSE DE
EQUIPAMIENTO EN SUELO URBANO
CONCLUSIÓN:
UNA VEZ ANALIZADO EL PROYECTO DE PLAN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, SE INFORMA QUE EL MISMO
ES CONFORME CON LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN VIGOR. LO QUE SE
INFORMA A LOS EFECTOS OPORTUNOS.
CÁRTAMA , 17 DE NOVIEMBRE DE 2014
FDO. FRANCISCO J. TABOADA FIGUEREDO
ARQUITECTO”

1.

Aprobación inicial, corresponde al Pleno municipal.

2.

Tramite de información pública, por un plazo no inferior a un mes, mediante anuncio
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en el tablón de anuncio del
Ayuntamiento de Cártama, durante el citado plazo de información pública, cualquier persona
podrá formular alegaciones al documento.

3.

Aprobación Provisional por el Pleno municipal, en el caso de que existan alegaciones al
documento, en esta fase deberán ser resueltas, previo informe por el órgano redactor del
Plan, en este caso SOPDE. Además se concederá audiencia a la Diputación Provincial de
Málaga, y en su caso, a las federaciones deportivas interesadas, así como se procederá a
solicitar informe del Consejo Andaluz del Deporte, todo ello sin perjuicio de los informes
sobre los aspectos urbanísticos, territoriales y ambientales del plan que, en su caso,
correspondan.

4.

Solicitud de informe, de carácter vinculante, a la Dirección General de Tecnología e
Infraestructuras Deportivas de la Consejería de Turismo y Deporte.

5.

Aprobación definitiva del Plan por el Pleno municipal, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 26 del Decreto 144/2001, de 19 de junio, remitiendo una copia certificada del
plan local aprobado a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de
Andalucía.

Visto el Acuerdo de 8 de mayo de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía, publicado en el BOJA de 14 de Junio de 2007.
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Visto que la tramitación de los Planes de Instalaciones Deportivas se encuentra regulada en el
artículo 25 del Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre los Planes de Instalaciones Deportivas, siendo el
cauce procedimental el siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Decreto 144/2001, de 19 de junio,
sobre los Planes de Instalaciones Deportivas y el Plan Director de Instalaciones Deportivas de
Andalucía, y demás disposiciones concordantes, en uso de las atribuciones que le reconoce el art.
21 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
Por el presente, SE ACUERDA
Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama, redactado por
SOPDE, de conformidad a lo previsto en el art. 25 de Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre Planes de
Instalaciones Deportivas.
Segundo.- Someter el mismo al trámite de información pública por plazo de un mes mediante anuncio en
el BOP Málaga y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Lo mandó y firma D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente de este Excmo. Ayuntamiento.”
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 quince miembros presentes, resultando aprobada por
quince votos a favor (siete del PSOE, cuatro del PP, uno de D. Juan David Martín Moreno, uno de
Dª Concepción Garrido Portillo, uno de IU y uno de CPV), por lo que la Comisión Informativa
dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama, redactado por
SOPDE, de conformidad a lo previsto en el art. 25 de Decreto 144/2001, de 19 de junio, sobre Planes de
Instalaciones Deportivas.
SEGUNDO.- Someter el mismo al trámite de información pública por plazo de un mes mediante anuncio
en el BOP Málaga y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.”

…………………………..

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por
diecinueve votos a favor (diez del PSOE, cuatro del PP, uno de IU, uno de CPV, uno de
Dª. Concepción Garrido Portillo, uno de D. David Martín Moreno, uno de Dª Ana Isabel
Marín Cuenca), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cártama,
redactado por SOPDE, de conformidad a lo previsto en el art. 25 de Decreto 144/2001, de 19
de junio, sobre Planes de Instalaciones Deportivas.
SEGUNDO.- Someter el mismo al trámite de información pública por plazo de un mes mediante
anuncio en el BOP Málaga y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL INICIO DE
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE DECRETO E IMPOSICIÓN DE SANCIÓN
DE MULTA POR LA COMISIÓN DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA.
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El Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e
Infraestructuras y otras.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo,
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 15 de diciembre de
2014, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INICIO DE
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE DECRETO E IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DE MULTA
POR LA COMISIÓN DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA.
Vista la propuesta formulada por Alcaldía, de fecha 4 de diciembre de 2014, cuyo tenor literal es
como sigue:
“PROPUESTA DE PLENO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE
DECRETO Y ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE IMPOSICIÓN DE SANCION DE
MULTA POR LA COMISIÓN DE INFRACCION URBANÍSTICA.
PRIMERO.Visto que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008, se
impone multa a D. Antonio José de Haro Sarmiento, de 11.879,75 euros por la construcción de una
edificación consistente en una estructura de muros de cargas correspondientes a la ejecución de una
vivienda unifamiliar aislada con una superficie aproximada de 120.-m2 distribuida en una sola planta, en la
zona conocida como Manguarra, en suelo clasificado como No Urbanizable de Protección Especial
Compatible Paisaje Agrario Singular “ Regadíos del Guadalhorce”, en el polígono 27, parcela 61,
careciendo de licencia urbanística e incompatible con las Normas Subsidiarias de Cártama.
Visto que contra citada resolución se interpone por parte del interesado recurso de reposición en
fecha 29/02/08 (re: 2.430), resolviéndose mediante resolución de fecha 5/11/08 (decreto U 757/08) en
sentido desestimatorio, interponiendo el interesado, contra dicha resolución desestimatoria recurso
contencioso administrativo, el cual concluye con la Sentencia, también desestimatoria, nº. 9/09 de fecha
20/04/09, del Juzgado Contencioso Administrativo nº. 7 de Málaga.

Vista la sentencia número 39/13 del Juzgado de lo Penal nº 11 de Málaga, de fecha 31 de enero
de 2013, por la que se considera penalmente responsable a D. Antonio José de Haro Sarmiento, con DNI:
33.393.928-K, de un delito por la misma edificación objeto del procedimiento sancionador señalado
anteriormente, delito calificado en el escrito de acusación, aceptado por la defensa del acusado con la
conformidad de este, del que es criminalmente responsable en concepto de autor el acusado, al realizar
material y voluntariamente los hechos típicos, hasta llegar a su consumación, conforme a lo dispuesto en
los artículos 27 y 28 nº. 1 del Código Penal, por lo que procede dictar sentencia condenatoria de estricta
conformidad con lo solicitado por las partes, en aplicación de lo preceptuado por el art,. 793.3º de la
LECrim, imponiendo pena de seis meses de prisión, con las accesorias de suspensión de empleo o cargo
público e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo así como para la profesión de
promoción y construcción inmobiliaria por igual tiempo, y a una multa de doce meses con cutota diaria de
cuatro euros ( 1440 euros) cuota que se entiende abonada por aplicación de la multa pagada en vía
administrativa en el mismo concepto conforme a la documentación aportada, e inhabilitación especial para
trabajos relacionados con la construcción en un año con apercibimiento que en caso de impago incurrirán
en responsabilidad personal de un día de presión por cada dos cuotas de multa impagadas, del día 1 de
febrero de 2013 a 1 de febrero de 2014 así como al pago de las costas procesales, así como se proceda
a la demolición de la obra salvo que se proceda a la legalización en el plazo de un año fijando como
fecha límite uno de febrero de 2014.
En el apartado de Hechos Probados de dicha sentencia se observa como se trata de los mismos
hechos por los que fue sancionado administrativamente. Así, se recoge en dicha sentencia como hechos
probados que “Antonio José de Haro Sarmiento, careciendo de la preceptiva licencia municipal que le
habilitara para ello, ha procedido a la construcción de obras consistentes en estructura de muros de carga
correspondiente a la ejecución de una vivienda unifamiliar aislada de 120 metros cuadrados de superficie,
cerramiento perimetral mediante muro de bloques de hormigón con un altura de 1,80 metros, rematado en
su parte superior común vallado metálico de 1,50 metros y un longitud de 30 metros; obras realizadas en
la Parcela 61 del Polígono 27 zona conocida como “Manguarra”, Termino Municipal de Cártama (Málaga).
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SEGUNDO.-

La mencionada edificación se ha realizado en Suelo No Urbanizable de Protección Especial
Compatible Agrario Singular “Regadíos del Guadalhorce”, conforme a la normativa urbanística vigente en
el momento de los hechos en el citado municipio y determinadas por las normas subsidiarias de
Planeamiento y la Ley 7/2002, de 17 de diciembre , de Ordenación Urbanística de Andalucía.
La realidad de lo edificado fue comprobado mediante visita de inspección realizada en fecha
27/12/2004, y en fecha 2/02/2007, hallándose las mencionadas en estado de ejecución.
La aludida edificación no es legalizable según la antedicha reglamentación, ya que se han
realizado en una parcela de superficie de 2.500 metros cuadrados, inferior a la exigida en el artículo 325
de las normas subsidiarias de planeamiento ( 9054 metros cuadrados), no acreditándose la vinculación
de la edificación a una explotación agrícola (artículo 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación urbanística de Andalucía), además de realizarse dentro de una parcelación urbanística,
incumpliendo el artículo 275.4 de las normas subsidiarias de planeamiento, siendo el acusado conocedor
de dichas circunstancias y asumiendo las consecuencias que su acción generaría.”
TERCERO.Visto el escrito presentado por D. Antonio Miguel de Haro Moreno, con DNI.: 25.034.428-P, en
fecha 12 de febrero de 2013, con núm. registro de entrada 1.559, por el que aporta copia de la sentencia
nº 39/13 del Juzgado de lo Penal nº 11 de Málaga recaída para el expediente de Disciplina Urbanística
07/038 DU.
CUARTO.-

