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

NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión celebrada en
fecha 28 de abril de 2017, la cual ha sido reproducida mediante video-acta, firmada
digitalmente por la Sra. Secretaria General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número
b3f10f6c7bda4cc4a5df258bca2ed5e3b8da6edd10cecfbbbbae3dd69e0872599c8bdf9344af74c5
788f3d263c5dde717b1f24de1b0e2c401d45fb656e105d9f.
En Cártama, siendo las nueve horas y quince minutos, del día 16 de marzo de 2018,
se reúne en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento Pleno,
bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los
señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste la Sra.
Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que certifica.
El Sr. Alcalde-Presidente comunica el fallecimiento de D. Florián Mora Alcaraz, que
ejerció como Alcalde durante la legislatura que comprende del 1995 a 1999, y a continuación
los presentes proceden a guardar un minuto de silencio.
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:
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Grupo Municipal
1. Don Jorge Gallardo Gandulla.
2. Doña Isabel Sánchez Abad.
3. Don Miguel José Espinosa Ruiz.
4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno
5. Don Juan Rodríguez Serrano.
6. Doña Antonia Sánchez Macías.
7. Don Francisco Santos Vázquez.
8. Doña Noelia Suárez Gómez.
9. Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
10. Doña María Victoria Cañamero Serrano.
11. Don Juan Antonio Rojas Istán.
12. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
13. Don Jairo Delgado Plaza.
14. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
15. Don Rafael Vargas Vargas.
16. Doña Leonor García-Agua Juli.
17. Don Francisco José Serrano Almodóvar.
18. Don Marcelino Marcos Miguel.
19. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
20. Don Francisco Manuel López Infantes.
21. Don Francisco Daniel García Calderón.
La Secretaria General.
El Interventor Municipal.

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 04/06/2018
HASH: d9739cb722b14d4c80be99a17396f4a0

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 01/06/2018
HASH: f3542d4b4a9da269d6432d293201e9e6

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
16 DE MARZO DE 2018.

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 16
DE FEBRERO DE 2018. (EXPTE. 596/2018).
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 16 de febrero de
2017.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180316&punto=1

................................
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL DE LA OBRA DENOMINADA “EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DE UN NUEVO CENTRO DE DOS LÍNEAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN
ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)” Y LA BONIFICACIÓN DE LA LICENCIA, SIENDO EL 50% DEL
ICIO Y EL 100% DE LA TASA DE LICENCIA URBANÍSTICA (EXPTE 1149/2018).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 14 de febrero de 2018, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO
EXPEDIENTE Nº 1.149/2018
Visto el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales que en su artículo 9 señala que no podrán reconocerse otros
beneficios fiscales en los tributos locales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley
o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
Visto que se realizó la oportuna solicitud de la licencia de las correspondientes a las siguientes
obras:
-Obras “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE UN NUEVO CENTRO DE DOS LINEAS DE
EDUCCION INFANTIL Y PRIMERIA EN ESTACIÓN, CÁRTAMA (MÁLAGA)”.
Visto que las referidas obras corresponden a la ejecución de los trabajos para la construcción de
un nuevo centro educativo. Entendiendo que por lo tanto que concurren circunstancias sociales que
suponen la calificación de dicha licencia de obra como de especial interés o utilidad municipal conforme a
lo previsto en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto que dicho sujeto pasivo solicita bonificación de la cuota de la licencia urbanística y del
ICIO.
Vista la Memoria redactada por el Sr. Alcalde con el siguiente tenor literal:
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de marzo de 2018, cuyo tenor literal es como
sigue:
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2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
DECLARACIÓN DE INTERÉS MUNICIPAL DE LA OBRA DENOMINADA “EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS DE UN NUEVO CENTRO DE DOS LÍNEAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA EN ESTACIÓN DE CÁRTAMA (MÁLAGA)” Y LA BONIFICACIÓN DE LA
LICENCIA, SIENDO EL 50% DEL ICIO Y EL 100% DE LA TASA DE LICENCIA
URBANÍSTICA (EXPTE. 1149/2018).

ACTA DEL PLENO

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

“MEMORIA

“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Bonificación de la licencia de obras denominada “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE UN
NUEVO CENTRO DE DOS LINEAS DE EDUCCION INFANTIL Y PRIMERIA EN ESTACIÓN, CÁRTAMA
(MÁLAGA)” por la mercantil EDIFICACIONES CASTELLO S.A. con CIF: A-46.087.276.
1.-Legislación Aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Ordenanzas número 4 y 24 del Excelentísimo Ayuntamiento de Cártama reguladoras del
Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa por Licencia Urbanística.
-Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2.-Antecedentes
Presentada la oportuna solicitud de licencia para la obra denominada “EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DE UN NUEVO CENTRO DE DOS LINEAS DE EDUCCION INFANTIL Y PRIMERIA EN
ESTACIÓN, CÁRTAMA (MÁLAGA)”, todavía no concedida. Se presenta asimismo solicitud para la
declaración de dicha obra de especial interés a efectos de bonificar la licencia conforme a lo establecido
en las ordenanzas municipales
3.-Consideraciones Jurídicas

1.-Conforme a lo establecido en el artículo 8.d) de la Ley General Tributaria se regularán por Ley,
entre otras, el establecimiento, modificación o supresión de las bonificaciones. De acuerdo con ello, el
artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, desarrolla esta
posibilidad para aquellas instalaciones u obras que se declaren, previa solicitud del sujeto pasivo, de
especial interés o utilidad municipal por el Pleno de la Corporación.

2.-La regulación anteriormente señalada se ha desarrollado por el Ayuntamiento de Cártama en
sus ordenanzas fiscales en el artículo 8.2. de la Ordenanza número 4 Reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras y en el artículo 10 de la Ordenanza número 24 reguladora de la
Tasa por Expedición de la Licencia Urbanística.
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Visto el informe del Sr. Interventor Municipal que dice lo siguiente:
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EN CÁRTAMA A FECHA DE FRIMA ELECTRÓNICA
EL ALCALDE
Fdo: D Jorge Gallardo Gandulla”

ACTA DEL PLENO

Vista la solicitud presentada por la mercantil EDIFICACIONES CASTELLO S.A. con CIF:
A-46.087.276, de fecha 08de Febrero de 2018 y nº de entrada: 2018-E-RC-1555/1556donde solicita la
Bonificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras así como de la Tasa de Licencia
Urbanística correspondiente a la obra denominado “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE UN NUEVO
CENTRO DE DOS LINEAS DE EDUCCION INFANTIL Y PRIMERIA EN ESTACIÓN, CÁRTAMA
(MÁLAGA)”. Examinados los artículos 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, así como los artículos 8.2 y 10 de las Ordenanzas Municipales Reguladoras del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, así como la correspondiente a la Tasa por Expedición de Licencia
Urbanística.
Visto que las ordenanzas fiscales reguladora del ICIO y de la tasa por licencia urbanística
establecen una bonificación del 50% de la cuota del ICIO y del 100% de la cuota de la Tasa por Licencia
Urbanística para aquellas construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés
o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o del fomento del
empleo que justifiquen tal declaración.
Entendiendo que sin duda en la Licencia de Obra contiene todos los elementos necesarios para
ser considerada de especial interés o utilidad municipal por las circunstancias sociales, culturales y de
fomento de empleo que se derivan de la misma . De acuerdo con lo establecido en los artículos
anteriores, se debe otorgar las bonificaciones más arriba señaladas del 50% de la cuota del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras y del 100% de la Tasa por Licencia Urbanística.

De acuerdo con dichos artículos, se establece una bonificación del 50% en la cuota del ICIO y
del 100% en la cuota de la Tasa por Licencia Urbanística para obras que sean declaradas por el Pleno
como de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico-artísticas o del fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Dicha declaración
corresponde al Pleno de la Corporación por mayoría simple. Destacar en relación con el Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras, el devengo del impuesto se produce en el momento del inicio de
las obras, por lo que la normativa aplicable es la vigente en dicho momento, por lo que la presente
bonificación debe otorgarse sin perjuicio de las modificaciones que pudiesen producirse en las mismas.
3.-De acuerdo con lo anterior, presentada la solicitud por los sujetos pasivos de la tasa, y de
acuerdo con los razonamientos que obran en el expediente, corresponde al Pleno de la Corporación la
declaración de especial interés o utilidad municipal, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, lo
que supondrá una bonificación del 50% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y un
100% en la Tasa por Licencia Urbanística.

UNICO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter social,
cultural y de fomento de empleo de las obra correspondientes a la “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE UN
NUEVO CENTRO DE DOS LINEAS DE EDUCCION INFANTIL Y PRIMERIA EN ESTACIÓN, CÁRTAMA
(MÁLAGA)”bonificando la licencia conforme a la normativa vigente al devengo del impuesto, que tal y
como se halla establecida en la Ordenanza es del 50 % de ICIO y 100 % de la tasa de licencia
urbanística.”
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
EL ALCALDE
Fdo.: D. Jorge Gallardo Gandulla.”

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

ACTA DEL PLENO

Visto lo establecido en el artículo 103.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, así como los artículos 8.2. de la Ordenanza número 4 Reguladora del Impuesto de
Construcciones, Instalaciones y Obras y el artículo 10 de la Ordenanza número 24 Reguladora de la
Tasa por Licencia Urbanística, se propone al Pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo a los
únicos efectos fiscales:

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRNA ELECTRÓNICA
EL INTERVENTOR
Fdo: D. Julio José Enríquez Mosquera”

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por diez votos a
favor (siete del PSOE, dos del PP y uno de C's) y una abstención (de IU-LV-ALTER), por lo que la
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción del siguiente acuerdo:

UNICO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter social,
cultural y de fomento de empleo de las obra correspondientes a la “EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE UN
NUEVO CENTRO DE DOS LINEAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN ESTACIÓN, CÁRTAMA
(MÁLAGA) “bonificando la licencia conforme a la normativa vigente al devengo del impuesto, que tal y
como se halla establecida en la Ordenanza es del 50 % de ICIO y 100 % de la tasa de licencia
urbanística.”

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180316&punto=2
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por diecinueve votos a favor
(trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S) y dos abstenciones (de IULVCA-ALTER), por
lo que el Sr. Presidente declara adoptado el siguiente acuerdo:

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 9 de marzo de 2018, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A ESTABLECER
UN PRECIO PÚBLICO PARA LOS ALUMNOS DE FAMILIAS NUMEROSAS EN CONCEPTO DE
INSCRIPCIÓN PARA LA ASISTENCIA AL TALLER DE ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN (EXPTE
1570/2018).

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A
ESTABLECER UN PRECIO PÚBLICO PARA LOS ALUMNOS DE FAMILIAS NUMEROSAS
EN CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN PARA LA ASISTENCIA AL TALLER DE ROBÓTICA Y
PROGRAMACIÓN (EXPTE 1570/2018).

ACTA DEL PLENO

UNICO: Declarar de especial interés municipal por concurrir circunstancias de carácter social,
cultural y de fomento de empleo de las obra correspondientes a la “EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS DE UN NUEVO CENTRO DE DOS LINEAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
EN ESTACIÓN, CÁRTAMA (MÁLAGA) “bonificando la licencia conforme a la normativa vigente
al devengo del impuesto, que tal y como se halla establecida en la Ordenanza es del 50 % de
ICIO y 100 % de la tasa de licencia urbanística

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
EXPTE Nº 1.570/2018
Visto el interés de la Concejalía de Deportes para organizarun Taller de Robótica y Programación
para los días 26 a 28 de Marzo.
Considerando que la actividad se realiza por promoción municipal pero en beneficio de los
participantes es imprescindible la exacción de alguna prestación pública que cubra los costes del servicio de
acuerdo con el principio del coste-beneficio que debe regir en la prestación de los servicios públicos. Visto
que se trata de una actividad no obligatoria para el interesado y que no es monopolio ni de hecho ni de
derecho de este Ayuntamiento y, por lo tanto, entra dentro de la definición de precio público.
Esta Concejalía quiere organizar para los días 26 a 28 de Marzo coincidiendo con las vacaciones de
Semana Santaun taller de robótica y programación dirigida a los vecinos más jóvenes del municipio el cual se
impartirá en la ciudad deportiva, en el centro de Información Juvenil.
Vista la Ordenanza General de Precios Públicos, aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento
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Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Hacienda, de fecha 5 de marzo de 2018,
cuyo tenor literal es como sigue:

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

Presupuesto General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2018. Así los costes serían los siguientes:
Entre los costes directos vamos a incluirel coste de la empresa que va a impartir el curso que
asciende a 550 euros.
Se añadirían a estos costes los costes indirectos, que se calcularían ponderando la representación
de los costes directos en relación con el total del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2018, esta
ponderación supone un %.
Este porcentaje se aplicará sobre los programas de gasto (centros de coste) en los que la actividad
generará costes. Así tenemos costes administrativos, de gestión de los ingresos y de los órganos de
gobierno, es decir los programas 920 Administración General, 931 Gestión del Sistema Tributario y 912
Órganos de Gobierno.

ACTA DEL PLENO

En relación con los costes, vamos a diferenciar entre costes directos e indirectos, partiendo del

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

un Taller de Robótica y Programación, que se va a desarrollar los días 26 a 28 de Marzo.