Vista la sentencia presentada mediante el escrito presentado en fecha 05/11/14 (re: 13.956), se
procede de oficio a iniciar el trámite de revisión de oficio contra la resolución dictada en el procedimiento
sancionador nº 07/038 DU por vulneración del principio recogido en el art. 133 de la LRJPAC que
consagra la prohibición de sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o
administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento,
habiéndose establecido por el Tribunal Constitucional reiteradamente la prevalencia de la sanción penal
sobre la sanción administrativa.
Considerando que ya se inició y resolvió un procedimiento similar a éstos respecto de la sanción
impuesta a otro interesado, justificándose que el inicio de aquel procedimiento, con carácter previo a los
demás se hacía “pese a la existencia de más solicitudes en situaciones análogas a la actual, que deberán
ir resolviéndose en la medida en que coincidan con lo que aquí se plantea, en términos análogos a lo que
resulte del presente procedimiento, sin perjuicio de las particularidades de cada uno de los casos
concretos” justificándose en el acuerdo adoptado en sesión plenario de fecha 21 de marzo de 2013 de
inicio del procedimiento que “la urgencia de comenzar con la presente solicitud(aquella) viene de la
aportación por el particular de notificación, que consta en el expediente, por parte del Patronato Provincial
de Recaudación del embargo de la que se afirma por el particular ser su vivienda habitual, al margen de la
demolición de la edificación ilegal establecida para fechas muy próximas, de modo que resulta
conveniente para evitar mayores daños que puedan acreditarse injustificados, tramitar y resolver de forma
urgente el presente procedimiento.”.
Considerando que una vez resuelto favorablemente el citado procedimiento, tras el
correspondiente informe favorable vinculante emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía y viéndose
por tanto la viabilidad del procedimiento, ante el relativamente importante número de vecinos afectados
por esta situación y ante la complejidad del procedimiento administrativo para efectuar la revisión de oficio
de los actos nulos cuyo plazo de resolución se establece en tres meses, se consideró conveniente
continuar con los procedimientos de revisión de oficio en dos fases, una con los restantes procedimientos
iniciados a instancia de interesados para en una fase posterior abordar aquellos casos en que no exista
solicitud de revisión de oficio, en la medida en que los efectos del silencio administrativo son distintos en
uno y otro supuesto.
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Visto el escrito presentado por D. Antonio M. de Haro Moreno, con DNI.: 25.034.289-P, en
nombre y representación de su hijo D. Antonio J. de Haro Sarmiento, en fecha 5 de noviembre de 2014,
con núm. registro de entrada 13.956, por el que solicita se certifique la demolición de la edificación sita en
Manguarra y se proceda a la devolución de la cantidad abonada en concepto de sanción (12.454,60.-€),
para lo que adjunta documentos en forma de facturas, así como copia de la sentencia nº, 39/13 antes
aludida.

Considerando que el art. 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las
Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si
lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.
Considerando que en la sentencia nº. 39/13, mencionada anteriormente se evidencia la
vulneración del principio de non bis in idem, imponiendo doble castigo penal por un mismo hecho, a un
mismo sujeto y por idéntica infracción delictiva, tal y como reconoce la sentencia al indicar literalmente:
“…y a una multa de doce meses con cutota diaria de cuatro euros ( 1440 euros) cuota que se entiende
abonada por aplicación de la multa pagada en vía administrativa en el mismo concepto conforme a la
documentación aportada…”, se considera que tal actuación punitiva habrá de reputarse contraria al art.
25.1 CE.
Visto el informe emitido el día 24 de noviembre de 2014, por el Sr. Vicesecretario a solicitud de
esta Alcaldía, cuyo tenor literal es el siguiente:
“FRANCISCO ALEJANDRO MERINO CUENCA, VICESECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 54.1.a) del Texto Refundido
de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 173.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986,de 28 de noviembre y art. 3
del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de
carácter nacional, emito el presente
INFORME

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

La iniciación del procedimiento de revisión de oficio conforme se determina en el art. 102 de la
Ley 30/1992, resulta un acto de carácter reglado, conforme a la vigente configuración del mismos por la
normativa vigente, lo que conlleva el derecho a la admisión a trámite de la solicitud, salvo en los
supuestos previstos legalmente para la inadmisión (art. 102.3), la tramitación del correspondiente
procedimiento y la resolución que resulte procedente. Más duda se plantea respecto de la naturaleza
reglada de la inadmisión a trámite conforme al art. 102.3 cuando se esté en uno de los supuestos
determinantes de la inadmisión, entendiendo quien suscribe que en cualquier caso una eventual admisión
a trámite, aun existiendo base para la inadmisión, no conllevaría ningún tipo de afección a la validez del
acto, sin perjuicio de que la resolución que deba corresponder al procedimiento se adopte conforme a los
criterios legalmente exigidos.
Este procedimiento de revisión de oficio tiene por objeto determinar en primer lugar si el acto
administrativo concreto fue dictado viciado de un defecto determinante de la nulidad de pleno derecho en
los términos previstos en el art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los términos en que han
sido configurados por la jurisprudencia y por la doctrina y, en segundo lugar, determinar la nulidad del
citado acuerdo en el supuesto de que no se vulnere ninguno de los límites previstos legalmente para la
revisión de actos administrativos (art. 106), pudiendo fijarse en el mismo acuerdo, además de la necesaria
fijación de los efectos de la declaración de nulidad (art. 66), la eventual indemnización de daños y
perjuicios (102.4).
Debe señalarse que en el escrito presentado por el interesado en el Registro de este
Ayuntamiento, se solicita sin más que se certifique la demolición de la edificación sita en Manguarra
(polígono 27 parcela 264) y se proceda a la devolución a esta parte de los importes de 12.454,60.-€, sin
hacer mención expresa a la solicitud de iniciación del trámite de revisión de oficio contra la resolución
dictada en el procedimiento sancionador por una eventual vulneración del principio recogido en el art. 133
de la LRJPAC, que consagra la prohibición de sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal
o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento,
habiéndose establecido por el Tribunal Constitucional reiteradamente la prevalencia de la sanción penal
sobre la sanción administrativa.

“1. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:
a.
Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b.
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.
c.
Los que tengan un contenido imposible.
d.
Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
e.
Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiados.
f.
Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
g.
Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.”
De acuerdo con lo anterior, no habiéndose señalado por el particular ninguna causa concreta de
nulidad de pleno derecho de las previstas en el art. 62.1 LRJPAC para fundamentar el inicio del
procedimiento de revisión de oficio del art. 102.1 LRJPAC, sino la mera referencia la devolución del
importe pagado en concepto de multa ( 12.454,60.-€), considero que podría procederse a inadmitir a
trámite la solicitud presentada por el particular conforme al citado art. 102.3, sin necesidad de más trámite
y, en particular, sin necesidad del informe preceptivo del Consejo Consultivo de Andalucía.
PRIMERO.- Sin perjuicio de lo anterior, a juicio de quien suscribe sí se dan en el presente
expediente los presupuestos para considerar que el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 5 de
febrero de 2008 cuya nulidad se pretende es un acto administrativo nulo de pleno derecho en virtud del
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Como es conocido, la regla general en derecho administrativo es que las irregularidades
existentes en un acto administrativo que afectan a su validez son determinantes de anulabilidad (art. 63.1
LRJPAC), pudiendo en determinadas circunstancias dichas irregularidades limitarse a ser meras
irregularidades no invalidantes (63.2 y 63.3). Respecto de la nulidad de pleno derecho, que es la única
irregularidad que habilitaría para el ejercicio de la acción de nulidad prevista en el art. 102.1 LRJPAC, y
limitado en cuanto nos interesa en el presente procedimiento a los actos administrativos y no a las
disposiciones de carácter general, el art. 62.1 la configura restrictivamente en los siguientes términos.

art. 62.1.a) de la Ley 30/1992, por las razones que se exponen a continuación. A tal fin, utilizaremos la
argumentación realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia 1807/2009, de
29 Jul. 2009, siendo ponente D. Joaquín García Bernaldo de Quirós, que recoge las siguientes
consideraciones:
1º Para el Tribunal Constitucional, Pleno, en su sentencia 7-7-2005, nº 188/2005, rec. 2629/1996,
BOE 186/2005 , de 5 agosto 2005, el principio "non bis in idem" tiene una doble dimensión:
"a) La material o sustantiva, que impide sancionar al mismo sujeto "en más de una ocasión por el
mismo hecho con el mismo fundamento", y que "tiene como finalidad evitar una reacción punitiva
desproporcionada (SSTC 154/1990 (LA LEY 55905-JF/0000), de 15 de octubre, FJ 3; 177/1999 (LA LEY
11876/1999), de 11 de octubre, FJ 3; y ATC 329/1995 (LA LEY 12807/1995), de 11 de diciembre, FJ 2),
en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las
sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de
proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista
legalmente" (SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 3 a); y 229/2003, de 18 de diciembre,
FJ 3).

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

b) Junto a esa dimensión material, ciertamente este principio tiene una dimensión procesal
constitucionalmente relevante, de la que se deriva fundamentalmente la interdicción constitucional de un
doble proceso penal con el mismo objeto, garantía que no se extiende a cualesquiera procedimientos
sancionadores, "sino tan sólo a aquellos que, tanto en atención a las características del procedimiento -su
grado de complejidad- como a las de la sanción que sea posible imponer en él -su naturaleza y magnitudpueden equipararse a un proceso penal, a los efectos de entender que el sometido a un procedimiento
sancionador de tales características se encuentra en una situación de sujeción al procedimiento tan
gravosa como la de quien se halla sometido a un proceso penal", de modo que cuando la sencillez del
procedimiento administrativo sancionador y de la propia infracción administrativa, y la naturaleza y entidad
de las sanciones impuestas impidan equiparar el expediente administrativo sancionador sustanciado a un
proceso penal, no cabe apreciar la vulneración del derecho a no ser sometido a un nuevo procedimiento
sancionador (SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 8; 334/2005 (LA LEY 10574/2006), de
20 de diciembre, FJ 2)."
En la citada Sentencia 1807/2009, el TSJAndalucía consideró el proceso sancionador tributario
como uno de aquellos de cierta complejidad y magnitud para hacer que pueda aplicarse el mismo esta
limitación de doble proceso, contemplada en la doctrina constitucional, entendiendo quien suscribe que no
existe razón para no considerar analógicamente en estos mismos términos al procedimiento sancionador
urbanístico, máxime cuando como se puede comprobar, la sanción administrativa desde el punto de vista
económico tiene una enorme entidad, desde el punto de vista absoluta y desde el punto de vista relativo,
en comparación con la entidad de la sanción impuesta en el procedimiento penal.
4º La citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cita una sentencia de la
Sala 3ª, sec. 7ª del Tribunal Supremo, en concreto la Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2006, rec.
681/2003, destacando que “Lo importante de esta resolución del Tribunal Supremo es que acaba
admitiendo la vulneración del derecho fundamental contemplado en el art. 25 , en el aspecto
procedimental , porque la Administración sancionadora no paralizó su actuación estando ya conociendo,
por los mismos hechos y frente al mismo sujeto, la Jurisdicción Penal.”

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

Considerando que conforme a las sentencias expuestas anteriormente, y en particular conforme
a la jurisprudencia del TC conlleva una vulneración del principio de non bis in idem en su vertiente
procesal la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o
procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos pudieran ser constitutivos de delito.
De acuerdo con lo anterior, a juicio de quien suscribe se encuentra suficientemente justificada la
nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008, por
vulneración del procedimiento que dio origen al citado acto de uno de los derechos recogidos en el art.
25.1 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 62.1.a) LRJPAC.
SEGUNDO.- Adicionalmente, también considero que el defecto procedimental señalado
anteriormente conlleva otra causa de nulidad de pleno derecho en virtud del art. 62.1. e) Ley 30/1992, de
26 de noviembre, en la medida en que el defecto procedimental recientemente puesto de manifiesto
puede considerarse a mi juicio, dada la repercusión también señalada en las garantías y derechos del
ciudadano y máxime en un procedimiento de intervención tan gravoso como el sancionador, determinante
de entender que se ha vulnerado total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido.
TERCERO.- A juicio de quien suscribe, no resultaría necesario concluir este procedimiento e
iniciar uno nuevo, por las tres razones que se exponen a continuación:
a) En primer lugar, porque expresamente el artículo 89.1 Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
obliga que el órgano competente para resolver decida cuestiones no directamente planteadas por los
interesados sino otras derivadas del mismo. En este sentido, cuando se trate de cuestiones conexas que
no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las
mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a quince días, para que
formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten, en su caso, los medios de prueba. Este es el
caso de la apreciación de otra causa de nulidad de pleno derecho distinta a la planteada por el interesado,
la cual no obstante deberá seguir tramitándose en la medida en que no quepa su inadmisión a trámite,
debiendo reflejarse expresamente en el correspondiente acuerdo, concediéndose el plazo previsto en
dicho precepto.

c) En tercer lugar, en virtud del principio antiformalista, que enunciado originariamente en el
ámbito de los recursos administrativos, tiene por finalidad permitir que las solicitudes de los particulares
se consideren realizadas en el marco del procedimiento que legamente correspondan, pese a que no
hayan sido formuladas invocando el recurso (o en este caso procedimiento de revisión) correcto.
CUARTO.- ÓRGANO COMPETENTE.- En cuanto se refiere al órgano competente para acordar
la iniciación y resolver el procedimiento de revisión de oficio, el Consejo Consultivo ha venido afirmando
(véase el reciente Dictamen nº 145/2013, de 19 de febrero) que corresponde al Pleno la competencia para
la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos del Ayuntamiento; doctrina que se sienta, en un
primer momento, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 110.1 de la Ley 7/1985 sobre el órgano
competente para la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria, así como lo establecido en
los artículos 103.5 de la Ley 30/1992 y 22.2.k) de la Ley 7/1985, sobre la declaración de lesividad.
En estos dictámenes advierte este Consejo que la idea que subyace en la enumeración de los
órganos competentes de la Administración del Estado en la disposición adicional decimosexta de la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, es la
de que la autoridad u órgano superior a quien haya dictado el acto es la competente para la revisión de
oficio. En este mismo sentido, cabe apelar a lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, sobre los órganos competentes en materia de
revisión de oficio.
Esta doctrina reiterada del Consejo (dictamen 16/1998, entre otros), no ha sido alterada tras la
reforma introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre (dictamen 353/2004), en cuanto a los
municipios que no se pueden catalogar como municipios de gran población (Título X de la Ley 7/1985),
como es el caso que nos ocupa.
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b) En segundo lugar, porque no se agravaría la situación inicial de los interesados (art. 89.2
LRJPAC), sino que al contrario, serviría para que por otra vía distinta obtenga satisfacción a su pretensión
anulatoria.

QUINTO.- PROCEDIMIENTO. Por lo que respecta al procedimiento a seguir, debe recordarse
que el Consejo Consultivo de Andalucía ha venido afirmando que el procedimiento de revisión de oficio de
los actos administrativos de las Entidades Locales se rige por remisión del art. 53 LBRL a la legislación
estatal, lo que conduce a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en cuyo ámbito de aplicación se
incluyen las Entidades que integran la Administración Local [arts. 1 y 2.1.c) de dicha Ley]. Concretamente,
la revisión de los actos en vía administrativa se rige por lo establecido en los artículos 102 a 106 de dicha
Ley.
Por otro lado, resulta de aplicación al presente procedimiento los trámites esenciales del
procedimiento administrativo común, que vienen dados por la regulación contenida en el Título VI de la
Ley 30/1992, haciendo especial hincapié en la práctica de la notificación al interesado, a fin de evitar la
indefensión, debiéndose señalarse fundamentalmente el carácter vinculante del informe que debe emitir el
Consejo Consultivo de Andalucía.
En cuanto a su iniciación de oficio, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, configura la revisión de
oficio como una verdadera acción de nulidad, en la medida en que se permite su inicio a solicitud de
persona interesada o de oficio, debiendo tramitarse y resolverse la misma, sin perjuicio de la previsión del
apartado 3 del art. 102 de inadmisión a trámite por alguno de los supuestos establecidos en dicho
precepto.

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

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 a 106 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, propongo al Pleno, órgano competente, la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Acordar el inicio a instancia de interesado de procedimiento de revisión de oficio del
acuerdo del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se relaciona a continuación, por entender que
dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e)
LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de derecho del informe del Sr. Vicesecretario
trascrito en la presente resolución:
1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008, por la que se impone
multa a D. Antonio José de Haro Sarmiento, de 11.879,75 euros por la construcción de una edificación
consistente en una estructura de muros de cargas correspondientes a la ejecución de una vivienda
unifamiliar aislada con una superficie aproximada de 120.-m2 distribuida en una sola planta, en la zona
conocida como Manguarra, en suelo clasificado como No Urbanizable de Protección Especial Compatible
Paisaje Agrario Singular “ Regadíos del Guadalhorce”, en el polígono 27, parcela 61 del T.M. de Cártama.
SEGUNDO.- Conceder audiencia al interesado por plazo de 10 días hábiles, a efectos de que
presente las alegaciones y aporte las justificaciones que estime procedente con carácter previo al dictado
de la oportuna propuesta de resolución, sin perjuicio de la posibilidad del mismo prevista en el art. 84.3
LRJPAC de manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o
justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realizado el trámite.
TERCERO.- Acordar, conforme al art. 106 LRJPAC y al informe trascrito, la suspensión de la
ejecución del acuerdo de Junta de Gobierno Local fecha 5 de febrero de 2008, en tanto se resuelve de
forma definitiva el presente procedimiento, al considerarse esta medida recomendable en cuanto la
continuación de la ejecución del acuerdo de imposición de la sanción puede conllevar perjuicios de difícil
reparación, en la medida en que el procedimiento de recaudación pueden alcanzar operaciones de difícil
subsanación tal como la subasta de bienes, incluido el propio domicilio del interesado, haciéndose
aconsejable que no se lleven a cabo nuevos actos que conlleven mayores cargas hasta que se resuelve
el presente procedimiento.

CUARTO.- Requerir a D. Antonio M. de Haro Moreno que conforme al art. 32.4 LRJPAC acredite
la representación de D. Antonio J. de Haro Sarmiento por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado, de modo que en
caso de que no se aporte la misma, se tendrá por no efectuada la solicitud y, por razones de economía
procedimental que no afectan a los requisitos esenciales del procedimiento ni genera indefensión, como
iniciado de oficio el presente procedimiento.
En Cártama, a 4 de diciembre de 2014. EL ALCALDE Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete
la citada propuesta a la consideración de los quince miembros presentes, resultando aprobada por once
votos a favor (siete del PSOE, uno de D. Juan David Martín Moreno, uno de Dª Concepción Garrido
Portillo, uno de IU y uno de CPV) y cuatro abstenciones (del PP), por lo que la Comisión Informativa
dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Acordar el inicio a instancia de interesado de procedimiento de revisión de oficio del
acuerdo del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se relaciona a continuación, por entender que
dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e)
LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de derecho del informe del Sr. Vicesecretario
trascrito en la presente resolución:
1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008, por la que se impone
multa a D. Antonio José de Haro Sarmiento, de 11.879,75 euros por la construcción de una edificación
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A tal fin, se remitirá notificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de Recaudación
para que se proceda a la suspensión hasta la resolución del presente procedimiento.