Así por lo tanto el resumen de costes sería el siguiente:

COSTE EMPRESA IMPARTIDORA DEL CURSO

550,00€

TOTAL COSTES DIRECTOS

550,00€

COSTES INDIRECTOS%
Administración General

77,83€

Altos Cargos

16,48€

Administración Financiera

13,24€

TOTAL COSTES INDIRECTOS

107,55€

TOTAL GENERAL

657,55€

En cuanto a los ingresos, se prevé que el número de participantes en la actividad sean 25 alumnos,
es decir, la totalidad de las plazas ofertadas dado el interés que muestran el colectivo al que va dirigido este
taller por la nuevas tecnologías.Así, por lo tanto dividiendo los costes entre el número de alumnos el
resultado sería de 26,30€.
Tal y como se ha dicho anteriormente los artículos 5 de la Ordenanza General de Precios Públicos y
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COSTES DIRECTOS

44 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 25 de la Ley
8/89, de Tasas y Precios Públicos, establecen que los precios públicos deben cubrir como mínimo el coste
del servicio. Si bien el art. 44.2 RD 02/2004 de 5 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
Regulador de las Haciendas Locales establece que cuando existan razones sociales, benéfico , culturales o
de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar un precio público por debajo del límite
establecido en el apartado anterior de dicho artículo, es decir por debajo del coste del servicio prestado o de
la actividad realizada. En estos casos deberá consignarse en el Presupuesto de la Entidad las dotaciones
oportunas para la cobertura de las diferencias resultantes si las hubiere.
En este caso la Concejalía propone un precio público de 25,00€ por alumnos y un precio de 12,50
euros para los participantes en el taller cuya unidad familiar tenga la categoría de familia numerosa. Este
precio no cubre el coste del servicio, lo cual se justifica por razones de carácter culturales y económicos,
dado el enorme interés que muestran en la participación en este tipo de talleres la población a la que va
dirigida y que se establezca un precio razonable de forma que puedan participar en el todo aquel que esté
interesado.

Y un alumno con bonificación de familia numerosa ascendiendo los ingresos a 12,50 euros
TOTAL INGRESOS 612,50 EUROS
Por tanto dado el precio público propuesto y los ingresos que se prevén obtener no cubre la
totalidad coste del servicio. En este supuesto deberá la Entidad consignar en el Presupuesto la
diferencia para su cobertura que ascendería a 45,05€.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
LA TECNICO
Fdo: Yolanda Pérez Díaz.”
Considerando, asimismo, que dicho precio no cubre los costes del servicio de acuerdo con la

ACTA DEL PLENO

Se prevé que participen 24 alumnos a 25 euros /inscripción ascendiendo a un total de 600,00 euros.

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

Partiendo de los datos anteriores el importe de la recaudación ascendería:

Memoria que consta más arriba.
Considerando que la Ley 5/2010 de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía ( LAULA ),
equipamiento de uso deportivo donde se incluye : c) La organización, y promoción de todo tipo de actividades
culturales (…)”
Visto el articulo número 5 de la Ordenanza Fiscal nº 46 General de Precios Públicos por actividades
realizadas por otras concejalías donde establece que la fijación de los precios públicos se harán por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, previo informe de la comisión informativa, de conformidad con el artículo 47
del Real Decreto 02/2004 de 5 de Marzo por que se aprueba el Texto Refundido Regulador de las Haciendas
Locales y el artículo 23.2 b) de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de Régimen Local.
Conforme a los antecedentes anteriores HE RESUELTO:
UNICO: Establecer un precio público de 25,00euros y de 12,50 euros para los alumnos de
familias numerosas en concepto de inscripción para la asistencia al Taller de Robótica y programación que
impartirá Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cártama
Proceder a la retención del importe necesario para la cobertura del servicio por importe de 45,05€,
de la partida 340/22644, tal y como establece el art 44.2 de RD 02/2004 por el que se Aprueba el Texto
Refundido Regulador de las Haciendas Locales.
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atribuye como competencias propias de los Municipios en el art 9.17.c) “ Promoción del deporte y gestión de

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
EL CONCEJAL DELEGADO
Fdo: D. Juan Rodríguez Serrano”

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

…………………………………..//////////////////////////////////////////////////////////………………………………
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por nueve votos a
favor (siete del PSOE y dos del PP) y dos abstenciones (uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo
que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción del siguiente acuerdo:

familias numerosas en concepto de inscripción para la asistencia al Taller de Robótica y programación que
Proceder a la retención del importe necesario para la cobertura del servicio por importe de 45,05€,
de la partida 340/22644, tal y como establece el art 44.2 de RD 02/2004 por el que se Aprueba el Texto
Refundido Regulador de las Haciendas Locales.”

................................
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

ACTA DEL PLENO

impartirá Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cártama.

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

UNICO: Establecer un precio público de 25,00 euros y de 12,50 euros para los alumnos de

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por diecinueve votos a favor
(trece del PSOE, cuatro del PP y dos de C´S) y dos abstenciones (de IULVCA-ALTER),
por lo que el Sr. Presidente declara adoptado el siguiente acuerdo:
UNICO: Establecer un precio público de 25,00 euros y de 12,50 euros para los
alumnos de familias numerosas en concepto de inscripción para la asistencia al Taller de
Robótica y programación que impartirá Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cártama.
Proceder a la retención del importe necesario para la cobertura del servicio por importe
de 45,05€, de la partida 340/22644, tal y como establece el art 44.2 de RD 02/2004 por el que
se Aprueba el Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL DOCUMENTO “MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL
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http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180316&punto=3

PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EN
CÁRTAMA (EXPTE. 6224/2017) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN
DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
veintiún votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C’s y dos de
IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 12 de marzo
de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………

Primero.- Con fecha de 11 de octubre de 2017 se aprobó inicialmente por Resolución de Alcaldía número
4061/2017 el procedimiento de modificación del Plan Especial para la implantación de un Centro
Hospitalario de Alta Resolución en Cártama, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de
Ordenación del Territorio y Urbanismo en fecha 4 de mayo de 2007.
En dicho acto se dispuso la apertura del periodo de información pública, que ha sido sustanciado
mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA) núm. 200 de
fecha 19/10/17, en el diario “La Opinión de Málaga” de fecha 17/10/17, en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Además, el documento con diligencia de
aprobación inicial, ha sido publicado en la página web de este Ayuntamiento, a fin de ofrecer mayor
difusión y hacer más efectiva la participación ciudadana, conforme a lo indicado en el artículo 39.3 de la
LOUA, tal y como consta en el informe firmado electrónicamente el 07/03/18, con código seguro de
validación 5LJYZF9GSFWX4TN7T6E3DYGAQ.
Asimismo, se dispuso la solicitud de los informes sectoriales previstos legalmente como
precepticos, en concreto:
1.

a la Consejería de Fomento y Vivienda, Dirección General de Infraestructuras, Servicio de
Carreteras por las obras a realizar de paso inferior bajo la autovía A-357, recibiéndose en fecha
31 de octubre de 2017 (n.r.e.:17748) el informe provisional de fecha 30 de octubre de 2017,
elaborado por el servicio de carreteras de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en
Málaga, y en fecha 11 de diciembre de 2017 (n.r.e.: 19571) el informe favorable definitivo de
fecha 20 de noviembre de 2017 elaborado por la Dirección General de Infraestructuras de
la Consejería de Fomento y Vivienda, el cual tiene en cuenta, por un lado el condicionado
impuesto en el informe de 30 de octubre de 2017, sobre expediente de autorización número
0170/16, conforme a la Ley 8/2001 de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, por la que se
autorizaban las obras bajo una serie de condicionantes, y por otro lado la advertencia de la
necesidad de que las obras de urbanización, construcción o edificación incluidas en Zona de
Afección de las carreteras sean sometidas a la concesión de autorización por la Administración
Titular de la Vía, mediante la presentación del oportuno proyecto que las contemple en su
totalidad, firmado por técnico competente, visado y aprobado o con el visto bueno del
Ayuntamiento.

2.

a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por el paso superior por la
vía pecuaria “Vereda de a Alquería y Judío”, código de vía 29038002, así como el paso
superior por los diferentes arroyos y acequias existentes en el trazado. Recibiéndose en
fecha 10 de noviembre de 2017 (n.r.e.:18194), el informe sectorial de la Delegación

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

ayuntamiento@cartama.es

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

ANTECEDENTES
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En relación con el expediente que se tramita relativo a la Modificación del Plan Especial para la
implantación de un Centro Hospitalario de Alta Resolución en Cártama, una vez sometido a información
pública y audiencia a administraciones instituciones o particulares procedentes, se dan los siguientes

ACTA DEL PLENO

“PROPUESTA DE PLENO
APROBACIÓN PROVISIONAL DEL DOCUMENTO “MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL PARA LA
IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EN CÁRTAMA”.
expte.: 6224/2017.gestiona

Territorial en Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el
que se indica que la línea aérea de media tensión cruza la vía pecuaria nº. 2 denominada
“Vereda de la Alquería y Judío” entre los apoyos 17 y 18, ésta vía pecuaria no se encuentra
deslindada, si bien se considera la existencia de suficientes elementos de juicio para la
estimación del trazado en el tramo afectado, el cual coincide con el camino existentes. Además
indica, que los trazados estimados de las vías pecuarias lo serán en precario y podrán sufrir
alguna variación en el procedimiento del deslinde. Tratándose la línea eléctrica de una
ocupación, conforme al artículo 46 del reglamento de vías pecuarias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, concluye requerir a la empresa promotora, que solicite la correspondiente
ocupación, informe del que se da traslado a ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.U.

Además indica que, “en particular el ámbito de estudio se encuentra principalmente afectado por
la Superficie de Aproximación Frustrada de la maniobra ILS/DME RWY 32, entre otras.
Teniendo en cuenta las cotas del terreno, según la cartografía disponible, y las cotas de las
servidumbres aeronáuticas, y dado que en el ámbito de estudio el margen mínimo entre ambas
es superior a 263 metros, se considera que hay cota, en principio, suficiente para que las
servidumbres aeronáuticas no sean sobrepasadas por las construcciones o instalaciones que
pudieran permitirse a través de la Modificación del Plan Especial, las cuales, en cualquier caso,
deberán quedar por debajo de dichas servidumbres, incluidos todos sus elementos (como:
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles,
remates decorativos, etc. ) incluidas las grúas de construcción y similares.”
Recordando, que en el documento de planeamiento debe recogerse: “…al encontrarse una parte
del ámbito de estudio incluida en las zonas y espacios afectados por el Real Decreto 1842/2009
de Servidumbre Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, la ejecución de cualquier
construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios
necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares)) o plantación
en esta parte afectada, requerirá acuerdo favorable precio de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea ( AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/1972 en su actual redacción”.
Y en aquellas zonas del ámbito de estudio que no se encuentran situadas bajo las
Servidumbres Aeronáuticas del Real Decreto 1842/2009, la ejecución de cualquier construcción
o estructura ( postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-etc.), y la instalación de los
medios necesarios para su construcción ( incluidas las grúas de construcción y similares), que se
eleve a una altura superior a los 100 metros sobre el terreno, requerirá pronunciamiento previo
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ( AESA), en relación con su incidencia en la seguridad
de las operaciones aéreas , conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 584/1972 en su
actual redacción.
Segundo.- Citada resolución de aprobación inicial, ha sido notificada al promotor, Endesa Distribución
Eléctrica S.L.U, así como a los que son propietarios de terrenos incluidos en el ámbito reducido y
específico del documento referente, según el Registro de la Propiedad y Catastro, haciendo uso del
tablón edictal único del Boletín Oficial del Estado para practicar la notificación a los titulares catastrales y
C/ Rey Juan Carlos I, 62.  C.P. 29570. Cártama (Málaga)  Teléfono 952422195  Fax 952422349 
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Previo a la aprobación inicial, también se solicitó a la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento, informe preceptivo y vinculante respecto a las servidumbres
aeronáuticas, recibiéndose el mismo en fecha 17 de enero de 2018 (re: 540), en sentido
favorable en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere, imponiendo como condiciones que
se incorpore en el planeamiento urbanístico, entre sus planos normativos, los planos de las
Servidumbres Aeronáuticas del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, y en la normativa de su
documentación se deje constancia expresa de lo siguiente: “La totalidad del ámbito de la
Modificación del Plan Especial se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbre Aeronáuticas
correspondientes al Aeropuerto de Málaga- Costa del Sol. En los planos que se adjuntan como
Anexo I a este informe, se representan las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las
servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol que afectan a dicho ámbito,
las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna
construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de
aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc), modificaciones del
terreno u objeto fijo ( portales, antenas , aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así
como el gálibo de viario o vía férrea.” Todo ello siempre y cuando las construcciones propuestas
y objetos fijos (postes, antenas, carteles, etc.) no vulneren las servidumbres aeronáuticas.
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3.

ACTA DEL PLENO

Respecto al informe sectorial en materia de aguas, sobre el cruce de la Línea
eléctrica por diferentes arroyos y acequias, consta en el expediente informe favorable
firmado electrónicamente en fecha 5 de marzo de 2018, con código de verificación
64oxu865NIYESR0W0LBxqe/iMGdVGq (https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/).

registrales a los que ha sido imposible la notificación, insertando anuncios en el BOE núm. 283 de
21/11/17 y núm. 12 de 13 de enero de 2018, respectivamente.
Al mismo tiempo, al tratarse de una modificación de un Plan Especial con incidencia en competencias de
Administraciones supramunicipales, se consideró conveniente comunicar a la Junta de Andalucía, para
que pueda comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias que derive de sus intereses.
Tercero.- a la vista del resultado de la información pública, según se hace constar en el certificado
emitido por el Sra. Secretaria General de éste Ayuntamiento en fecha 1 de marzo de 2018, se
presenta una alegación por parte de Dª. María Concepción Rueda Serón y otros, y en fecha 18/12/17,
re: 19948, tiene entrada dicha alegación a través de la ventanilla única del Excmo. Ayto. de Alhaurín el
Grande.
En fecha 5 de marzo de 2018 (rs: 1170), es traslada la alegación presentada a Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.U., para su estudio, recibiéndose en fecha 8 de marzo de 2018 (re. E.: 114)
escrito en respuesta a la mencionada alegación, para que sea tenida en cuenta en la resolución.

Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario, firmado electrónicamente en fecha
9 de marzo de 2018, y con código seguro de verificación 745RA6R6Z2H9NKYA6GD3NFAQK, el cual se
transcribe a continuación:
“INFORME VICESECRETARÍA SOBRE APROBACIÓN PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN
PLAN ESPECIAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA
RESOLUCIÓN EN CÁRTAMA. (Expte. 6224/2017)

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

Visto que a la vista del nuevo documento presentado, se ha emitido informe técnico por parte
del Sr. Arquitecto Municipal, firmado electrónicamente en fecha 9 de marzo de 2018, y con código
seguro de verificación A6YRMMX47EELCPTEM5ZS54DLX, en el que se concluye que el documento
presentado no contiene ninguna otra modificación que la incorporación del plano correspondiente a la
afección de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga con la indicación de la actuación
propuesta sobre el mismo y el contenido de los condicionantes de aplicación a las obras, construcciones
e instalaciones a realizar dentro del ámbito de dichas servidumbres, por lo que el contenido de los
informes previos mantiene su validez , y considera procedente la aprobación provisional del documento
presentado y la continuación de su trámite para la aprobación definitiva. Indicando además que las
modificaciones introducidas al documento no se consideran sustanciales.

ACTA DEL PLENO

Cuarto.- En fecha 7 de marzo de 2018 (re.E.:111), es presentado nuevamente el documento
“Modificación del Plan Especial para la implantación de un Centro Hospitalario de Alta Resolución en
Cártama”, fechado a “marzo 2018”, con la inclusión de los condicionantes impuestos en el informe del
Ministerio de Fomento respecto a las servidumbres aeronáuticas.

Por parte de Endesa Distribución Eléctrica S..U. se ha redactado documento de
modificación del Plan Especial del Centro Hospitalario de Alta Resolución en Cártama aprobado
definitivamente el día 4 de mayo de 2007, para contemplar un nuevo trazado de red eléctrica para
ampliar la potencia del Hospital comarcal existente en nuestro término municipal.
El citado documento se aportó mediante documento de fecha 3 de octubre de 2017 (N.R.E.E.
526), efectuándose requerimiento por este Ayuntamiento de subsanación de deficiencias, que
fueron subsanadas mediante modificaciones presentadas en el Registro General Electrónico de
este Ayuntamiento de fechas 6 de octubre (N.R.E.E. 526) y 10 de octubre de 2017 (N.R.E.E. 535).
Según el citado documento el nuevo trazado consiste en “la instalación de nueva línea de
Media Tensión desde la Subestación de Villafranco, con dos tramos de construcción subterránea y
un tramo de construcción aérea sobre apoyos metálicos hasta el centro hospitalario, donde se
instalarán nuevas celdas de distribución MT.”
El Sr. Arquitecto Municipal, con fecha 3/10/2017 y 11/10/2017 ha emitido sendos informes,
concluyéndose en el segundo de ellos, ante la subsanación efectuada, en sentido favorable a la
aprobación inicial de la modificación del Plan Especial.
Con fecha de 11 de octubre de 2017 se aprobó inicialmente por Resolución de Alcaldía
número 4061/2017 el procedimiento de modificación del Plan Especial para la implantación de un
Centro Hospitalario de Alta Resolución en Cártama, aprobado definitivamente por la Comisión
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en fecha 4 de mayo de 2007.

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

ayuntamiento@cartama.es

Cód. Validación: 4G445KSL477XREKTWN7X36YAM | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 42

Antecedentes

En dicho acto se dispuso la apertura del periodo de información pública, que ha sido sustanciado
mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOPMA) núm. 200
de fecha 19/10/17, en el diario “La Opinión de Málaga” de fecha 17/10/17, en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Además, el
documento con diligencia de aprobación inicial, ha sido publicado en la página web de este
Ayuntamiento, a fin de ofrecer mayor difusión y hacer más efectiva la participación ciudadana,
conforme a lo dispuesto en el artículo 39.3 de la LOUA, tal y como consta en el informe firmado
electrónicamente
el
07/03/18,
con
código
seguro
de
validación
5LJYZF9GSFWX4TN7T6E3DYGAQ.

3.

4.

Así mismo, la citada resolución de aprobación inicial, ha sido notificada al promotor, Endesa
Distribución Eléctrica S.L.U, así como a los que son propietarios de terrenos incluidos en el ámbito
reducido y específico del documento referente, según el Registro de la Propiedad y Catastro,
haciendo uso del Tablón Edictal Único del Boletín Oficial del Estado para practicar la notificación a
los titulares catastrales y registrales a los que ha sido imposible la notificación, insertando
anuncios en el BOE núm. 283 de 21/11/17 y núm. 12 de 13 de enero de 2018, respectivamente.
Al mismo tiempo, al tratarse de una modificación de un Plan Especial con incidencia en
competencias de Administraciones supramunicipales, se consideró conveniente comunicar a la
Junta de Andalucía, para que pueda comparecer en el procedimiento y hacer valer las exigencias
que derive de sus intereses.
A la vista del resultado de la información pública, según se hace constar en el certificado
emitido por el Sra. Secretaria General de éste Ayuntamiento en fecha 1 de marzo de 2018, se
presenta una alegación por parte de Dª. María Concepción Rueda Serón y otros, y en fecha
18/12/17, re: 19948, tiene entrada dicha alegación a través de la ventanilla única del Excmo. Ayto.
de Alhaurín el Grande.
En fecha 5 de marzo de 2018 (rs: 1170), es traslada la alegación presentada a Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.U., para su estudio, recibiéndose en fecha 8 de marzo de 2018 (re. E.:
114) escrito en respuesta a la mencionada alegación, para que sea tenida en cuenta en la
resolución.
Finalmente, en fecha 7 de marzo de 2018 (re.E.:111), es presentado nuevamente el
documento “Modificación del Plan Especial para la implantación de un Centro Hospitalario de Alta
Resolución en Cártama”, fechado a “marzo 2018”, con la inclusión de los condicionantes
impuestos en el informe del Ministerio de Fomento respecto a las servidumbres aeronáuticas.
Dicho documento ha sido informado favorablemente por el Sr. Arquitecto Municipal D. Javier
Cantos Morales con fecha 9 de marzo de 2018 (Código Seguro de Verificación
A6YRMMX47EELCPTEM5ZS54DLX)
Legislación Aplicable:
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2.

A la Consejería de Fomento y Vivienda, Dirección General de Infraestructuras, Servicio de
Carreteras
A la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por el paso superior por la
vía pecuaria “Vereda de a Alquería y Judío”, código de vía 29038002, así como el paso
superior por los diferentes arroyos y acequias existentes en el trazado
Respecto al informe sectorial en materia de aguas, sobre el cruce de la Línea eléctrica por
diferentes arroyos y acequias, consta en el expediente informe favorable firmado
electrónicamente en fecha 5 de marzo de 2018, con código de verificación
64oxu865NIYESR0W0LBxqe/iMGdVGq (https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/).
Previo a la aprobación inicial, también se solicitó a la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento, informe preceptivo y vinculante respecto a las servidumbres
aeronáuticas, recibiéndose el mismo en fecha 17 de enero de 2018 (re: 540), en sentido
favorable en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere, imponiendo como condiciones que
se incorpore en el planeamiento urbanístico, entre sus planos normativos, los planos de las
Servidumbres Aeronáuticas del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, y en la normativa de su
documentación se deje constancia expresa de una serie de limitaciones derivadas de la
legislación sectorial.
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ACTA DEL PLENO

Asimismo, se dispuso la solicitud de los informes sectoriales previstos legalmente como
precepticos, en concreto:

Fundamentos Jurídicos
PRIMERO. ALEGACIONES PRESENTADAS POR HEREDEROS DE D. ANDRÉS
RUEDA RUEDA EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2017 (N.R.E. 19948), a través de Ventanilla
Única en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre el día 11 de diciembre de 2017. Estas
mismas alegaciones fueron presentadas el día 12 DE DICIEMBRE DE 2017 (N.R.E. 19742)
directamente en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento.
Las alegaciones de los recurrentes en esencia plantea que no debe continuar el procedimiento
de aprobación del Plan Especial hasta la firmeza de la resolución de autorización administrativa
previa y de construcción emitida por la Delegación Provincial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo (EXPTE. AT-E-14.534), al encontrarse sin resolver un recurso de alzada interpuesto por
estos mismos recurrentes, aportando las razones y argumentos del recurso presentado en aquella
instancia, así como copia del mismo.
Por parte de la entidad Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. se ha dado la siguiente
contestación a las alegaciones mediante escrito presentado en Sede Electrónica el día 8 de marzo
de 2018 (N.R.E Electrónico. 114).
Sin perjuicio del derecho que ostentan los recurrentes a recibir una resolución expresa en
aquel y todos los procedimientos administrativos, ningún impedimento existe para una eventual
tramitación simultánea del procedimiento de recurso ante aquella Delegación y el procedimiento
objeto de las presentes alegaciones, sin perjuicio de que, en caso de estimarse el recurso que
haya interpuesto el reclamante en el marco del citado expediente ante la Delegación Provincial, se
ajuste en lo que resulte necesario el procedimiento urbanístico, en la fase procedimental en que se
encuentre o se modifique el mismo en caso de encontrarse ya aprobado definitivamente.
Debe recordarse que los actos administrativos tienen presunción de validez y son
ejecutivos desde el momento en que se dicten, sin que se suspenda su ejecutividad por la mera
presentación de un recurso (art. 39.1 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común del Sector Público), recurso que debe destacarse ni recogía siquiera
una petición de suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado, tal y como
se acredita por haberse adjuntado junto con las alegaciones al presente procedimiento copia del
recurso de alzada interpuesto en el procedimiento EXPTE. AT-E-14.534..
Tampoco cabe amparar la petición delos recurrentes en ninguno de los supuestos de
potestativa (art. 22.1 Ley 39/2015) u obligatoria (art. 22.2 Ley 39/2015) suspensión de los
procedimientos administrativos.
En esta misma línea, los propios recurrentes reconocen que “no corresponde a esa
entidad local estimarla o desestimarla” , sin perjuicio de lo cual solicita que no se respete la
presunción de validez de los actos administrativos y se paralice el trámite de aprobación de
instrumento de planeamiento urbanístico, hasta la firmeza en vía administrativa del Proyecto de
línea eléctrica. Debe reiterarse los argumentos expuestos. En ningún caso es un requisito de
validez de la aprobación de la modificación del Plan Especial el esperar a la resolución de un
recurso administrativo en el procedimiento de aprobación de la línea eléctrica, del mismo modo
que tampoco estarían obligadas las Administraciones Urbanísticas actuantes a esperar a la
resolución de los posibles recursos jurisdiccionales que posteriormente pudieran querer ejercer los
recurrentes en el legítimo ejercicio de sus derechos. Es evidente que el interés público consistente
en poner en completo funcionamiento un Hospital no puede quedar suspendida sin amparo en una
causa prevista legalmente, hasta que se consideren cubiertas las expectativas unos concretos
ciudadanos en el ámbito de un procedimiento relacionado.
Se alega que no se ha respetado sus derechos en el trámite de información pública del
procedimiento ante la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
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Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante TRLS).
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante LOUA)
Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
(en adelante RP), Real Decreto 3288/1978, de 15 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
de Gestión Urbanística (en adelante RGU), y Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística (en adelante RDU). Estos tres Reales
Decretos se mantienen vigentes en virtud de la Disposición Transitoria Novena de la LOUA.
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL)

ACTA DEL PLENO



Málaga (Expte. AT-E-14.534), cuestión que obviamente debe resolverse en el marco del citado
procedimiento y no puede utilizarse impropiamente para intentar defender la improcedencia de la
adopción de acuerdos en el ámbito de un procedimiento urbanístico, que es independiente del
anterior.
De acuerdo con lo anterior, se considera que puede procederse a la desestimación
íntegra de las alegaciones presentadas por las razones anteriormente expuestas y a la aprobación
provisional de la modificación del Plan Especial.
SEGUNDO.- De la lectura de los informes sectoriales recibidos se aprecia que ninguno de
ellos hace objeción alguna a la aprobación de la presente modificación de Plan Especial, sin
perjuicio de la modificación introducida en cumplimiento de lo requerido por el Ministerio de
Fomento en los términos que se analiza en el apartado siguiente.

CUARTO.- VERIFICACIÓN INFORMES SECTORIALES.
Conforme al art. 32.1.4ª LOUA “4ª. Tras la aprobación provisional, el órgano al que
competa su tramitación requerirá a los órganos y entidades administrativas citados en la regla 2.ª y
cuyo informe tenga carácter vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del documento y
del informe emitido previamente, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe”
Al exigirse por la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de
diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en
ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social que el informe preceptivo y vinculante sobre los
instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que debe emitir el Ministerio de Fomento se
debe solicitar “antes de la aprobación provisional” y precisamente la modificación efectuada en el
documento aprobado inicialmente fue la incorporación de los requerimientos de dicho informe, se
considera necesario en cumplimiento del art. 32.1.4ª LOUA la remisión del requerimiento a que
refiere dicho precepto al Ministerio de Fomento.
A juicio de quien suscribe, dicho trámite, que resulta obligatorio conforme al tenor literal del
precepto a los informes que además de preceptivos sean vinculantes, en cambio no resultaría
necesario para los supuestos en que el informe emitido lo fuera en base a un documento que no
hubiera sufrido modificación alguna. No obstante, en la medida en que debe efectuarse el trámite
respecto del informe indicado anteriormente, por razones de seguridad jurídico puede remitirse a
las demás entidades cuyos informes tienen el carácter de preceptivo que han emitido informe
previamente, esto es, a la Consejería de Fomento y Vivienda, Dirección General de
Infraestructuras, Servicio de Carreteras y a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, Departamento de Dominio Público Hidráulico en materia de Aguas.
QUINTO.- PROCEDIMIENTO.- Respecto a la tramitación de la presente modificación,
ésta habrá de ajustarse a lo establecido en los artículos 32 y siguientes de la LOUA en
armonización con la legislación básica de las Corporaciones Locales, siendo dicho procedimiento
el siguiente:


Aprobación provisional de la modificación, previa desestimación de la alegación presentada y
recogiéndose en el acuerdo la existencia de la modificación no sustancial identificada en el informe
del Sr. Arquitecto Municipal de fecha 9 de marzo de 2018.
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Conforme al art. 32.1.3ª en estos supuestos “el acuerdo de aprobación provisional deberá
contener expresamente la existencia de estas modificaciones no sustanciales.”, debiendo
identificarse expresamente en el acuerdo el alcance de las mismas.