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

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por
diecinueve votos a favor (diez del PSOE, cuatro del PP, uno de IU, uno de CPV, uno de
Dª. Concepción Garrido Portillo, uno de D. David Martín Moreno, uno de Dª Ana Isabel
Marín Cuenca) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Acordar el inicio a instancia de interesado de procedimiento de revisión de
oficio del acuerdo del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se relaciona a continuación,
por entender que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los
arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de derecho del
informe del Sr. Vicesecretario trascrito en la presente resolución:
1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 5 de febrero de 2008, por la que
se impone multa a D. Antonio José de Haro Sarmiento, de 11.879,75 euros por la construcción
de una edificación consistente en una estructura de muros de cargas correspondientes a la
ejecución de una vivienda unifamiliar aislada con una superficie aproximada de 120.-m2
distribuida en una sola planta, en la zona conocida como Manguarra, en suelo clasificado como
No Urbanizable de Protección Especial Compatible Paisaje Agrario Singular “ Regadíos del
Guadalhorce”, en el polígono 27, parcela 61 del T.M. de Cártama.
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En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

SEGUNDO.- Conceder audiencia al interesado por plazo de 10 días hábiles, a efectos
de que presente las alegaciones y aporte las justificaciones que estime procedente con
carácter previo al dictado de la oportuna propuesta de resolución, sin perjuicio de la posibilidad
del mismo prevista en el art. 84.3 LRJPAC de manifestar su decisión de no efectuar
alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, en cuyo caso se tendrá por
realizado el trámite.
TERCERO.- Acordar, conforme al art. 106 LRJPAC y al informe trascrito, la suspensión
de la ejecución del acuerdo de Junta de Gobierno Local fecha 5 de febrero de 2008, en tanto
se resuelve de forma definitiva el presente procedimiento, al considerarse esta medida
recomendable en cuanto la continuación de la ejecución del acuerdo de imposición de la
sanción puede conllevar perjuicios de difícil reparación, en la medida en que el procedimiento
de recaudación pueden alcanzar operaciones de difícil subsanación tal como la subasta de
bienes, incluido el propio domicilio del interesado, haciéndose aconsejable que no se lleven a
cabo nuevos actos que conlleven mayores cargas hasta que se resuelve el presente
procedimiento.
A tal fin, se remitirá notificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de
Recaudación para que se proceda a la suspensión hasta la resolución del presente
procedimiento.
CUARTO.- Requerir a D. Antonio M. de Haro Moreno que conforme al art. 32.4
LRJPAC acredite la representación de D. Antonio J. de Haro Sarmiento por cualquier medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia
personal del interesado, de modo que en caso de que no se aporte la misma, se tendrá por no
efectuada la solicitud y, por razones de economía procedimental que no afectan a los requisitos
esenciales del procedimiento ni genera indefensión, como iniciado de oficio el presente
procedimiento.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 15 de Diciembre de 2014, cuyo tenor
literal es como sigue:
…………………………..
“4º.-. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO, A LA
RATIFICACIÓN DEL DECRETO I-T 1881/2014 POR EL QUE SE MODIFICA EL PROYECTO DE
GASTO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA CALLE TORIL
NÚMERO 6.
Vista la propuesta formulada por Alcaldía, de fecha 10 de diciembre de 2014, cuyo tenor literal
es como sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO DE RATIFICACIÓN DEL DECRETO I-T 1881/2014 POR EL QUE SE
MODIFICA EL PROYECTO DE GASTO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA
SITA EN LA CALLE TORIL NÚMERO 6
Visto el acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de septiembre de 2014, por
el que se acuerda “Aprobar el Proyecto de Gasto correspondiente a la Adquisición de la Vivienda sita en
Calle Toril número 6 de Cártama con referencia catastral UTM 4441407UF564450001GK
comprometiendo el gasto para el ejercicio 2015 por importe de 48.225,60 euros, prescindiendo de los
límites porcentuales establecidos en el artículo 174.3 del TRLRHL, conforme a lo establecido en el
apartado 5 del mismo artículo.”
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6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RATIFICACIÓN
DEL DECRETO I-T 1881/2014 POR EL QUE SE MODIFICA EL PROYECTO DE GASTO
CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA SITA EN LA CALLE TORIL
NÚMERO 6.

Visto que durante la tramitación del expediente de adquisición del inmueble se ha realizado una
nueva tasación de la vivienda motivado por una mayor superficie respecto de la recogida en
documentación catastral (que fue la tomada en consideración para el primer informe de valoración de 16
de junio de 2014) tal como se ha puesto de manifiesto por una medición real del inmueble por el
Arquitecto Municipal D. Francisco Taboada en fecha 14 de septiembre de 2014 cuyo valor final asciende a
50.661,09 euros, que será el precio final de adquisición de la vivienda, según informe de valoración de
fecha 24 de noviembre de 2014.
Visto que la competencia para la elevación de los porcentajes establecidos en el artículo 174.3 del
TRLRHL corresponde al Pleno de la Corporación, pero, sin embargo el acuerdo fue adoptado por el
Alcalde Presidente por la necesaria premura en aprobar el expediente de contratación así como para fijar
la cuantía que debería incluirse en el Presupuesto General del ejercicio 2015 que debería aprobarse lo
más pronto posible. Todo ello en coherencia con lo establecido en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que se refiere a la posibilidad del Presidente de la
Entidad del ejercicio de acciones administrativas en caso de urgencia en materias de competencia del
Pleno de la Corporación, dando cuenta al mismo en la primera sesión que se celebre para su ratificación.
Así, conforme a lo establecido en el referido artículo procede su ratificación por el Pleno de la
Corporación, por referirse a cuestiones de su competencia, en la primera sesión que se celebre. Así el
Decreto que ha de ser ratificado tiene el siguiente tenor literal:
“DECRETO 1.881/2014 INTERVENCIÓN-TESORERÍA
Visto el acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de septiembre de 2014, por
el que se acuerda “Aprobar el Proyecto de Gasto correspondiente a la Adquisición de la Vivienda sita en
Calle Toril número 6 de Cártama con referencia catastral UTM 4441407UF564450001GK
comprometiendo el gasto para el ejercicio 2015 por importe de 48.225,60 euros, prescindiendo de los
límites porcentuales establecidos en el artículo 174.3 del TRLRHL, conforme a lo establecido en el
apartado 5 del mismo artículo.”

Considerando que, conforme al acuerdo plenario cuya parte dispositiva se ha transcrito más
arriba se aprobó el Proyecto de Gasto y se elevaron los límites porcentuales establecidos en el artículo
174.3 del TRLRHL hasta 48.225,60 euros, se hace imprescindible modificar el referido acuerdo a efectos
de que se incluya en el Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2015 la
cantidad correcta que asciende, tal y como se ha dicho anteriormente a 50.661,09 euros.
Vista la necesidad de realizar la operación en el menor corto plazo posible dado que es precisa la
aquiescencia del vendedor. Visto, asimismo, la conveniencia, además, de su pronta aprobación a efectos
de que se forme el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015.
Vista la competencia establecida en el artículo 21.1.k) que establece que el Alcalde-Presidente
podrá ejercitar acciones administrativas en materia de Pleno, en caso de urgencia dando cuenta al mismo
para su ratificación en la primera sesión que se celebre HE RESUELTO:
PRIMERO: Modificar el Proyecto de Gasto correspondiente a la Adquisición de la Vivienda sita
en la Calle Toril número 6 de Cártama con referencia catastral UTM 4441407UF564450001GK
comprometiendo gasto por importe de 50.661,09 euros y elevando los porcentajes establecidos en el
artículo 174.3 del TRLHLR, en lugar de los 48.225,60 euros que constan en el Acuerdo de Pleno de 25 de
septiembre de 2014 conforme a la nueva tasación realizada de la finca.
SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la siguiente sesión que se celebre para su
ratificación.
Cártama, 26 de noviembre de 2014 EL ALCALDE Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
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Visto que durante la tramitación del expediente de adquisición del inmueble se ha realizado una
nueva tasación de la vivienda motivado por una mayor superficie respecto de la recogida en
documentación catastral (que fue la tomada en consideración para el primer informe de valoración de 16
de junio de 2014) tal como se ha puesto de manifiesto por una medición real del inmueble por el
Arquitecto Municipal D. Francisco Taboada en fecha 14 de septiembre de 2014 cuyo valor final asciende a
50.661,09 euros, que será el precio final de adquisición de la vivienda, según informe de valoración de
fecha 24 de noviembre de 2014.

Así, vistos los anteriores antecedentes se propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: Ratificar el Decreto 1881/2014, de 26 de noviembre de Intervención-Tesorería
anteriormente trascrito dictado conforme a lo establecido en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificando el Proyecto de Gasto correspondiente a la
Adquisición de la Vivienda sita en la Calle Toril número 6 de Cártama con referencia catastral UTM
4441407UF564450001GK comprometiendo gasto por importe de 50.661,09 euros y elevando los
porcentajes establecidos en el artículo 174.3 del TRLHLR, en lugar de los 48.225,60 euros que constan
en el Acuerdo de Pleno de 25 de septiembre de 2014 conforme a la nueva tasación realizada de la finca.
Cártama, 10 de diciembre 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 catorce miembros presentes, resultando aprobada por
nueve votos a favor (siete del PSOE, uno de D. Juan David Martín Moreno y uno de CPV) y cinco
abstenciones (uno de IU y cuatro del PP), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente
la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Ratificar el Decreto 1881/2014, de 26 de noviembre de Intervención-Tesorería
anteriormente trascrito dictado conforme a lo establecido en el artículo 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificando el Proyecto de Gasto correspondiente a la
Adquisición de la Vivienda sita en la Calle Toril número 6 de Cártama con referencia catastral UTM
4441407UF564450001GK comprometiendo gasto por importe de 50.661,09 euros y elevando los
porcentajes establecidos en el artículo 174.3 del TRLHLR, en lugar de los 48.225,60 euros que constan
en el Acuerdo de Pleno de 25 de septiembre de 2014 conforme a la nueva tasación realizada de la finca.”

…………………………..
El Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo de Cultura, Hacienda, Personal y Especial
de Cuentas.

Doña Matilde Vargas Vázquez, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, expone
que se plantea una duda sobre la valoración.
Considera que la valoración se ha hecho al doble del valor de tasación de mercado que
hace la Junta de Andalucía, afirmando que por esa razón van a votar en contra.
El Sr. Alcalde alega que ellos se basan en la tasación que hace el Arquitecto Municipal
que en una primera instancia la hizo sobre la referencia catastral y después se realizó en
función de una nueva visita. Afirma que si nos vamos al valor catastral, se sabe que es una
Ponencia anticuada, afirmando que ahora se acogen a la Ponencia y otras veces a la realidad.
Pide que se utilice siempre el mismo criterio.
Afirma que el Arquitecto Municipal ha hecho un sondeo conforme a viviendas
colindantes y ha hecho la valoración con total libertad. Entiende que es un precio razonable, tal
como otras adquisiciones que se han hecho en el entorno de la Plaza. Afirma que es una
compra en función de la importancia de los restos arqueológicos.
Doña Matilde Vargas Vázquez, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, señala
que desde el día 17 de julio de 2014 está publicado el criterio de valoración para Cártama que
utiliza la Junta de Andalucía, resultando que el criterio de valoración se calcula multiplicando
por 3,09 el valor catastral.
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, manifiesta
que la Junta de Andalucía tiene una tabla para determinados fines como el ITP. Señala que
una tasación es una valoración individualizada sobre un bien concreto y específico. Informa
que cuando un banco hipoteca un inmueble hace una tasación y no se va a las tablas de la
Junta de Andalucía. Defiende que habrá que valorar el estado del inmueble y las
características singulares del inmueble y no una tabla general. Afirma que no es lo mismo
valorar un inmueble de 50 metros cuadrados que de 500 metros cuadrados, puesto que el
metro cuadrado en las viviendas pequeñas proporcionalmente es siempre más alto que en las
viviendas más grandes. Afirma que no se encuentran viviendas de 40 metros cuadrados por
25.000 euros, considera que se está comparando bajo su punto de vistas cosas que no son
comparables.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado quince votos a favor
(diez del PSOE, uno de IU, uno de CPV, uno de Doña Concepción Garrido Portillo, uno de
Don David Martín Moreno y uno de Doña Ana Isabel Marín Cuenca) frente a cuatro votos
en contra (del PP), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Ratificar el Decreto 1881/2014, de 26 de noviembre de IntervenciónTesorería anteriormente trascrito dictado conforme a lo establecido en el artículo 21.1.k) de la
Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificando el Proyecto
de Gasto correspondiente a la Adquisición de la Vivienda sita en la Calle Toril número 6 de
Cártama con referencia catastral UTM 4441407UF564450001GK comprometiendo gasto por
importe de 50.661,09 euros y elevando los porcentajes establecidos en el artículo 174.3 del
TRLHLR, en lugar de los 48.225,60 euros que constan en el Acuerdo de Pleno de 25 de
septiembre de 2014 conforme a la nueva tasación realizada de la finca.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura,
Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 15 de Diciembre de 2014, cuyo tenor
literal es como sigue:
…………………………..
“3º.-. URGENCIAS: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MOCIÓN QUE PRESENTA LA
PLATAFORMA MALAGUEÑA EN DEFENSA DEL FERROCARRIL, EL FORO ANDALUZ
FERROVIARIO Y LOS SINDICATOS DEL SECTOR FERROVIARIO DE CC.OO, UGT Y SEMAF, AL
PLENO DE LA CORPORACIÓN DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.
El Sr. Alcalde explica que se trae por urgencia la Moción firmada por la Plataforma Malagueña en
Defensa del Ferrocarril, el Foro Andaluz Ferroviario y los Sindicatos del Sector Ferroviario de CC.OO,
UGT y SEMAF.
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 catorce votos a favor (siete del PSOE, cuatro del PP, uno de IU, uno de D. Juan
David Martín Moreno 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.
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7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL FERROCARRIL,
PRESENTADO POR LA “PLATAFORMA MALAGUEÑA EN DEFENSA DEL
FERROCARRIL”, EL “FORO ANDALUZ FERROVIARIO” Y LOS SINDICATOS DEL
SECTOR FERROVIARIO DE CC.OO, UGT Y SEMAF.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
……………………………………//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////………………………
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Visto la moción institucional formulada por la Plataforma Malagueña en Defensa del Ferrocarril,
el Foro Andaluz Ferroviario y los Sindicatos del Sector Ferroviario de CC.OO, UGT y SEMAF cuyo tenor
literal es como sigue:

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete
la citada propuesta a la consideración de los catorce miembros presentes, resultando aprobada por por
unanimidad con catorce votos a favor (siete del PSOE, cuatro del PP, uno de IU, uno de D. Juan
David Martín Moreno y uno de CPV), así como elevarla a RANGO INSTITUCIONAL, por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Reposición de la Línea C-2 de Cercanías hasta las mellizas y El Chorro, así como trnes
lanzaderas a Bobadilla.
SEGUNDO.-. Reposición del Apeadero para Cercanías en el paraje Natural de Ardales, entre los
Kilómetros 138/377 al 138/314.
TERCERO.- Estudio de la Idoneidad de trenes Lanzaderas tipo diesel hasta Antequera (similar al que
presta servicio a la ciudad de Ronda)”.

…………………………..
El Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la
Comisión Informativa Municipal de Urbanismo de Cultura, Hacienda, Personal y Especial
de Cuentas.
Por parte del Grupo PP, con el beneplácito del resto de grupo y miembros de la
Corporación, se plantea una enmienda a la propuesta en el sentido de incluir al dictamen
un apartado en los siguientes términos:
"CUARTO.- Que se remita certificación del presente acuerdo al Ministerio de Fomento, Consejería
de Fomento, ADIF, RENFE, Excma. Diputación Provincial de Málaga y a los Ayuntamientos
afectados (Pizarra, Álora, Ardales y Antequera), así como a los peticionarios de la moción."

PRIMERO.- Reposición de la Línea C-2 de Cercanías hasta las mellizas y El Chorro,
así como trenes lanzaderas a Bobadilla.
SEGUNDO.-. Reposición del Apeadero para Cercanías en el paraje Natural de Ardales,
entre los Kilómetros 138/377 al 138/314.
TERCERO.- Estudio de la Idoneidad de trenes Lanzaderas tipo diesel hasta Antequera
(similar al que presta servicio a la ciudad de Ronda.
CUARTO.- Que se remita certificación del presente acuerdo al Ministerio de Fomento,
Consejería de Fomento, ADIF, RENFE, Excma. Diputación Provincial de Málaga y a los
Ayuntamientos afectados (Pizarra, Álora, Ardales y Antequera), así como a los peticionarios de
la moción
8º.- MOCIONES.
8º.1.- MOCIONES: NUEVA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS
COMISIONES INFORMATIVAS MUNICIPALES.
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se
somete el citado dictamen, junto con la enmienda planteada, a votación ordinaria, resultando
aprobado por unanimidad por diecinueve votos a favor (diez del PSOE, cuatro del PP, uno
de IU, uno de CPV, uno de Dª. Concepción Garrido Portillo, uno de D. David Martín
Moreno, uno de Dª Ana Isabel Marín Cuenca), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados
los siguientes acuerdos:

El Sr. Alcalde expone que con la incorporación de los miembros no adscritos, se debe
modificar la composición de las Comisiones Municipales.
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 diecinueve votos a favor (diez del PSOE, cuatro del PP, uno de IU,
uno de CPV, uno de Dª. Concepción Garrido Portillo, uno de D. David Martín Moreno, uno
de Dª Ana Isabel Marín Cuenca), obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.2 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 18 de diciembre
de 2014, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“MOCIÓN.
Visto el acuerdo Plenario, de fecha 20 de noviembre de 2014, relativo a la modificación de la
determinación de la composición de las Comisiones Informativas Municipales, cuyo tenor literal es como
sigue:
“11º.2.: MOCIONES RESOLUTIVAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL Y PLENARIA: PROPUESTA DE
ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS
COMISIONES INFORMATIVAS PERMANENTES.

Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 20 de noviembre de 2014,
cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto la sesión organizativa celebrada por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 11 de julio de 2011,
en concreto el punto núm.:7, relativo a la aprobación de la creación, denominación y composición de las
Comisiones Informativas Permanentes, cuyo tenor literal es como sigue:
7º.- APROBACIÓN DE LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES
INFORMATIVAS PERMANENTES.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde de fecha 22 de Junio de 2011, cuyo tenor literal
es como sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 124 del ROF, que atribuye al Alcalde la
facultad de proponer, para su aprobación por el Pleno, la creación y composición de las Comisiones
Informativas Permanentes.
Considerando las competencias que atribuye a estas Comisiones Informativas el artículo 123
del ROF, que señala que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de se
sometidos a la decisión del Pleno o de la Comisión de Gobierno cuando ésta actúe con competencias
delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes, e igualmente

Cód. Validación: 6X77T66W9Y55YEGXEC2QSGYAT | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 53

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 diecinueve votos a favor (diez del PSOE, cinco del PP, uno de D. Juan David Martín Moreno, D.
Daniel González Santos, 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.

informar aquellos asuntos de la competencia propia de la Comisión de Gobierno (hoy Junta de Gobierno
Local) y del Alcalde que le sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos.
Vista la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Cártama relativa al mandato 2011-2015,
celebrada el día 11 de junio de 2011, por la que se constituyó este Ayuntamiento, en la cual fue nombrado
Alcalde, Don José Garrido Mancera y asimismo, tomaron posesión de su condición de concejal de este
Ayuntamiento los veintiún concejales integrantes de la Corporación, diez concejales del PSOE, nueve del
PP, uno de IU y uno de la Coalición Progresista de Vecinos.
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 125.b) del ROF, por el que se determina que
cada Comisión estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente
entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación.
Considerando que la STC de 3 de marzo de 1985( EC 687/85) en su interpretación del artículo
125.b) justifica el siguiente razonamiento: “La vinculación de todos los poderes públicos a la Constitución
(art. 9.1 CE) obliga en consecuencia a los Ayuntamientos al respeto de esta proporcionalidad que,
naturalmente, no implica la necesidad de que cada una de las Comisiones sea reproducción exacta, a
escala menor, del Pleno Municipal, sino sólo la de que, en cuanto la diferencia cuantitativa y otras
consideraciones objetivas lo hagan posible, al fijar la composición de las Comisiones se procure dotar de
presencia en ellas a las fuerzas políticas presentes en el Pleno”.
ES POR ELLO, SE PROPONE AL AYUNTAMIENTO PLENO, LA ADOPCIÓN, EN SU CASO,
DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Crear las siguientes Comisiones Informativas Permanentes del Ayuntamiento de
Cártama:
Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
Comisión Informativa
Infraestructuras y Otras.

Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e

SEGUNDO.- Determinar la siguiente composición de las Comisiones Informativas, las cuales
estarán formadas por nueve miembros:

PARTIDO POPULAR (PP):
3 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA):
1 miembro.
COALICIÓN PROGRESITA DE VECINOS (CPIC y VEPCA)
1 miembro.
En Cártama, a veintidós de junio de dos mil once. EL ALCALDE, Fdo.: José Garrido Mancera.”
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
No suscitadas intervenciones, se somete la propuesta a votación ordinaria, resultando
aprobada por doce votos a favor (diez del PSOE, uno de IU y uno de la CPV), y nueve abstenciones
(del PP), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Crear las siguientes Comisiones Informativas Permanentes del Ayuntamiento de
Cártama:
Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
Comisión Informativa
Infraestructuras y Otras.

Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e
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PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE ANDALUCÍA):
4 miembros titulares, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.

SEGUNDO.- Determinar la siguiente composición de las Comisiones Informativas, las cuales
estarán formadas por nueve miembros:
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE ANDALUCÍA):
4 miembros titulares, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
PARTIDO POPULAR (PP):
3 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA):
1 miembro.
COALICIÓN PROGRESITA DE VECINOS (CPIC y VEPCA)
1 miembro.”
Vista la toma de conocimiento efectuada en el Pleno, de fecha 20 de noviembre de 2014, relativa
a la toma de conocimiento del pase a la condición como miembro no adscrito de la Corporación, a los
señores Concejales, Doña Inmaculada Concepción Garrido Portillo y Don Juan David Martín Moreno.

Añade el TC, que “excluir absolutamente a los Concejales no adscritos del derecho a asistir a las
comisiones informativas y participar en sus deliberaciones con voz y voto supondría entorpecer y dificultar
la posterior defensa de sus posiciones políticas mediante la participación en las deliberaciones y la
votación de los asuntos en el Pleno, incidiendo por ello de forma negativa en el núcleo de las funciones de
representación que son propias del cargo de Concejal individualmente considerado, lo que determinaría la
vulneración del los derechos del cargo electo garantizados en el art. 23.2 CE...........pero sí debemos
precisar que esa integración deber respetar en todo caso el criterio de proporcionalidad con la
representación que ostenten los diferentes grupos políticos y los miembros no adscritos”.
Concluye el TC que “ todos los miembros no adscritos al igual que los grupos políticos poseen el
derecho a estar presentes en todas las comisiones informativas, sin perjuicio de las correcciones que se
deriven en relación con la exigencia constitucional de proporcionalidad en su composición y
funcionamiento y que ésta no puede ser entendida de una forma estrictamente matemática”.
ES POR ELLO, SE PROPONE AL AYUNTAMIENTO PLENO, LA ADOPCIÓN, EN SU CASO,
DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Modificar la determinación de la composición de las Comisiones Informativas, las
cuales estarán formadas por los siguientes quince miembros:
-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE ANDALUCÍA):
7 miembros titulares, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
-PARTIDO POPULAR (PP):
4 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
-1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN. Doña Inmaculada Concepción Garrido Portillo.
-1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN. Don Juan David Martín Moreno.
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Vista la Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 20 de diciembre de 2012 en la que se
reafirma en el derecho de los miembros no adscritos a estar presentes en todas las Comisiones
Informativas con voz y voto y amplía sus consideraciones acerca del criterio de proporcionalidad que debe
respetar dicha participación, al determinar literalmente que “teniendo en cuenta la relevancia de los
dictámenes o informes adoptados en las comisiones informativas para el ejercicio de la función de control
del gobierno municipal y para la formación de la voluntad de la Corporación a través del Pleno, funciones
representativas que constitucionalmente corresponden a todos los Concejales, ha de entenderse que el
derecho a participar, con voz y voto, en las comisiones informativas municipales forma parte del núcleo
inherente a la función representativa que corresponde a los miembros de la Corporación individualmente
considerados, sin perjuicio de que en la composición y en las reglas de voto de dichas comisiones deba
garantizarse la proporcionalidad con la representación que ostenten los diferentes grupos políticos y los
miembros no adscritos, como exige nuestra doctrina”.

-IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA):
1 miembro. Don Francisco Manuel López Infantes.
-COALICIÓN PROGRESITA DE VECINOS (CPIC y VEPCA)
1 miembro. Don José Escalona Idáñez.
SEGUNDO.- Requerir a los Portavoces del Partido Socialista Obrero Español y del Partido
Popular, que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 125.c) del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, remitan
escrito dirigido al Alcalde en el que se adscriban nominativamente los miembros que formaran parte de
las dos Comisiones Informativas válidamente constituidas.
En Cártama, a veinte de noviembre de dos mil catorce. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallado Gandulla.”
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
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
diecinueve votos a favor (diez del PSOE, cinco del PP, uno de D. Juan David Martín Moreno, D.
Daniel González Santos, uno de IU y uno de CPV) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Modificar la determinación de la composición de las Comisiones Informativas, las
cuales estarán formadas por los siguientes quince miembros:
-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE ANDALUCÍA):
7 miembros titulares, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
-PARTIDO POPULAR (PP):
4 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
-1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN. Doña Inmaculada Concepción Garrido Portillo.

-IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA):
1 miembro. Don Francisco Manuel López Infantes.
-COALICIÓN PROGRESITA DE VECINOS (CPIC y VEPCA)
1 miembro. Don José Escalona Idáñez.
SEGUNDO.- Requerir a los Portavoces del Partido Socialista Obrero Español y del Partido
Popular, que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 125.c) del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, remitan
escrito dirigido al Alcalde en el que se adscriban nominativamente los miembros que formaran parte de
las dos Comisiones Informativas válidamente constituidas.”

Vista la toma de conocimiento efectuada en el Pleno de hoy día, de fecha 18 de
diciembre de 2014, relativa a la toma de posesión como Concejala de este Ayuntamiento de
Doña Ana Isabel Marín Medina y su manifestación de pasar a la condición de Miembro no
Adscrito, así como a la dedicación en régimen de dedicación parcial en los términos del art 75.2
de la ley de bases del régimen local.
Visto que el TC concluye que “todos los miembros no adscritos al igual que los grupos
políticos poseen el derecho a estar presentes en todas las comisiones informativas, sin perjuicio de las
correcciones que se deriven en relación con la exigencia constitucional de proporcionalidad en su
composición y funcionamiento y que ésta no puede ser entendida de una forma estrictamente
matemática”.
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-1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN. Don Juan David Martín Moreno.

Conforme a lo anterior, se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción, en su caso, del
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Modificar nuevamente la determinación de la composición de las Comisiones
Informativas Municipales, las cuales estarán formadas por los siguientes dieciocho miembros:
-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE ANDALUCÍA):
9 miembros titulares, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
-PARTIDO POPULAR (PP):
4 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
-1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN. Doña Inmaculada Concepción Garrido Portillo.
-1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN. Don Juan David Martín Moreno.
-1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN. Doña Ana Isabel Marín Medina.
-IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA):
1 miembro. Don Francisco Manuel López Infantes.
-COALICIÓN PROGRESITA DE VECINOS (CPIC y VEPCA)
1 miembro. Don José Escalona Idáñez.
SEGUNDO.- Requerir al Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que de conformidad con
lo preceptuado en el artículo 125.c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, remita escrito dirigido al Alcalde en el que
se adscriban nominativamente los miembros que formaran parte de las dos Comisiones Informativas
válidamente constituidas.
En Cártama, a dieciocho de diciembre de dos mil catorce. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallado Gandulla.

…………………………..

Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
expresa su disconformidad con la proporción que se establece, porque entiende que el Grupo
Municipal Partido Popular no mantiene la proporcionalidad que le corresponde. Piensa que con
la composición aprobada en el último Pleno y la incorporación de la nueva concejala, estaría
suficientemente representada en las Comisiones Municipales. Afirma que con esa regla,
mantendría la posibilidad de sacar adelante los acuerdos al equipo de gobierno con el voto de
calidad del Alcalde.
El Sr. Alcalde responde que con la actual composición del Pleno resulta necesaria una
nueva Comisión Informativa, explica que es el resultado que permite la Ley, señalando que no
es que quieran tener más, sino que es lo que le corresponde por Ley.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
afirma que la norma exige la proporcionalidad entre los Grupos Políticos y los miembros no
adscritos no son Grupos políticos.
El Sr. Alcalde reitera que lo han estudiado y que es la fórmula más acertada y recuerda
que sigue siendo un miembro.
Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, afirma
que a ellos les cuadra la propuesta tal como se ha presentado, pero entiende lógico lo afirmado
por el Sr. López Infantes.
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

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
dieciocho votos a favor (diez del PSOE, cuatro del PP, uno de CPV, uno de Dª.
Concepción Garrido Portillo, uno de D. David Martín Moreno, uno de Dª Ana Isabel Marín
Cuenca) y uno en contra (de IU) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los
siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Modificar nuevamente la determinación de la composición de las
Comisiones Informativas Municipales, las cuales estarán formadas por los siguientes dieciocho
miembros:
-PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCIA (PSOE ANDALUCÍA):
9 miembros titulares, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
-PARTIDO POPULAR (PP):
4 miembros, siendo suplentes cualquier otro miembro de su grupo.
-1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN. Doña Inmaculada Concepción Garrido
Portillo.
-1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN. Don Juan David Martín Moreno.
-1 MIEMBRO, NO ADSCRITO DE LA CORPORACIÓN. Doña Ana Isabel Marín Medina.
-IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA (IULV-CA):
1 miembro. Don Francisco Manuel López Infantes.

SEGUNDO.- Requerir al Portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 125.c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, remita
escrito dirigido al Alcalde en el que se adscriban nominativamente los miembros que formaran
parte de las dos Comisiones Informativas válidamente constituidas.
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 182/2014 al 202/2014, ambos inclusive.
Intervención-Tesorería: del 1752/2014 al 1879/2014, ambos inclusive.
Urbanismo: No han entregado Decretos.
Vías y Obras: del 293/2014 al 347/2014, ambos inclusive.
Administración General: del 330/2014 al 353/2014, ambos inclusive.
Organización, Calidad y RRHH: No han entregado Decretos.
Bienestar Social: del 164/2014 al 231/2014, ambos inclusive.
Policía Local: del 57/2014 al 61/2014, ambos inclusive.