ACTA DEL PLENO

De conformidad con el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. Javier Cantos
Morales, de fecha 8 de marzo de 2018 y con Código Seguro de Verificación
A6YRMMX47EELCPTEM5ZS54DLX las modificaciones introducidas al documento se limitan a la
recogida de los planos de servidumbres aeronáuticas y condicionantes impuestos por el informe
del Ministerio de Fomento, modificaciones que también este funcionario consideran no
sustanciales al suponer la mera incorporación de planos y condicionantes exigidos por la
legislación sectorial sin alterarse en ningún aspecto las determinaciones puramente urbanísticas.

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

TERCERO.- MODIFICACIONES INTRODUCIDAS.



Al no existir modificaciones sustanciales respecto del documento de modificación aprobado
inicialmente, no será preceptiva nueva información pública y solicitud de nuevos informes por las
Administraciones sectoriales.



Requerimiento de verificación de los informes preceptivos emitidos por las Administraciones
sectoriales conforme al citado art. 32.1.4ª LOUA.



Remisión del documento completo a la Consejería competente en materia de urbanismo para la
aprobación definitiva conforme al art. 32.2.B.b) LOUA.

Considerando el informe anteriormente transcrito, no se somete a nuevo trámite de exposición pública al
no incluirse modificaciones de carácter sustancial en los documentos aprobados inicialmente el 11 de
octubre de 2017, tal y como se describen en el informe transcrito.
Considerando que, conforme a lo dispuesto en el articulo 32.1.regla 2ª de la LOUA, tras la aprobación
inicial se han de requerido los informes, dictámenes u otros tipo de pronunciamiento de los órganos y
entidades administrativas gestores de intereses públicos afectados previstos legalmente como
preceptivos, y asimismo se ha practicado notificación del acuerdo de aprobación inicial a todos los
propietarios catastrales y registrales afectados.
Considerando que este Ayuntamiento es competente para la formulación e iniciación del procedimiento
de oficio, al concurrir las circunstancias previstas en el artículo 31.1.A.a) de la LOUA, resultando la
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga competente para resolver el
presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 36/2014 de 11 de febrero,
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
CONSIDERANDO a mayor abundamiento en cuanto al procedimiento aprobatorio, lo dispuesto en los
artículos 31 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículos 127 a 135 del
Reglamento de Planeamiento, debiéndose tener en cuenta igualmente el Decreto 36/2014, de 11 de
febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de
Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo (BOJA de 20 de febrero de 2014),
correspondiendo la competencia para la aprobación definitiva del presente Plan Especial a la Consejería
competente en materia de urbanismo, siendo la de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, la que
actualmente ostenta las competencias en materia de planificación y ordenación territorial y urbanismo.
CONSIDERANDO lo dispuesto en los artículos 123 apartados nº 1.i) y nº 2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
de Bases del Régimen Local, la competencia para la presente aprobación provisional corresponde al
Pleno del Excmo. Ayuntamiento, por tratarse de aprobación que pone fin a la tramitación municipal del
expediente (al corresponder la aprobación definitiva a la Consejería competente en materia de
urbanismo), siendo necesario el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes de la
Corporación.
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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 conforme a derecho.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario.
Fdo: Francisco A. Merino Cuenca.”

ACTA DEL PLENO

SÉPTIMO.- CONCLUSIÓN: Por todo lo expuesto, a juicio de quien suscribe puede procederse a
la aprobación provisional del procedimiento de modificación del Plan Especial para la implantación
de un Centro Hospitalario de Alta Resolución en Cártama aprobado definitivamente por la
Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de fecha 4 de mayo de 2007,
debiendo continuarse con la tramitación del procedimiento en los términos contenidos en el
presente informe.

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

SEXTO.- COMPETENCIA.De conformidad con lo dispuesto en el art. 22.2.c) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, al tratarse de la aprobación
que pone fin a la tramitación municipal del presente instrumento de planeamiento urbanístico, el
órgano municipal competente para la adopción del presente acuerdo es el Pleno de la
Corporación, siendo suficiente mayoría simple para su aprobación al no tratarse de una
modificación de un instrumento de planeamiento general (art. 47.2.ll Ley 7/1985))

Considerando todo lo que antecede, lo establecido en los artículos 22.2.c y art. 123 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 7/2002, de 17 de Diciembre de
Ordenación Urbanística de Andalucía, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Desestimar, en base al informe de Vicesecretaria de fecha 9 de marzo de 2018
anteriormente transcrito, la alegación presentada en éste Ayuntamiento por Dª. María Concepción
Rueda Serón en fecha 12/12/17 (re: 19742) y presentada mediante la ventanilla única del registro de
entrada del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande en fecha 18/12/17 (re: 19948) por Dª. Antonia Serón
Rueda, y demás herederos de Dº. Andrés Rueda Rueda, concretamente D. Andrés, Dª. Francisca
Lourdes, Dª. María Concepción y Dª María Ángeles Rueda Serón.

-

Al Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, respecto al informe emitido para
su expte. 170382,
a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Departamento de Dominio
Público Hidráulico, respecto al informe emitido para su expte.:MA-64724.
a la Consejería de Fomento y Vivienda, Dirección General de Infraestructuras, Servicio de
Carreteras, respecto al informe emitido para su expte.18/2017.

CUARTO.- Una vez recabado citados informes, se procederá a la remisión del expediente completo junto
con las actuaciones practicadas en el procedimiento de aprobación municipal, a la Delegación Territorial
de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como órgano competente
para su aprobación definitiva, aprobación que deberá producirse en los términos recogidos en los artículo
32.4 y 33 de la LOUA.
QUINTO.- Notificar la presente resolución al promotor, Endesa Distribución Eléctrica S.L.U, así como a los
alegantes, Dª. María Concepción Rueda Serón y Dª. Antonia Serón Rueda, como representantes de los
demás herederos de Dº. Andrés Rueda Rueda.
Lo manda y firma D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento.
EL ALCALDE”
.......................................

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180316&punto=4
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por diecisiete votos a favor (trece del
PSOE, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER) y cuatro abstenciones (del PP) por lo que el
Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Desestimar, en base al informe de Vicesecretaria de fecha 9 de marzo de 2018
anteriormente transcrito, la alegación presentada en éste Ayuntamiento por Dª. María
Concepción Rueda Serón en fecha 12/12/17 (re: 19742) y presentada mediante la ventanilla
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TERCERO.- Remitir a los organismos que a continuación se citan cuyos informes tienen carácter de
vinculante, el documento debidamente diligenciado, para que en el plazo de un mes a la vista del mismo y
de su informe previamente emitido, verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe, previo
a la aprobación definitiva del expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1 regla 4ª de la LOUA,
a:

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Aprobar Provisionalmente el documento fechado a “marzo de 2018” de modificación
del Plan Especial para la implantación de un Centro Hospitalario de Alta Resolución en Cártama,
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo en fecha 4
de mayo de 2007. Haciendo constar que la única modificación incluida en el documento se consideran no
sustanciales respecto al documento aprobado inicialmente en fecha 11 de octubre de 2017, tal como se
desprende el informe técnico de 9 de marzo de 2018, y consiste en incorporar al documento en
tramitación lo indicado en el informe sectorial recibido del Ministerio de Fomento respecto a las
servidumbres aeronáuticas, concretamente se ha incluido los condicionantes impuestos en su informe y el
plano de servidumbres aeronáutica.

única del registro de entrada del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande en fecha 18/12/17 (re:
19948) por Dª. Antonia Serón Rueda, y demás herederos de Dº. Andrés Rueda Rueda,
concretamente D. Andrés, Dª. Francisca Lourdes, Dª. María Concepción y Dª María Ángeles
Rueda Serón.

-

Al Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, respecto al informe
emitido para su expte. 170382,
a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Departamento de
Dominio Público Hidráulico, respecto al informe emitido para su expte.:MA-64724.
a la Consejería de Fomento y Vivienda, Dirección General de Infraestructuras, Servicio
de Carreteras, respecto al informe emitido para su expte.18/2017.

CUARTO.- Una vez recabado citados informes, se procederá a la remisión del expediente
completo junto con las actuaciones practicadas en el procedimiento de aprobación municipal, a
la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, como órgano competente para su aprobación definitiva, aprobación que deberá
producirse en los términos recogidos en los artículo 32.4 y 33 de la LOUA.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Remitir a los organismos que a continuación se citan cuyos informes tienen
carácter de vinculante, el documento debidamente diligenciado, para que en el plazo de un mes
a la vista del mismo y de su informe previamente emitido, verifiquen o adapten, si procede, el
contenido de dicho informe, previo a la aprobación definitiva del expediente, conforme a lo
dispuesto en el artículo 32.1 regla 4ª de la LOUA, a:

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

SEGUNDO.- Aprobar Provisionalmente el documento fechado a “marzo de 2018” de
modificación del Plan Especial para la implantación de un Centro Hospitalario de Alta
Resolución en Cártama, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación
del Territorio y Urbanismo en fecha 4 de mayo de 2007. Haciendo constar que la única
modificación incluida en el documento se consideran no sustanciales respecto al documento
aprobado inicialmente en fecha 11 de octubre de 2017, tal como se desprende el informe
técnico de 9 de marzo de 2018, y consiste en incorporar al documento en tramitación lo
indicado en el informe sectorial recibido del Ministerio de Fomento respecto a las servidumbres
aeronáuticas, concretamente se ha incluido los condicionantes impuestos en su informe y el
plano de servidumbres aeronáutica.

5º.- MOCIONES.
5º.1.MOCIÓN
PRESENTADA
POR
EL
GRUPO
MUNICIPAL
IZQUIERDA
UNIDA-ALTERNATIVA REPUBLICANA SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA
2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SUFICIENCIA FINANCIERA.
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
veintiún votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C’s y dos de
IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Los Verdes, de fecha 1 de
marzo de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
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QUINTO.- Notificar la presente resolución al promotor, Endesa Distribución Eléctrica S.L.U, así
como a los alegantes, Dª. María Concepción Rueda Serón y Dª. Antonia Serón Rueda, como
representantes de los demás herederos de Dº. Andrés Rueda Rueda.

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

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180316&punto=5
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior Moción, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por diecinueve votos a favor (trece del
PSOE, cuatro del PP y dos de IULVCA-ALTER) y dos abstenciones (de C´S) por lo que el
Sr. Presidente declara adoptado el siguiente acuerdo:
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ACTA DEL PLENO

“

ÚNICO: Instar a todos los grupos políticos del Senado y del Congreso de los Diputados
a promover una reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad financiera, que modifique la regulación de la regla del gasto de modo que
permita a las corporaciones locales, que cumplan con los criterios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera, así como control de morosidad, reinvertir el superávit en servicios
públicos e infraestructuras.
PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
6º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
365 AL 809, AMBOS INCLUSIVE.
Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
365/2018 al 809/2018 (mes de febrero), ambos inclusive.

Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a la Liquidación del
Presupuesto General del 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
“DECRETO
Ref.: Intervención-Tesorería/jjem

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

7º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 845/2018 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2018
RELATIVO A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 2017. (EXPTE.
1528/2018).

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180316&punto=6

Expte.: 1528/2018

VISTO el informe de Intervención en relación con la liquidación del Presupuesto General
de 2017, que se expresa del siguiente modo:

“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Liquidación del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2017.
Expte.: 1528/2018
1.-LEGISLACIÓN APLICABLE
-Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986.
-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria.
-Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial del Sector
Público.
-Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen
Gobierno.
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Asunto: Liquidación del Presupuesto General del 2017

-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
-Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
-Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del
título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos
-Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de Diciembre de 2008, por la que
se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales

3.-CONSIDERACIONES TÉCNICO ECONÓMICAS
3.1. Estados y magnitudes a considerar
Conforme a lo establecido en los artículos 89, 92 y 93 del Real Decreto 500/90:
“Artículo 89

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

2.-TRAMITACIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA LA APROBACIÓN
a) Procedimiento
1.-El cierre y liquidación del Presupuesto se efectuará, en cuanto a recaudación de derechos y el
pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural
2.-La confección de los estados demostrativos de la Liquidación del Presupuesto deberá
realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.
3.-Las Entidades Locales remitirán copia de la Liquidación de sus Presupuestos, antes de
finalizar el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda, a los órganos competentes de la
Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado.
b) Órgano competente
Corresponde al Presidente de la Corporación, previo informe de la Intervención, la aprobación de
la Liquidación del Presupuesto.
c) Dación de cuenta
De la Liquidación del Presupuesto, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno de
la Corporación en la primera sesión que se celebre.
Conforme a la nueva interpretación realizada del artículo 218.1 del TRLRHL a la dación de
cuenta de la Liquidación debe acompañarle el informe de la Intervención Municipal relativa a todas las
resoluciones de la Alcaldía contrarias a los reparos efectuados por el órgano interventor así como las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicha dación de cuenta debe constituir un
punto independiente en el orden del día del Pleno.

ACTA DEL PLENO

-Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de Noviembre de 2004, por la que se aprueba
la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (último ejercicio en vigor)

2. La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes
del día primero de marzo del ejercicio siguiente.”
“Artículo 92
1. Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al
cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones
que las señaladas en el artículo 163 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
2. Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago
quedarán a cargo de la Tesorería de la Entidad local.”
“Artículo 93
1. La Liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:
a) Respecto del Presupuesto de gastos, y para cada partida presupuestaria, los créditos iniciales, sus
modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones
reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
b) Respecto del Presupuesto de ingresos, y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus
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1. El cierre y liquidación de los Presupuestos de la Entidad local y de los Organismos autónomos de ella
dependientes se efectuará, en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de
diciembre del año natural.

modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los
recaudados netos.
2. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:
a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.

EJERCICIO 2017

EJERCICIO 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS
CAP
DENOMINACIÓN
IMPORTE
1

GASTO DE
PERSONAL

7.605.644,16

CAP

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE

1

IMPUESTOS
DIRECTOS

6.184.115,63
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De acuerdo con la normativa anterior podemos decir que la Liquidación del Presupuesto es el
acto administrativo por el que se aprueba la ejecución realizada del mismo y se calculan las magnitudes
que determinan la situación económico patrimonial y financiera de la entidad local a efectos de dar
conocimiento de los mismos a los órganos gestores, al Pleno en su función de fiscalización del equipo de
gobierno, al Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de Andalucía, a los acreedores de la entidad, a
los ciudadanos, así como al Ministerio de Hacienda y al órgano que ejerce la tutela financiera de la
Comunidad Autónoma, etcétera (vid en este sentido la Regla 6 de la ICAL). Aparte del necesario
suministro de información a todos los sujetos anteriormente referidos, la normativa establece una serie de
consecuencias al resultado de dichas magnitudes. Todo ello en virtud de los principios de equilibrio
presupuestario y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos en el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales así como en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera respectivamente.
Tal y como se ha manifestado anteriormente, los estados demostrativos a rendir y las
magnitudes a determinar de acuerdo con el TRLRHL, el Real Decreto 500/90 y la Instrucción de
Contabilidad de la Administración Local, son las siguientes:
1.-Estados demostrativos de la liquidación del presupuesto de gastos y de ingresos (artículo
93.1.a) y b) del Real Decreto 500/90)
2.-Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (artículo
93.2.a) del Real Decreto 500/90)
3.-Resultado presupuestario del ejercicio (artículo 93.2.b))
4.-Remanentes de crédito (artículo 93.2.c))
5.-Remanente de Tesorería (artículo 93.2.d))
Añadidas a las magnitudes anteriores, podemos decir “clásicas”, la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria preceptúa que es necesario determinar, además, las siguientes:
1.-Estabilidad Presupuestaria, es decir, la Capacidad o Necesidad de Financiación conforme a lo
establecido en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95) (artículo 11.4 de la
LOEPSF entre otros).
2.-Regla de gasto, es decir, que la variación del gasto computable de la Corporación no supere la
tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (artículo 12 de la LOEPSF, entre otros)
Además de las magnitudes anteriores esta Intervención considera conveniente que en la
liquidación se realice el cálculo del ahorro neto y del volumen de endeudamiento por su trascendental
importancia tanto para la concertación, en su caso, de nuevas operaciones de crédito, así como por
constituir una información financiera muy relevante para la valoración de la situación de la entidad local.
Así, como se ha dicho, estas dos últimas magnitudes son las siguientes:
1.-Ahorro Neto; es decir, la diferencia entre los capítulos 1 a 5 del Presupuesto de Ingresos y los
capítulos 1, 2 y 4 del Presupuesto de Gastos más la anualidad teórica de amortización de las operaciones
de crédito pendientes y proyectadas (artículo 53 del TRLRLHL).
2.-Volumen de endeudamiento, es decir, el porcentaje que suponen la deuda viva por
operaciones propias y avaladas a terceros tanto a corto como a largo plazo (artículo 53 del TRLRHL)
4.2. Estados de Ejecución del Presupuesto

ACTA DEL PLENO

d) El remanente de Tesorería.”

2

GASTOS EN
BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS

4.778.460,34

2

IMPUESTOS
INDIRECTOS

3

GASTOS
FINANCIEROS

165.454,89

3

TASAS Y OTROS
INGRESOS

4

TRANSF.
CORRIENTES

1.597.401,60

4

TRANSF. CORRIENTES

5

FONDO DE
CONTINGENCIA

-

5

INGREOS
PATRIMONIALES

14.146.960,99

TOTAL
OPERACIONES
CORRIENTES

INVERSIONES
REALES

1.668.044,66

6

ENAJENAC.
INVERSIONES

7

TRANSF. CAPITAL

8.240,00

7

TRANSF. CAPITAL

8

ACTIVOS
FINANCIEROS

8

ACTIVOS
FINANCIEROS

15.070,00

9

PASIVOS
FINANCIEROS

9

PASIVOS
FINANCIEROS

181.187,83

TOTAL
OPERACIONE
S
CORRIENTES
6

165.766,65
3.698.937,14
8.658.228,17
81.041,61
18.788.089,20

0

1.690.494,66
15.837.455,65

TOTAL
OPERACIONES
DE CAPITAL
TOTAL
GENERAL

771.498,08
19.559.587,28

El porcentaje que corresponde a cada capítulo de gastos e ingresos pueden verse en los
siguientes gráficos:

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

ayuntamiento@cartama.es

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

TOTAL
GENERAL

-
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TOTAL
OPERACIONE
S DE CAPITAL

14.210,00

ACTA DEL PLENO

575.240,25
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ACTA DEL PLENO
Examinado el estado de ejecución que consta más arriba merece la pena destacar las siguientes
cuestiones en relación con el Estado de Gastos y su comparación con la Liquidación del ejercicio 2016:
En relación con el Estado de Gastos, se ha producido un incremento del mismo (concretamente
un 4,38%), que se deriva de los incrementos del gasto de personal (8,01%, derivado principalmente de
los programas subvencionados) y en bienes corrientes y servicios (15,03%), se ha producido una relativa
minoración del gasto en inversiones reales (15,83%).
En relación con el Estado de Ingresos destacan las siguientes en comparación con la liquidación
del 2016:

Los ingresos totales se han incrementado en un 5,39%. Dicho incremento se produce en
prácticamente todos los capítulos de gasto con un reducido porcentaje (2,96% y 2,60% en los capítulos 3
y 4), pero destaca el incremento de los ingresos por Transferencias de Capital (575.240,25 euros) así
como del capítulo 9 por la disposición de la operación de crédito concertada (181.187,83 euros)orte de
123,99% y un incremento del 7,13% en relación con el capítulo 4 (Transferencias corrientes). Finalmente
debe destacarse que se ha reducido el Capítulo 1 (2,74%) principalmente porque la regularización
catastral realizada impactó principalmente en el 2016 (por los atrasos liquidados).

4.3. Resultado Presupuestario
Conforme a lo establecido en la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local, en las
Normas sobre la Elaboración de las Cuentas Anuales, concretamente el Estado de Liquidación del
Presupuesto:

a)

Operaciones corrientes: operaciones imputadas a los capítulos 1 a 5 del Presupuesto.

b)
c)
d)

Operaciones de capital: operaciones imputadas a los capítulos 6 y 7 del Presupuesto.
Activos financieros: operaciones imputadas al capítulo 8 del Presupuesto.
Pasivos financieros: operaciones imputadas al capítulo 9 del Presupuesto.”
RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017
CONCEPTOS

DCHOS RECS NETOS

OBLIGS RECS

RDO

A) Operaciones Corrientes

18.788.089,20

14.146.960,99

4.641.128,21

B) Operaciones de Capìtal

575.240,25

1.676.284,66

-1.101.044,41

19.363.329,45

15.823.245,65

3.540.083,80

14.210,00

860,00

1.-Total Operaciones No Financieras
C) Activos Financieros

15.070,00

D) Pasivos Financieros

181.187,83

2.-Total Operaciones Financieras

196.257,83

RDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

19.559.587,28

181.187,83
14.210,00
15.837.455,65

ACTA DEL PLENO

Los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas que conforman el resultado
presupuestario se presentarán en las siguientes agrupaciones:

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

“El Resultado presupuestario del ejercicio es la diferencia entre los derechos presupuestarios
netos liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias netas reconocidas durante el
mismo período y deberá, en su caso, ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanente
de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos
con financiación afectada.

182.047,83
3.722.131,63

4.-OBLIGS RECS FINANCIADAS CON RTGG (suma)

700.021,55

5.-DF negativas del Ejercicio (suma)

789.875,06

6.-DF positivas del Ejercicio (resta)

3.400.599,20

RDO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

1.811.429,04

Conforme a lo anterior el % del Resultado Presupuestario Positivo respecto de los Derechos
Reconocidos Netos asciende a un 9,26%, sensiblemente inferior al del ejercicio anterior (17,35%)
Si se realizan los ajustes referidos por los órganos de control externo habría que aumentar el
Resultado por importe de 40.355,75 euros que son las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
generadas en el 2017 (175.799,75 euros) menos las efectivamente aplicadas en el 2017 procedentes de
ejercicios anteriores (216.155,50 euros1). Asimismo debería reducirse en 55.830,71429 euros, que es la
reducción que se ha producido en las Cuentas No Presupuestarias de Pagos Pendientes de Aplicación. El
Resultado Presupuestario, conforme a estos ajustes propuestos por el órgano de control externo de la
Comunidad Valenciana ascendería a 1.840.561,55 euros. Es decir una cuantía muy similar a la que se
deriva de los cálculos que se contienen en las reglas de la ICAL.
Finalmente otra posibilidad de ajuste es minorar los derechos reconocidos netos incluidos en el
1

Debe destacar que esta cantidad incluye facturas que se aplicaron al Presupuesto del 2017 procedentes de años
anteriores pero que no se registraron como Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto en el 2016 porque se
presentaron en el ayuntamiento con posterioridad al cierre del ejercicio
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AJUSTES

Resultado Presupuestario en la cantidad en la que se ha dotado la provisión de dudoso cobro, dado que
se trata de derechos que no serán recaudados previsiblemente. La provisión de dudoso cobro para los
derechos correspondientes al ejercicio 2017 ascendió a 1.104.172,91 euros. De acuerdo con ello y los
ajustes anteriores el Resultado Presupuestario ascendería a 707.256,13 euros
4.4. Remanentes de crédito
Conforme a lo establecido en el artículo 98 RD 500/90:
“1. Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al
cumplimiento de obligaciones reconocidas.
2. Integrarán los remanentes de crédito los siguientes componentes:
a) Los saldos de disposiciones, es decir, la diferencia entre los gastos dispuestos o comprometidos y
las obligaciones reconocidas.
b) Los saldos de autorizaciones, es decir, las diferencia entre los gastos autorizados y los gastos
comprometidos.
c) Los saldos de crédito, es decir, la suma de los créditos disponibles, créditos no disponibles y
créditos retenidos pendientes de utilizar.”

3. En ningún caso serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de
créditos incorporados en el ejercicio que se liquida, sin perjuicio de la excepción prevista en el número 5
del artículo 47”.
El importe de los Remanentes de Crédito correspondientes al ejercicio 2017 son los siguientes:
Remanentes de Crédito

Importe

Comprometidos

2.811.082,66

Retenidos

2.211.736,60

Disponibles

7.859.936,20

No Comprometidos

10.071.672,80

4.5. Remanente de Tesorería
El Cálculo del Remanente de Tesorería se concreta en el punto 24.6 de la Memoria de la
Instrucción de Contabilidad de la Administración Local.
En las Reglas siguientes se concreta el modo de cálculo de cada uno de los epígrafes que
integra el Remanente de Tesorería.
Podemos decir que el Remanente de Tesorería es una magnitud fondo que determina, a fin de
ejercicio, el exceso o déficit de liquidez a corto plazo de la Corporación. Si es positivo ello supone la
existencia de un recurso disponible para financiar modificaciones de crédito en el ejercicio siguiente. Si es
negativo la Corporación debe adoptar alguna de las medidas establecidas en el artículo 193 del TRLRHL.
Se trata de determinar “los fondos líquidos que tendría la Corporación bajo la siguiente ficción:
que los derechos pendientes de cobro a corto plazo vencieran a 31 de diciembre, y con el producto de
esta recaudación y los fondos líquidos a dicha fecha, se atendiesen las obligaciones pendientes de pago
a corto plazo, bajo el supuesto de que también vencieran a corto plazo”2.

2

Intervención General de la Administración del Estado, consulta 8/1993, Boletín Informativo de la IGAE nº 10, año
1993.
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2. Los remanentes de créditos no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente en
los supuestos establecidos en el artículo 163 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y de acuerdo con lo
previsto en el artículo 48 del presente Real Decreto, mediante la oportuna modificación presupuestaria y
previa incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia de suficientes
recursos financieros.

ACTA DEL PLENO

“1. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en el artículo 163 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, quedarán anulados al cierre del ejercicio y, en consecuencia, no se podrán
incorporar al Presupuesto del ejercicio siguiente.