10º.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LA NUEVA COMPOSICIÓN DE LAS
COMISIONES INFORMATIVAS DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR,
PRESENTADA POR ESCRITO DE FECHA 05/12/14 CON Nº DE REGISTRO 15398.
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-COALICIÓN PROGRESITA DE VECINOS (CPIC y VEPCA)
1 miembro. Don José Escalona Idáñez.

”.

……………………
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sigue:
Se procede a la dación de cuenta del citado informe, cuyo tenor literal es como

……………………

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
11º.- DACIÓN DE CUENTA AL PLENO DE LA NUEVA COMPOSICIÓN DE LAS
COMISIONES INFORMATIVAS DEL GRUPO MUNICIPAL PARTIDO SOCIALISTA.
PRESENTADA POR ESCRITO DE FECHA 21/11/14 CON Nº DE REGISTRO DE 14744.
Se procede a la dación de cuenta del citado acuerdo, cuyo tenor literal es como
sigue:

……………………
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……………………

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

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
recuerda que en la Comisión planteó un asunto que afectaba a los intereses de Cártama y se
le dijo que no podía continuar porque no estaba en el Orden del Día. Pregunta al Equipo de
Gobierno, habiendo acabado todos los asuntos burocráticos, si entienden que haya algún
asunto importante de Cártama del que dar cuenta.
Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
pregunta por dos Decretos de I-T que conllevan la devolución de dos subvenciones de la Junta
de Andalucía.
Plantea una queja formal por el alumbrado existente en la Sierra de Gibralgalia, en concreto en
la Bda. La Peluca, porque un tercio de las farolas que se implantaron están sin luz. Recuerda
que en algún Pleno ya se había recordado este asunto y el problema aún continúa, pidiendo
que se subsane la falta de iluminación de alguna forma.
Respecto de obras que se han hecho en la Bda. Pueblo Nuevo por importe de 50.000 euros,
considera insuficiente lo ejecutado, exponiendo que a la fuente lo único que se le ha hecho es
pintarla, pero no se han hecho los arreglos necesarios, quedándose inacabada la Plaza del
Labrador.

Pregunta por el paso del puente del ferrocarril existente donde considera que debería hacerse
alguna actuación, y solicita que se haga alguna gestión para ampliar la anchura del puente
acorde a las necesidades que se van teniendo.
Doña Matilde Vargas Vázquez, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, relata
que el día 27 de noviembre se presentaron tres consultas por escrito al Ayuntamiento y hasta
ahora sólo ha recibido la llamada de la Sra. Concejala Raquel Navarro García, quedando dos
escritos sin contestar. Dice que han comenzado a trabajar menores de 30 años sin la formación
y reconocimiento médico exigido por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, habiéndose
producido un accidente laboral. Señala que la formación se hizo posteriormente a su escrito y
el reconocimiento médico también posteriormente a empezar a trabajar. Afirma que no se está
cumpliendo la Ley de Prevención por este Ayuntamiento, no pudiendo dar opción de hacerse o
no reconocimiento médico a personal de la construcción. Recuerda que es muy importante y
pide que se le de alguna respuesta ahora o por escrito. En cuanto a las contrataciones
indefinidas, afirma que se ha recogido la plantilla fijada por sentencias judiciales, aseverando
que hay mucha más transformaciones de contratos, y pregunta por el número de trabajadores
que están en esa situación.
Doña Raquel Navarro García, Concejala del Grupo Municipal Partido Socialista, afirma
que la trabajadora se va a volver a contratar para otro trabajo distinto y que se le comunicó al
Interventor.
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Afirma que hay una actuación de tala de pinos antiguos por parte de los operarios de los
Servicios Operativos, preguntando quien toma esta decisión y si el Área de Medio Ambiente
tenía conocimiento y autorización para esta actuación. Señala que se han dejado los pinos
prácticamente inutilizados. Pregunta si hay algún informe técnico de este tipo de actuaciones y
si no había otra solución menos desastrosa bajo su punto de vista.

Doña Matilde Vargas Vázquez, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, pide
que se contemple ese puesto de trabajo en los Presupuestos a través de su partida
presupuestaria. Pregunta por el trabajo que va a desempeñar y de qué forma se va a contratar.
Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, informa
que legalmente no puede realizar ese tipo de contratación. Indica que no se puede contratar a
un especialista para que haga otra cosa. Le parece interesante pero entiende que hay que
hacer las cosas bien.
Doña Raquel Navarro García, Concejala del Grupo Municipal Partido Socialista, afirma
que su actuación la ha consultado en todo momento con el Sr. Interventor Municipal.
Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular,
constata que lo dice para prevenir.
Señala, por otro lado, que existen unas concesiones administrativas pendientes, volviendo a
Navidad, estando las concesiones en precario, sin que nadie las haya pagado pero que serán
utilizadas en el futuro. Entiende que se ha actuado de buena fe, creyendo que se están
explotando. Considera que es el momento de zanjar ese tema.
Respecto del pádel, pregunta si se ingresa algo por parte de las personas que están
explotando el uso de las pistas, por la existencia de la firma de un convenio. Asegura que no
han encontrado nada en la supervisión de los Decretos.
Don Juan Rodríguez Serrano, Concejal del Grupo Municipal Socialista, responde que
hay un convenio que enseñaron en su día y que se renueva cada año.

Pregunta a la Sra. Concejala de Urbanismo si el CHARE tiene licencia de obras, y pide copia
de las que se hayan concedido.
Doña Noelia Suárez Gómez, Concejala Delegada de Urbanismo, responde que se
otorgó antes de ser ella Concejala.
Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, pide
que se requiera urgentemente a AQUALIA la limpieza de las alcantarillas, porque están
atoradas incluso en zonas nuevas de la Bda. El Sexmo, dado que entramos en época de riesgo
alto de lluvia.
Toma la palabra Don José Escalona Idáñez, Concejal del Grupo Municipal Coalición
Progresista de Vecinos, y afirma que siendo cierto que los trabajadores deberían hacerse los
reconocimientos médicos, hay algunos que se están negando a ello, y pide, al respecto, que
se tenga mucho cuidado con la protección de datos, aunque el escrito será contestado. Señala
que efectivamente hubo un accidente de un trabajador, donde intervino tanto la Guardia Civil
como la Policía Local, habiéndose reunido además el Comité de Seguridad en orden de
analizar la situación. Opina que habrá que obligar a los trabajadores, y procurará que se
conteste al escrito con el mayor detalle posible.
Expresa que en muchas ocasiones ha manifestado su posición acerca de la imposición a los
Ayuntamientos de asumir personal por sentencia judicial o por decisión del Inspector de
Trabajo. Afirma que este Ayuntamiento es demasiado bondadoso y no sabe hasta qué punto
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Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido Popular, advierte
que no se está haciendo a través de los Decretos necesarios.
Solicita que cuando se realicen labores de poda, por parte de los servicios operativos, sean
retirados los restos con prontitud, ya que en ocasiones se está tardando mucho tiempo.

no debe corregirse esta posición. Señala que en el Presupuesto, efectivamente, se recogen las
personas que por sentencia judicial se incorporan a la Plantilla del Personal del Ayuntamiento.
Recuerda que cuando se planteó la consolidación se formó un importante revuelo. Respecto de
las plazas de Policía, ante las limitaciones existentes, se está solucionando la problemática del
personal a través de las comisiones de servicio.
Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, informa
que las retiradas de las podas suelen ser en el día o en días posteriores, salvo casos
excepcionales en que ha podido haber una falta de coordinación, defendiendo que eso de 10 o
12 días es una anomalía, siendo lo habitual recogerlo en uno o dos días. Respecto de la poda
de los pinos del Ambulatorio de Cártama, afirma que son pinos que tenían riesgo de caída de
modo que, ante la duda y el riesgo para la seguridad que conllevaban esos pinos, prefiere
pecar por exceso que por defecto, estando precisamente el pino en la puerta de un
ambulatorio. Menciona que desde que está de Concejal ha visto dos ramas de pino caerse y
que si hubiera habido alguien debajo hubiera fallecido. Señala que prefiere que se pierdan 10
pinos antes de asumir ese riesgo tan grave. Afirma que estas situaciones se ven afectadas por
plantar árboles impropios para los suelos urbanos, como puede suceder con los ficus, que en
particular, están intentando controlar sus dimensiones. Indica que los nuevos árboles que se
están plantando se intenta que estén ajustados al entorno urbano y que, por tanto, no den
problemas. Concluye señalando que los técnicos municipales recomendaron actuar sobre
estos árboles.
Pregunta Doña Leonor García-Agua Juli, Concejala del Grupo Municipal Partido
Popular, qué técnicos han dado tales indicaciones sobre los pinos.

Con respecto a la devolución de subvenciones, continúa el Primer Teniente de Alcalde
afirmando que el Decreto concreto no lo conoce, pero expone que si nos acogemos a un
programa y finalmente no se ejecuta el gasto, lo lógico es que ese dinero se devuelva. Pone
por ejemplo el PFOE, donde por bajas de personal u otros motivos no se gasta todo el dinero,
debe devolverse al final de la subvención la parte correspondiente.
Con respecto al alumbrado del camino de la Bda. La Peluca, informa que se instalaron unas
farolas solares, al principio de ponerse de moda este tipo de farolas, no habiéndose obtenido el
rendimiento esperado, y ahora se está renovando los equipos de las farolas y se está haciendo
progresivamente, en función de las disponibilidades presupuestarias, quedando
aproximadamente un tercio pendiente.
Con respecto a Pueblo Nuevo, afirma el Sr. Espinosa Ruiz que el Ayuntamiento de Cártama
está tomando medidas para adecentar la zona aunque no estuviera dentro del Proyecto
existente y, en el mismo sentido, cuando se ejecute el proyecto, se hará algún tipo de reforma
de la fuente.
Con respecto a la limpieza de las alcantarillas, expresa que antes del inicio de la temporada de
lluvias se hizo un requerimiento genérico a Aqualia y ésta llevó a cabo una serie de
actuaciones. Señala que la empresa ha hecho un esfuerzo importante, aunque es cierto que
hay algunos que todavía no están limpios como es el caso de la urbanización Vegamar del
Sexmo. Al respecto, señala que dada la ubicación de dicha urbanización, respecto al entorno,
toda el agua de alrededor va a parar a Vegamar. Afirma que se han barajado varias opciones y
se ha hecho una canalización para desviar el agua, que no ha tenido el efecto deseado.
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Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, responde
que los técnicos de Vías y Obras.

El Sr. Espinosa Ruiz, afirma, respecto a lo planteado por el Sr. López Infantes, que en
Cártama hay muchos problemas de desempleo, hasta el punto que muchos vecinos no llegan a
final de mes. Señala que es muy difícil encontrar soluciones y que este Ayuntamiento, como
cualquier otra Administración Pública, no puede llegar a todos lados.
Don José Escalona Idáñez, Concejal del Grupo Municipal Coalición Progresista de
Vecinos, afirma que dará cumplida respuesta al Sr. Bedoya Berrocal sobre los Decretos de las
subvenciones, señalando que cuando no se cumple hay que devolver el dinero.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
alega que la pregunta que formuló no era para reírse. Recuerda que en la Comisión que se
hizo planteó un problema y entiende que el hecho de realizar un vertido de tierras y escombros
en el río con autorización municipal se tiene que tratar en el Pleno. Afirma que dijo que lo más
importante para él era evitar que se parara la obra. Señala que ya se han tratado los temas
burocráticos y entiende que ahora es momento de hablar de los problemas de Cártama.
Pregunta quién es el responsable del vertido de tierras y escombros, teniendo en cuenta que
además ha conllevado la paralización de las obras. Afirma que está cansado de preguntar en
los Plenos por cosas que considera importante y que en muchas ocasiones no se haya dado
una respuesta clara. Pregunta por qué está pasando y reitera su pregunta sobre quien ha
autorizado los vertidos.

Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
solicita que, efectivamente, se hable con propiedad. Indica que un río tiene muchas partes y
pide que no se diga que vaciar los camiones a 5 metros donde está corriendo el agua no es
verter residuos en el río. Afirma que en cuanto vuelva salirse el agua del cauce, esas tierras
van a terminar dentro del río y un poco más allá en función de las fuerzas de arrastre. Subraya
que no está diciendo ninguna barbaridad. Manifiesta que el problema debe tratarse más allá de
decir que algo se ha hecho mal y se está revisando. Dice que se están pagando las
consecuencias de esto y no sabe si esa es la razón de que esté paralizada la obra, pregunta
cuál es la razón concreta. Requiere que se aclare que otros problemas puede haber para los
vecinos de Cártama, señalando que ha tenido conocimiento de que se estaban transportando
residuos por una vía de servicio con vehículos de mayor peso al permitido y realizando
vertidos en otra finca distinta a la autorizada.
El Sr. Alcalde ofrece al Sr. López Infantes que se siente con el Arquitecto Municipal que
ha informado el Plan, para que le resuelva las dudas, seguro que le explica porqué lo ha
informado favorablemente. Afirma que esa obra tiene su Estudio Geotécnico, se mandó a
supervisar el proyecto a través de una empresa externa. Detalla que al parecer por diversas
denuncias a la empresa, no al Ayuntamiento, que licitó las obras en un procedimiento público,
se está investigando a dicha empresa. Invita nuevamente que vaya a hablar con el Arquitecto
Municipal. Afirma que la obra no ha paralizado sino que la excavación ha sido interrumpida por
el Ayuntamiento hasta que se aclare la situación, dado que hay otras cuestiones además del
movimiento de tierras. Afirma que los procedimientos se han hecho correctamente y cuando se
tenga una solución, se adoptará. Expone que al parecer la tierra que servía para relleno ahora
no vale para relleno por tener algún tipo de residuo. Asegura que ni el Concejal ni el Alcalde
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Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, pide que
se hable con propiedad porque no se ha hecho ningún vertido en el río. Matiza que en ningún
momento se han vertido escombros en el río. Reconoce que se ha vertido tierras del Santo
Cristo en una parcela colindante al río, pero pide que no se diga que ha sido en el río. Apunta
que el Ayuntamiento de Cártama ha aprobado un Plan de Gestión de Residuos que marca
unas pautas a cumplir. Añade que a partir de que se comunica que hay cosas que no se están
haciendo bien, se está trabajando para adaptar el Plan de Gestión de Residuos a la realidad de
lo que hay allí. Afirma que el Plan se ha aprobado con informe favorable de los técnicos y si
hay que adaptarlo, se adaptará. Señala que no hay otra cosa detrás.

han dado autorización alguna, sino que han sido los técnicos municipales con su informe
quienes han refrendado tales actuaciones. Ofrece que vaya cuando quiera al Ayuntamiento
para que se le informe al respecto.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
replica que él no ha dicho que la Guardia Civil haya parado la obra. Informa que ya le han dado
varias versiones sobre si está o no parada la obra y quien la ha parado. Reitera que se le
responda.
El Sr. Alcalde afirma que no va a permitir al Sr. López Infantes que ponga siempre en
duda las gestiones de un Concejal o del Equipo de Gobierno. Le comunica que si tiene una
pregunta concreta que la haga y si no que se vaya a un Juzgado a denunciar. Pide, por favor,
que haga la pregunta o ruego concreto.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
advierte que a quien se falto el respeto, en primer lugar, fue a él. Reitera que se le responde
con distintas versiones. Afirma que las preguntas concretas que ha hecho no tienen porqué
contestarse siquiera en el Pleno. Afirma que si ha habido una mala gestión en este caso no es
faltar el respeto a nadie.
Don José Garrido Mancera, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, pregunta
al Sr. López Infantes si tiene información de quien ha denunciado esto y qué interés tiene en
ello.
Don Francisco Manuel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,
responde que su único interés es que no se realicen vertidos en el río.
Don José Garrido Mancera, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, le replica
que tampoco contesta.

Don Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Partido Socialista, considera
que el Sr. López Infantes incomoda con sus declaraciones a los demás porque crea una
complejidad cuando las cosas son más sencillas. Explica que, además para que todos sepan
cómo se funciona en este Ayuntamiento, que el Sr. López Infantes se personó en el
Ayuntamiento pidiendo el acceso al expediente completo del Proyecto del Santo Cristo y
nuestra respuesta ha sido que sin ningún problema y ha quedado citado para que el lunes,
teniendo acceso a todo el expediente, para revisar el proyecto completo y lo estudie. Expone
que antes de plantear el Ayuntamiento cualquier proyecto en esa parcela, realizó un Estudio
Geotécnico que determinó como se debe adecuar la construcción al terreno. Especifica que el
relleno resultante del Estudio Geotécnico está clasificado como relleno de tierra. Argumenta
que en el Proyecto, por tanto, se parte de que allí había tierra, aunque cuando comienzan las
obras se ve que el terreno tiene en 97% tierra y un 3% de restos, lo que contamina el resto de
la tierra. A partir de ahí, afirma que hay personas interesadas que denuncian esto al
SEPRONA, que viene al Ayuntamiento de Cártama, pidiendo información. Afirma que él pidió
un informe a la Policía del Ayuntamiento de Cártama que no ve nada irregular porque sólo se
trata de un 3% restos. Manifiesta que el SEPRONA cuando interviene afirma que aunque se
trate de un 1% de contaminación, toda la tierra tiene que dársele tratamiento de residuo. Con
respecto a la parcela, afirma que los informes no son favorables a que se rellenen de
escombros sino de tierras hasta un determinado nivel, ante el desnivel existente, hasta
recuperar el desnivel natural de la parcela afectado por otras actuaciones.

Cód. Validación: 6X77T66W9Y55YEGXEC2QSGYAT | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 52 de 53

El Sr. Alcalde reitera su invitación para que se reúna con el Arquitecto Municipal para
que le dé todas las explicaciones oportunas.

Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal Partido Popular,
dice, respecto al puente del ferrocarril, que no se le ha contestado.
El Sr. Alcalde, contesta que se hicieron gestiones con la mediación del Sr. Garrido
Mancera para hacer una plataforma lateral para ese paso, lo que sucede es que las
especificaciones técnicas que exige ADIF son bastantes complicadas y costosas. Señala que
es algo que se tiene pendiente y es oportuna, de modo que en cuanto se pueda se planteará
alguna solución para ensanchar en un lateral un paso peatonal digno para poder unir las dos
barriadas.
Respecto a los pinos, Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Concejal del Grupo Municipal
Partido Popular, afirma que la poda no se hizo por riesgo de caída, que es la misma excusa
que se puso en ocasiones anteriores. Afirma que el Área de Medio Ambiente no sabía nada y
se ve que no pinta nada, señalando que él no ve muy oportuno que Vías y Obras se encargue
de estas actuaciones. Señala que el Equipo de Gobierno practica la política de muerto el perro
se acabó la rabia. Pide que en estas actuaciones sea un técnico competente para estos casos
el que determine la tarea a realizar en estos casos y no sea un técnico de obras ni el político de
turno.
Don Juan David Martín Moreno, Miembro no Adscrito pregunta quién es la empresa
responsable de retirar los vertidos contaminados y si se van a quitar.
El Sr. Alcalde afirma que la misma empresa que realizado el vertido y según el Sr.
Espinosa Ruiz, efectivamente, los va a tener que retirar.
Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde se da por concluida la sesión, siendo las
diecinueve horas y cincuenta y cuatro minutos del día al principio indicado, de todo lo que
yo, como Vicesecretario General, certifico.
EL VICESECRETARIO GENERAL,
Fdo.: Francisco Merino Cuenca
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Vº Bº
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.
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