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

Asimismo el artículo 99 RD 500/90 establece:

Motivadamente podrá utilizarse un criterio individualizado para determinados ingresos cuando se
entienda que son manifiestamente incobrables o bien podrán no provisionarse aquellos ingresos que no
se consideren en ningún caso incobrables, como podrían ser aquellos ingresos que se hallen
debidamente garantizados o aquellos que correspondan a ingresos de los que se tenga conocimiento
fehaciente de su cobro inmediato”.
El legislador estatal, recientemente, se ha hecho eco de la importancia de esta provisión
añadiendo al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales el artículo 193.bis,
introducido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, en el que se establecen unos mínimos para la dotación de dicha provisión. Si bien el criterio
aprobado por esta Corporación en las Bases de Ejecución del Presupuesto correspondiente al ejercicio
2017 es más riguroso que los mínimos establecidos por el nuevo artículo 193.bis. Así, el resultado del
cálculo de dudoso cobro resulta el siguiente:
AGRUPACIÓN

IMPORTE

Provisión ejercicios cerrados

7.189.499,35

Provisión ejercicio corriente

1.150.389,11

4.5.2. Excesos de Financiación Afectada
Finalmente, dentro del Remanente de Tesorería debe diferenciarse entre el Remanente de
Tesorería Afectado a Gastos con Financiación Afectada, es decir el exceso de financiación recibido y que
está afectado a determinados gastos por lo que es de incorporación obligatoria (Desviaciones de
Financiación Acumuladas Positivas por conceptos), y el Remanente de Tesorería para Gastos Generales
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3.-En el resto de los ingresos la provisión de dudoso cobro se dotará con los datos de la
recaudación real de derechos que se haya producido en el propio ejercicio de la liquidación (2016) dado
que en el ejercicio 2017 se entiende que el porcentaje de recaudación será muy similar. Así, se dotará
todo aquel derecho que no se haya recaudado en dicho ejercicio del siguiente modo:
-Derechos pendientes de cobro ejercicio corriente (2017): % de derechos no recaudados durante
el 2017 del primer ejercicio anterior al de la liquidación (2016).
-Primer ejercicio anterior a la liquidación (2016): % de derechos no recaudados durante el 2017
del segundo ejercicio anterior al de la liquidación (2015)
-Segundo ejercicio anterior a la liquidación (2015): % de derechos no recaudados durante el
2017 del tercer ejercicio anterior al de la liquidación (2014)
-Tercer ejercicio anterior a la liquidación (2014): % de derechos no recaudados durante el 2017
del cuarto ejercicio anterior a la liquidación (2013)
-Cuarto ejercicio anterior a la liquidación (2013): % de derechos no recaudados durante el 2017
del quinto ejercicio anterior a la liquidación (2012)
-Quinto ejercicio anterior a la liquidación (2012): % de derechos no recaudados durante el 2017
del sexto ejercicio anterior a la liquidación (2011)
-Sexto ejercicio y siguientes anteriores a la liquidación: 100% de los derechos pendientes de
cobro conforme al artículo 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
introducido por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

ACTA DEL PLENO

4.5.1. Provisión de dudoso cobro
A los derechos pendientes de cobro se les deben deducir los saldos de dudoso cobro, es decir
aquellos derechos que se hallan pendientes de cobro pero que se estima no se van a convertir en liquidez
(artículo 103.2 del Real Decreto 500/90). Este ajuste debe realizarse de forma estricta dado que en otro
caso la magnitud queda totalmente desvirtuada pudiendo esto tener una enorme repercusión en la
situación económica de la entidad dado que, como se ha dicho anteriormente, podrán financiarse
modificaciones de crédito con recursos que son ilusorios y, por lo tanto producir falta de liquidez en el
ejercicio siguiente.
Coherentemente con ello desde el ejercicio 2012 la provisión de dudoso cobro se ha establecido
mediante un criterio basado en la recaudación del ejercicio anterior que esta Intervención considera
adecuado. Así la Base 23 se expresa del siguiente modo:
“BASE 23ª Estimación de saldos de dudoso cobro en el cierre del ejercicio.
Las estimaciones de saldos de dudoso cobro en la recaudación de lo pendiente de cobro al
término del ejercicio presupuestario conforme a las siguientes reglas:
1.-Se provisionarán al 100%
-Los ingresos procedentes de Multas por sanciones urbanísticas correspondientes al Patrimonio
Municipal del Suelo.
-Aquellos ingresos en los que el deudor se halle incurso en algún tipo de procedimiento
concursal o que su liquidación esté incurso en algún tipo de proceso ante la jurisdicción competente.
2.-Se provisionarán al 90% los ingresos correspondientes a sanciones por infracciones de tráfico

que, deducido el anterior manifiesta la verdadera posición de liquidez o iliquidez de la Corporación.

Realizados todos los ajustes anteriores el resultado es el siguiente:
REMANENTE DE TESORERÍA
1.-FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA

12.071.402,33

2.-DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

12.030.843,94

Derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente

3.795.191,76

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados

8.221.239,51

Deudores no presupuestarios

14.412,67

3.-OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
Acreedores pendientes de pago de presupuesto corriente
Acreedores pendientes de pago de presupuestos cerrados

935.369,25
5.363,97

Ingresos pendientes de aplicación (restan)
Pagos realizados pendientes de aplicación (restan)
I.-REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)

-1.833.891,09
2.189.264,52
355.373,43
20.701.102,45

II.-Saldos de dudoso cobro (restan)

8.339.888,46

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

5.360.645,53

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

7.000.568,46

Según todo lo anterior el Remanente de Tesorería es positivo en 7.000.568,46 euros. Destacar
que existe una cantidad de Pagos Pendientes de Aplicación por importe de 355.373,43 euros. Dichos
Pagos Pendientes de Aplicación, acuerdo con la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local,
deben restarse en todos los casos de las obligaciones pendientes de pago dado que debería tratarse de
pagos ya realizados pendientes de aplicar a obligaciones reconocidas. Sin embargo, en el presente caso
no se trata de obligaciones que se hallen reconocidas en la contabilidad municipal del ejercicio 2017 o
anteriores y, por lo tanto, en términos económicos, sin perjuicio de lo que establece la referida normativa,
no deberían restarse.
Del mismo modo, si bien tampoco lo contempla la ICAL sería posible corregir dicho Remanente
con el conjunto de Operaciones Pendientes de Aplicar al Presupuesto del 2017 que asciende a
175.799,75 euros. Dicho importe, en principio, debería destinarse obligatoriamente esa parte a la
financiación de las mismas, por lo que no se deducirá.
Así, conforme a los ajustes anteriores, el Remanente de Tesorería que, en términos económicos
se puede disponer, siempre cumpliendo las finalidades establecidas en la normativa de estabilidad
presupuestaria asciende a 6.645,195,03 euros.
4.6. Capacidad o Necesidad de Financiación (Estabilidad Presupuestaria)
Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de
Estabilidad Presupuestaria para las Entidades Locales, el se ha emitido el siguiente informe específico:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Estabilidad Presupuestaria Liquidación 2017.
Expte.: 1528/2018
1.-LEGISLACIÓN APLICABLE
-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria.
-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria
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4.-PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
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626.519,51

ACTA DEL PLENO

Acreedores no presupuestarios

1.567.252,73

2.-ANTECEDENTES
Elaborada la liquidación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017, se
emite el siguiente informe a efectos de cumplir las previsiones a que se refiere el artículo 16.2. del Real
Decreto 1463/2007 de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

3.4.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.4 y 6 de la citada LOEPSF y el artículo 135
de la Constitución anteriormente citado, las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de
equilibrio o superávit presupuestario, conforme a la metodología utilizada por la Comisión Europea en el
marco de la normativa de estabilidad presupuestaria.
3.5.-La definición referida anteriormente establece la necesidad de que la diferencia entre los
Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros
(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo.
Sin perjuicio de lo anterior dicha situación debe verificarse realizando determinados ajustes. Dichos
ajustes han de realizarse dadas las diferencias metodológicas entre la contabilidad nacional (SEC 95) y la
normativa contable de la Administración Local y siguiendo las directrices orientativas establecidas por la
Intervención General de la Administración del Estado, plasmadas en el “Manual de Cálculo del Déficit en
Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”.
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3.2.-En desarrollo de dicho precepto en los artículos 3.1., así como el artículo 11.1 y 4 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria se establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los
Presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el artículo 2.1.c) (entidades locales) se realizará
con carácter general en equilibrio o superávit presupuestario computado en términos de capacidad de
financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales.
3.3.-En desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, el artículo 16.2 del
Real Decreto 1463/2007 (todavía en vigor) ha establecido que con motivo de la Liquidación del
Presupuesto General de la Corporación el Interventor Local elevará un informe al Pleno de la Corporación
sobre el cumplimiento del objetivo de la estabilidad, detallándose los cálculos efectuados en base a los
capítulos 1 a 9 de los estados de ingresos y gastos presupuestarios.
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3.-CONSIDERACIONES TÉCNICO ECONÓMICAS
3.1.-El recientemente modificado 135 de la Constitución Española ha consagrado a nivel
constitucional el principio de estabilidad presupuestaria estableciendo que: “Todas las Administraciones
Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. (…). Las entidades locales
deberán presentar equilibrio presupuestario”.
Así, por lo tanto, se busca que los gastos corrientes e inversiones, se financien con carácter
general con ingresos no financieros.

Los ajustes contemplados en dicha guía y que afectan a esta entidad local son los siguientes:

El criterio establecido en la contabilidad nacional para la imputación de ingresos fiscales es el criterio
de caja3 a efectos de evitar que se contabilicen como ingresos aquellos cuya recaudación sea incierta.
Los ingresos fiscales y asimilados de las Entidades Locales son los incluidos en los Capítulos 1, 2 y 3 que
deben considerarse, tal y como se ha dicho, conforme al criterio de caja, es decir la recaudación de los
mismos tanto en corriente como en cerrados durante el ejercicio que se liquida.
A diferencia de lo anterior el criterio seguido por la normativa contable local es el de imputación
presupuestaria, por lo que es necesario realizar un ajuste por la diferencia entre los derechos reconocidos
netos de la liquidación y la recaudación tanto del ejercicio corriente como de ejercicios cerrados de los
Capítulos 1, 2 y 3 del Presupuesto de Ingresos. Si el resultado de dicha diferencia es positivo, esto
supondrá un menor déficit o mayor capacidad de financiación y si es negativo, esto supondrá un mayor
déficit o menor capacidad de financiación.
Los cálculos realizados son los siguientes:

3

Reglamento (CE) nº 2516/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de noviembre de 2000, que modificó los
criterios inicialmente fijados por el Sistema Europeo de Cuentas.
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3.5.1.-Tratamiento en contabilidad nacional de impuestos, tasas y otros ingresos

CAPÍTULO

Liquidación
2017

Capítulo 1

6.184.115,63

Capítulo 2

165.766,65

Capítulo 3

3.698.937,14

Recaudación
Corriente

TOTAL
RECAUDACIÓ
N

Recaudación
Cdos

Ajuste
Recaudación

2.934.622,35

913.739,21

3.848.361,56

164.231,24

895,83

165.127,07

- 2.335.754,07
639,58

3.160.892,82

712.804,96

3.873.697,78

174.760,64

TOTAL

- 2.161.633,01

Se hace constar que existe un volumen importante de ingresos pendientes de aplicar por lo
que la estabilidad podría variar sensiblemente en relación con los derechos recaudados. Así los
ingresos pendientes de aplicar ascienden a 2.189.264,52 euros, correspondiendo todos ellos, a
excepción de 1.018,81 euros, al Patronato de Recaudación Tributaria que únicamente recauda
conceptos de los capítulos 1 a 3 por lo que en virtud del principio de imagen fiel se entenderá que son
derechos recaudados y, por lo tanto, se realizará un ajuste positivo de 27.631,51 euros.

Coherentemente con ello en la contabilidad nacional se sigue dicho principio de devengo,
por lo que se debe realizar el correspondiente ajuste por la diferencia entre las operaciones que se
hayan devengado y no estén reconocidas en el presupuesto y las que se hubieran reconocido en el
Presupuesto que se liquida habiéndose devengado en otro ejercicio. El resultado de esta operación
supondrá un mayor déficit o menor capacidad de financiación si es positivo y un menor déficit o mayor
capacidad de financiación si es negativo.
La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” recoge
las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha
producido su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. Asimismo recogerá, con signo
negativo, aquellas obligaciones procedentes de otros ejercicios que se hayan aplicado ejercicio que se
liquida.
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Asimismo, en relación con los gastos, el principio de imputación presupuestaria supone que
se reconozcan aquellas obligaciones que hayan vencido y siempre que exista crédito presupuestario.
Sin perjuicio de este principio presupuestario, es el principio de devengo el que se debe considerar
para los flujos económicos y también para las obligaciones con independencia de cuando tenga lugar
su imputación presupuestaria.

ACTA DEL PLENO

3.5.2.-Gastos Realizados Pendientes de Aplicar a Presupuesto

CAP
2
6

DESCRIPCIÓN
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
INVERSIONES
REALES

Ops Aplicadas 2017
de otros ejercicios

Ops Pdtes Aplicar a
Presupuesto 2017

Menor déficit

211.662,53

170.587,07

41.075,46

4.492,97

5.212,68
TOTAL

719,71
40.355,75

3.5.3.-Reintegro de la Liquidación Definitiva de la Participación en los Tributos del Estado.
Debe realizarse, asimismo, un ajuste por los reintegros efectuados durante el ejercicio
derivados de la devolución de la Participación en los Tributos del Estado correspondiente al ejercicio 2009
dado que no proceden del ejercicio 2014. Conforme a ello debe realizarse un ajuste por importe de
64.382,64 euros en el capítulo 4 que supone un menor déficit o una mayor capacidad de financiación.
Del mismo modo dado que se realizado la Liquidación definitiva de la PTE correspondiente al
C/ Rey Juan Carlos I, 62.  C.P. 29570. Cártama (Málaga)  Teléfono 952422195  Fax 952422349 

ayuntamiento@cartama.es

Cód. Validación: 4G445KSL477XREKTWN7X36YAM | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 42

De acuerdo con lo anterior los ajustes a realizar son los siguientes:

ejercicio 2014, con un resultado positivo por importe de 326.135,05 euros (ya ingresado), se debe hacer
un ajuste que supone un mayor déficit o una menor capacidad de recaudación. Así:
Descripción

Importe

Mayor Capacidad de Financiación

64.382,64

Menor Capacidad de Financiación (Liquidación definitiva 2014)

239.021,83
174.639,19

TOTAL
3.5.4.-Intereses

El tratamiento de los intereses en la contabilidad nacional es también diferente al que se realiza
en la contabilidad presupuestaria municipal. Efectivamente, el criterio utilizado en esta última es el de
vencimiento, mientras que en la contabilidad nacional es el de devengo, independientemente de cuando
se produzca su vencimiento o pago.

3.4.5.-Consolidación de transferencias entre Administraciones Públicas
Conforme a los criterios establecidos en la contabilidad nacional la información debe presentarse
consolidada entre las distintas unidades públicas que forman parte de dicho subsector. Así debe
presentarse consolidada en dos niveles:
a)

En primer lugar a nivel de la propia Corporación Local, eliminándose transferencias dadas y
recibidas entre unidades dependientes de la misma que, a efectos de la contabilidad
nacional se consideren Administraciones Públicas. Este supuesto no se produce en
Cártama, dado que el Ayuntamiento no tiene ningún ente dependiente de estas
características.

b)

En segundo lugar deben eliminarse las transferencias dadas y recibidas entre las unidades
que integran la Corporación Local (en este caso sólo el Ayuntamiento) con el resto de
unidades pertenecientes al sector Administraciones Públicas.
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En años anteriores dicho ajuste se ha realizado pero en el presente ejercicio su repercusión ha
sido nula.
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Esto obligaría a realizar un ajuste en positivo que supone una mayor capacidad de financiación
o menor déficit en los casos en los que existan intereses satisfechos pero todavía no devengados y un
ajuste en negativo, que supone un mayor déficit o menor capacidad de financiación por aquéllos que se
hayan devengado pero todavía no hayan vencido.

En el caso en el que el Ayuntamiento sea el beneficiario sí debería hacerse un ajuste que sería
de mayor déficit o menor capacidad de financiación para el supuesto de que exista una subvención
contabilizada por el Ayuntamiento pero no por el ente financiador y un ajuste de menor déficit o mayor
capacidad de financiación para el supuesto de que se haya otorgado la subvención (conste pagada por el
ente concedente) pero no conste el ingreso en el Ayuntamiento.
Este ajuste requiere la existencia de información que en muchos casos no es posible obtener. En
todo caso el criterio seguido por esta Intervención con las subvenciones es el criterio de caja, salvo en
aquellos supuestos en los que la entidad concedente comunica fehacientemente el pago, conforme a lo
establecido en los Documentos Contables Públicos. De acuerdo con estos criterios no debería ser
necesaria la realización de ningún ajuste.
3.56..-Otros Ajustes
El resto de ajustes que se contemplan conforme al SEC 95, así como en el “Manual de Cálculo
del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales”, son operaciones que no se
han producido durante este ejercicio o se considera que son irrelevantes, por lo que, conforme al principio
de importancia relativa no requieren ser realizados.
RESUMEN CONSOLIDADO, AJUSTES Y CONCLUSIONES
Conforme a lo establecido anteriormente el resumen por capítulos de ingresos y gastos es el
siguiente:
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Este último ajuste sí debe tenerse en cuenta. Es necesario que se utilicen criterios homogéneos
y en la contabilidad nacional dicho criterio es el del pagador. Así en los casos en los que el Ayuntamiento
otorgue subvenciones no deberá realizar ningún ajuste dado que es el criterio de su contabilidad el que
prevalece y por lo tanto sería, en su caso, el ente receptor el que debería realizarlo.

1

GASTO DE
PERSONAL

2

3

4

GASTOS EN
BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIAEROS
TRANSF.
CORRIENTES

IMPORTE

AJUSTES
(+mayor déficit/
-menor déficit)

7.605.644,16
4.778.460,34

41.075,46

165.454,89

-

1.597.401,60

IMPORTE
AJUSTADO
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DENOMINACIÓN

CAPITULO
S

DENOMINACIÓ
N

7.605.6
44,16

1

IMPUESTOS
DIRECTOS

4.737.3
84,88

2

IMPUESTOS
INDIRECTOS

165.
454,89

3

TASAS Y
OTROS
INGRESOS

1.597.4
01,60

4

TRANSF.
CORRIENTES

5

INGRESOS
PATRIMONIALE
S
ENAJENAC.
INVERSIONES

INGRESOS
IMPORTE
AJUSTES
(+menor déficit/ IMPORTE
-mayor déficit)
AJUSTADO
6.184.115,63

3.698.937,14

8.658.228,17

5
6
7

FONDO DE
CONTINGENCIA
INVERSIONES
REALES
TRANSF. CAPITAL

-

-

1.668.044,66

1.668.7
64,37
8.
240,00

719,71

8.240,00

6
7

TRANSF
. CAPITAL
Ajuste Ingresos
Pendientes de
Aplicar

TOTAL OPERACIONES NO
FINANCIERAS

1
5.823.245,65

40.355,75

15.782.8
89,90

TOTAL OPERACIONES NO
FINANCIERAS

-2.335.754,07

3.848.361,56

-639,58

165.127,07

174.760,64

3.873.697,78

-174.639,19

8.483.588,98

165.766,65

Cód. Validación: 4G445KSL477XREKTWN7X36YAM | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 31 de 42

CAPITULO
S
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GASTOS

81.041,64

81.041,64
0,00

575.240,25

19.363.329,4
8

575.240,25

2188160,95
-148.111,25

31

19.215.218,23
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ACTA DEL PLENO
CAPACIDAD
DE
FINANCIACIÓN /ESTABILIDAD

32

3.432.328,33

4.7. Evaluación del cumplimiento de la Regla de Gasto
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha introducido la
denominada Regla de Gasto que supone la imposibilidad de que la variación del gasto computable en
términos SEC supere la tasa de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía
española.
Concretamente el artículo 12 de la citada Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria establece:
“1. La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades
Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
No obstante, cuando exista un desequilibrio estructural en las cuentas públicas o una deuda pública
superior al objetivo establecido, el crecimiento del gasto público computable se ajustará a la senda
establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21
y 22 de esta ley.
2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los
empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales,
excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del
gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones
Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a
los sistemas de financiación.
3. Corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad calcular la tasa de referencia de
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la
metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa. Esta tasa se publicará en el
informe de situación de la economía española al que se refiere el artículo 15.5 de esta Ley. Será la
referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.
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Tal y como puede verse en el cuadro anterior la situación es de estabilidad presupuestaria
por importe de 3.432.328,33 euros por lo que NO será necesario elaborar el Plan Económico Financiero
a que se refiere el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, así como el artículo 19
del Reglamento de Desarrollo de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para su aplicación a las
Entidades Locales. Todo ello sin perjuicio de las medidas adoptadas para el saneamiento de la entidad
por magnitudes diferentes a la estabilidad presupuestaria.

ACTA DEL PLENO

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

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la
recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se
obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.
Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de
gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se produzcan las
disminuciones de recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente.
5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir
el nivel de deuda pública.”

REGLA DE GASTO
CAPS DENOMINACIÓN
1
GASTO DE PERSONAL
2

IMPORTE
7.605.644,16

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

Así por lo tanto, de acuerdo con lo anterior, debe calcularse el gasto computable del ejercicio
2017 y compararlo con el correspondiente al ejercicio 2016. Del mismo modo deben realizarse
determinados ajustes que han sido concretados de forma orientativa por la Intervención General de la
Administración del Estado en la “Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (2ª
edición)”.
El ajuste a realizar en la Liquidación del Presupuesto del 2016 para determinar el gasto
computable es el correspondiente a las Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto, que se realiza
de forma análoga a lo realizado en el cálculo de la estabilidad presupuestaria, es decir como un mayor
déficit de las operaciones que quedan pendientes de aplicar al cierre del 2017 (incrementaría el gasto
computable) y un menor déficit de las operaciones que quedaron pendientes de aplicar al 2016 y se
aplicaron al 2017 (disminuiría el gasto computable).
Asimismo se han realizado ajustes en relación con las Inversiones Financieramente Sostenibles
realizadas en el ejercicio así como con los Precios Públicos del Campamento de Verano, los ingresos
recaudados en la Tasa de Basura como consecuencia de las modificaciones operadas recientemente en
este tributo tanto en las tarifas como en las bases tributarias.
Asimismo, tal y como se ha dicho anteriormente, es necesario excluir los intereses de la deuda
así como el gasto financiado con transferencias finalistas de otras Administraciones Públicas (artículo
12.2 de la LOEPSF). El resultado es el siguiente:

ACTA DEL PLENO

La tasa de referencia de la economía española corresponde fijarla al Ministerio de Economía y
Competitividad, estableciéndose a estos efectos la regla de gasto para el ejercicio 2017 el 2,1%

4.778.460,34
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS

165.454,89

TRANSF. CORRIENTES

1.597.401,60

4
6
INVERSIONES REALES

1.668.044,66

TRANSF. CAPITAL

8.240,00
15.823.245,65

7

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

3.045.555,31

-INTERESES DEUDA
AJUSTES A REALIZAR

165.454,89
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3

+Operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto (+OPAS año n -OPAS año n-1 aplicadas en el ejercicio n)
40.355,75
Gasto Computable 2017

12.571.879,70

Gasto computable Ejercicio 2016

12.259.527,34

Evolución del PIB (2,1%)

220.671,49

IFS

13.688,66

+/- MODIFICACIONES NORMATIVAS
+Ingresos derivados del cobro de diferentes padrones de
basura

512.331,32

43.799,75

LÍMITE A LA REGLA DE GASTO 2017

13.050.018,56

El gasto computable derivado de la Liquidación de ejercicio 2017 ascendió a 12.571.879,70
euros, en principio superior al gasto computable del 2016 que ascendió a 12.259.527,34 euros. Sin
perjuicio de ello, tal y como señala el artículo anteriormente transcrito, es necesario, a efectos de ver el
verdadero límite que establece la Regla de Gasto del ejercicio 2016 debe aplicársele a dicha cantidad los
aumentos y disminuciones que se produzcan como consecuencia de los cambios normativos que
supongan incremento o disminución de la recaudación, así como el máximo de la variación del gasto
computable posible (el 2,1% tal y como se ha señalado anteriormente). El límite anterior sería el que
consta más arriba 13.050.018,56 euros, por lo tanto superior al gasto computable del 2017.
Como conclusión el Ayuntamiento ha cumplido la Regla de Gasto, existiendo una diferencia
entre el Límite de la Regla de Gasto.
4.8. Evaluación del cumplimiento del objetivo de deuda pública. Ahorro Neto y Volumen de
Endeudamiento
En relación con el cumplimiento del objetivo de deuda pública a que se refiere la LOEPSF, debe
destacarse que los objetivos están establecidos con carácter general para toda la Administración Local,
no existiendo un objetivo concreto por entidad, por lo que la única forma de verificar la situación de la
entidad en relación con la deuda financiera es examinar las magnitudes establecidas en el artículo 53 del
TRLRHL para verificar la posibilidad de la entidad local de acudir al endeudamiento.
Tal y como se ha dicho anteriormente el volumen de endeudamiento y el ahorro neto son
magnitudes que deben considerarse a la hora de concertar operaciones de crédito. Sin embargo, dada su
enorme importancia para conocer la situación financiera de la entidad, se entiende conveniente
calcularlas a fecha de cierre de cada ejercicio.
El cálculo del volumen de endeudamiento y del ahorro neto, siempre sin perder de vista que no
nos hallamos ante un supuesto de concertación de operaciones de crédito, se realizará conforme a lo
establecido en el artículo 53 del TRLRHL y en la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley
20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la
Corrección del Déficit Público, que fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima
primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
Este último artículo determina qué ingresos corrientes se deben de considerar a la hora de
calcular el ahorro neto y el volumen de endeudamiento y así establece:
“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del
nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y
cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o
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+Precios Públicos Campamentos Verano
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+Modificación valores catastrales
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+Modificación de la PTCA

DENOMINACIÓN

1

IMPUESTOS
DIRECTOS

6.184.115,63

6.184.115,63

2

IMPUESTOS
INDIRECTOS

165.766,65

165.766,65

3

TASAS Y OTROS
INGRESOS

3.698.937,14

1.202.024,00

2.496.913,14

4

TRANSF.
CORRIENTES

8.658.228,17

2.165.925,71

6.492.302,46

5

INGRESOS
PATRIMONIALES

TOTAL INGRESOS
CORRIENTES

IMPORTE

INGRESOS A EXCLUIR

IMPORTE AJUSTADO

81.041,61

18.788.089,20

81.041,61

3.367.949,71

15.420.139,49

a) Volumen de Endeudamiento
Para el cálculo del volumen de endeudamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2
del TRLRHL, se incluirán las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, valoradas
con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el balance. El riesgo derivado de los avales se
computará aplicando el mismo criterio anterior a la operación avalada.
Asimismo en la Disposición Final Trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
antes transcrita se establecía que a efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las
operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales,
incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la
operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades
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CAPITULOS
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INGRESOS
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carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios”.
Debe destacarse que dicho artículo no concreta qué ingresos deben reputarse como ordinarios o
extraordinarios. El principal problema estriba en determinadas subvenciones que son percibidas todos los
años, por lo que tienen una gran estabilidad y que, además, financian un gasto que sí es considerado
dentro del ahorro neto. Por lo tanto esta Intervención considera que, pese al tenor literal del artículo
también los gastos financiados con subvenciones que consten en el estado de gastos de operaciones
corrientes deben ser excluidos.
Así los ingresos corrientes derivados de la Liquidación del 2017 serían los siguientes:

Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.
Así calculado el volumen de endeudamiento con dicho dato el resultado es el siguiente:
Fecha de cálculo

31/12/2017

Capital vivo

2.959.708,07

Ingresos corrientes ajustados

15.420.139,49

% endeudamiento sobre ingresos liquidados 2013

19,19%

El endeudamiento del Ayuntamiento es muy razonable y no se acerca a los límites para pedir
autorización al órgano de tutela financiera para solicitar operaciones de crédito que sería el 75% de los
ingresos liquidados.

El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo
concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación
proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota
anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.
Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter comercial, industrial,
financiero o análogo los resultados corrientes del ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los
resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos,
y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y como se define en el párrafo anterior,
igualmente en ambos casos

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

“A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos
autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a
cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno,
dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la
operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros
pendientes de reembolso.

ACTA DEL PLENO

b) Ahorro Neto
Conforme a lo establecido en la normativa anteriormente citada el ahorro neto deben calcularse
en primer lugar los ingresos corrientes, cuestión que ya se ha analizado más arriba y ascienden a
16.984.698,08 euros.
Aparte de ello el artículo 52.1 del TRLRHL establece lo siguiente:

No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas
con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha
garantía.”
Tal y como se ha dicho anteriormente esta Intervención entiende que si se descuentan de los
ingresos corrientes todos los ingresos afectados procedentes de subvenciones habrá que hacer lo mismo
con los gastos que, incluidos en los capítulos de gasto corriente se hallen financiados con las
subvenciones que se han ajustado de los ingresos. Estos son los ajustes realizados en los capítulos 1, 2
y 4. Así el resultado sería el siguiente:
GASTOS
CAPITULOS

DENOMINACIÓN

1

GASTO DE
PERSONAL

IMPORTE
7.605.644,16

GASTOS A EXCLUIR
1.433.440,00

IMPORTE
AJUSTADO
6.172.204,16
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En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de
créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

2

GASTOS EN
BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS

4.778.460,34

1.047.403,57

3.731.056,77

4

TRANSF.
CORRIENTES

1.597.401,60

27.253,61

1.570.147,99

13.981.506,10

2.508.097,18

11.473.408,92

TOTAL

Las Anualidades Teóricas de Amortización de las operaciones vivas son las siguientes:

2.015

2.026

Operación 2017 (Piscina
Cubierta)
-

Tipo
interés
Euríbor
Trimestral
+ 0,75%
TOTALE
S

Disponible
2.959.708,0
7
2.959.708,0
7

302.431,16
304.187,32

En resumen el Ahorro Neto sería el siguiente:
CONCEPTO

IMPORTE

INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS

15.420.139,49

CAPÍTULOS 1, 2 Y 4 DE GASTOS AJUSTADOS

11.473.408,92

ANUALIDAD TEÓRICA

302.431,16

AHORRO NETO AJUSTADO

3.644.299,41

4.9. Especial referencia al destino de superávit presupuestario
Conforme al artículo 32 de la LOEPSF, en la redacción dada por la L.O. 9/2013, de 20 de
diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público:
1. “En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará,
en el caso del Estado, Comunidades Autónomas, y Corporaciones Locales, a reducir el nivel
de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.
2.
3.

(…)
A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a
efectos del procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea.”

Tal y como establece el apartado 3 antes citado el superávit presupuestario se entiende que es
la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, la cantidad
a destinar a reducir endeudamiento neto se halla en todo caso limitada por el importe del Remanente de
Tesorería dado que, en otro caso no existirían recursos financieros suficientes para realizar la
correspondiente modificación presupuestaria.
Tal y como se ha dicho la Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público, ha
introducido la Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF estableciendo unas Reglas especiales para el
destino del superávit presupuestario del ejercicio 2013. Dichas reglas habían sido prorrogadas hasta el
año 2017 por las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del Estado, sin embargo para el
presente año 2018 no se han prorrogado. Es posible que se realice en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado del ejercicio 2018 en el caso de que llegase a aprobarse o sino en una norma del mismo rango
normativo, sin embargo hasta que dicha prórroga sea efectiva no podrán tenerse en cuenta las reglas
específicas establecidas para el destino del superávit presupuestario que establece la Disposición
Adicional Sexta de la LOEPSF.
Finalmente debe destacarse que en la dación de cuenta de la Liquidación del Presupuesto
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Año
vencim.
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Importe
en euros

Anualidad
Teórica de
Amortizació
n

ACTA DEL PLENO

Entidad

Año
formalizació
n

deben incluirse el informe correspondiente a todos los reparos efectuados en el ejercicio 2017 que debe
constituir un punto independiente del orden del día del Pleno tal y como se ha manifestado más arriba.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
Considerando lo dispuesto en el artículo 90 del RD 500/90, de 20 de abril. HE RESUELTO:
PRIMERO: Aprobar la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Cártama
correspondiente al ejercicio de 2017, conforme a los cálculos que constan más arriba.
SEGUNDO: Realizar un expediente aparte para determinar el destino que se dará al superávit
presupuestario.
TERCERO: Dar cuenta de la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se
celebre conforme a lo establecido en el artículo 193.4 del TRLRHL.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180316&punto=7

8º.- Dación de cuenta del informe de Intervención sobre los reparos efectuados por la
Intervención Municipal, así como las anomalías detectadas en materia de ingresos.
(EXPT. 1528/2018).
Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre la ejecución
del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria, correspondiente al primer / segundo / tercer / cuatro trimestre de 2017,
cuyo tenor literal es como sigue:

ACTA DEL PLENO

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

................................
“INFORME DE INTERVENCIÓN
“Expediente: 1528/2018
Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente
informe al Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia
contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal así como en relación con las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos. Conforme a lo establecido en el artículo citado deberá
constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
Se hace constar expresamente que presente dación de cuenta se realiza con motivo de la
Liquidación del Presupuesto General conforme al artículo 15.6 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local4.
Nombre

Fecha

Expediente

REPARO 2017-0060 [Informe Intervención reparo 00602017 Nómina Diciembre_2]
REPARO 2017-0059 [Informe Intervención Reparo 582017 Servicio Mantenimiento de

22/12/2017 12:51
15/12/2017 13:44

7549/2017
7838/2017

4

Debe destacarse que dicho Real Decreto no entra en vigor hasta Julio de 2018 sin embargo se estima conveniente
adaptarse ya a sus disposiciones.
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Fdo: Antonia Sánchez Macías”
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(Decreto 404/2016, de 21 de enero de delegación de competencias)

15/12/2017 12:50

7836/2017

REPARO 2017-0056 [Informe Intervención reparo 00562017 Nómina Noviembre]

28/11/2017 15:22

6947/2017

REPARO 2017-0055 [Informe Intervención Reparo 00552017 Cártama Adapta]
REPARO 2017-0054 [Informe Intervención Reparo 00542017 Facturas Suministro
Eléctrico]
REPARO 2017-0053 [Informe Intervención Reparo 532017 Servicio Mantenimiento de
Jardines]

28/11/2017 10:19

7510/2017

28/11/2017 10:02

7509/2017

27/11/2017 16:15

7490/2017

REPARO 2017-0052 [Informe Intervención Reparo 00522017 Cártama Adapta]
REPARO 2017-0051 [Informe Intervención Reparo 512017 Servicio Limpieza
Dependencias Municipales]
REPARO 2017-0050 [Informe Intervención Reparo 502017 Servicio Mantenimiento de
Jardines]
REPARO 2017-0049 [Informe Intervención Reparo 00492017 Contrato Alquiler Edificio
para Oficinas Municipales]
REPARO 2017-0048 [Informe Intervención Reparo 482017 Servicio Mantenimiento de
Jardines]

07/11/2017 15:27

6967/2017

06/11/2017 15:11

6966/2017

06/11/2017 14:58

6965/2017

06/11/2017 14:43

6958/2017

31/10/2017 15:57

6862/2017

REPARO 2017-0047 [Informe Intervención reparo 00472017 Nómina Octubre]
REPARO 2017-0046 [Informe Intervención Reparo 462017 Servicio Mantenimiento de
Jardines]

30/10/2017 9:47

6269/2017

06/10/2017 16:16

6287/2017

REPARO 2017-0045 [Informe Intervención reparo 00442017 NóminaSeptiembre_2]

28/09/2017 14:17

5625/2017

REPARO 2017-0044 [Informe Intervención reparo 00442017 NóminaSeptiembre]
REPARO 2017-0043 [Informe Intervención Reparo 0043 2017 Facturas Suministro
Eléctrico]

28/09/2017 13:58

5625/2017

25/09/2017 11:39

6022/2017

REPARO 2017-0042 [Informe Intervención Reparo 00412017 Campamento deportivo_2]
REPARO 2017-0041 [Informe Intervención Reparo 422017 Servicio Mantenimiento de
Jardines]
REPARO 2017-0040 [Informe Intervención Reparo 00402017 Contrato Alquiler Edificio
para Oficinas Municipales]
REPARO 2017-0039 [Informe Intervención Reparo 392017 Servicio Limpieza
Dependencias Municipales]
REPARO 2017-0038 [Informe Intervención Reparo 382017 Servicio Mantenimiento de
Jardines]
REPARO 2017-0037 [Informe Intervención Reparo 372017 Servicio Limpieza
Dependencias Municipales]
REPARO 2017-0036 [Informe Intervención Reparo 362017 Servicio Mantenimiento de
Jardines]
REPARO 2017-0035 [Informe Intervención Reparo 00352017 Contrato Alquiler Edificio
para Oficinas Municipales]
REPARO 2017-0034 [Informe Intervención Reparo 342017 Servicio Mantenimiento de
Jardines]

21/09/2017 9:43

5978/2017

20/09/2017 17:45

5979/2017

14/09/2017 10:15

5843/2017

14/09/2017 10:07

5841/2017

14/09/2017 9:53

5838/2017

06/09/2017 16:33

5702/2017

05/09/2017 16:26

5679/2017

05/09/2017 16:11

5678/2017

05/09/2017 15:58

5677/2017

REPARO 2017-0033 [Informe Intervención Reparo 00332017 Campamento de Verano]

16/08/2017 15:42

5434/2017

REPARO 2017-0032 [Informe Intervención Reparo 00302017 Cártama Adapta]
REPARO 2017-0031 [Informe Intervención Reparo 00292017 Contrato Alquiler Edificio
para Oficinas Municipales]

14/08/2017 10:03

5419/2017

14/08/2017 9:50

5418/2017

REPARO 2017-0030 [Informe Intervención reparo 0292017 NóminaJulio_2]

31/07/2017 10:37

4671/2017

REPARO 2017-0029 [Informe Intervención Reparo 00282017 Sánchez Santamaría]

26/07/2017 12:59

5078/2017

REPARO 2017-0028 [Reparo 00272017 factura Asfaltado Doña Ana_2]

26/07/2017 12:09

5074/2017

REPARO 2017-0026 [Informe Intervención reparo 0262017 NóminaJunio]
REPARO 2017-0025 [Informe Intervención Reparo 00252017 Facturas Mantenimiento
Eléctrico]

28/06/2017 14:49

3695/2017

20/06/2017 16:27

4432/2017

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

7839/2017

Cód. Validación: 4G445KSL477XREKTWN7X36YAM | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 42

15/12/2017 13:44

ACTA DEL PLENO

Zonas Verdes]
REPARO 2017-0058 [Informe Intervención Reparo 592017 Servicio Limpieza
Dependencias Municipales_2]
REPARO 2017-0057 [Informe Intervención Reparo 00572017 Contrato Alquiler Edificio
para Oficinas Municipales]

16/06/2017 16:00

4430/2017

REPARO 2017-0022 [Informe Intervención Reparo 00212017 Cártama Adapta]

16/06/2017 15:57

4429/2017

REPARO 2017-0021 [Informe Intervención reparo 0212017 NóminaMayo]
REPARO 2017-0020 [Informe Intervención Reparo 202017 Servicio Mantenimiento de
Jardines]

30/05/2017 14:44

2806/2017

22/05/2017 15:22

3504/2017

REPARO 2017-0019 [Informe Intervención Reparo 00192017 Cártama Adapta]

03/05/2017 11:54

2917/2017

REPARO 2017-0018 [Informe Intervención Reparo 00182017 Sánchez Santamaría]

03/05/2017 11:22

2916/2017

REPARO 2017-0017 [Informe Intervención reparo 0172017 NóminaAbril]
REPARO 2017-0016 [Informe Intervención Reparo 00162017 Contrato Alquiler Edificio
para Oficinas Municipales]

27/04/2017 14:59

1450/2017

06/04/2017 15:38

2312/2017

REPARO 2017-0015 [Informe Intervención reparo 0152017 Nómina Febrero]
REPARO 2017-0014 [Informe Intervención Reparo 00142017 Contrato Alquiler Edificio
para Oficinas Municipales_2]

28/03/2017 17:25

1448/2017

17/03/2017 14:48

1847/2017

REPARO 2017-0013 [Informe Intervención Reparo 00132017 Cártama Adapta]
REPARO 2017-0012 [Informe Intervención Reparo122017 Servicio Mantenimiento de
Jardines]

17/03/2017 14:34

1845/2017

17/03/2017 13:41

1839/2017

REPARO 2017-0011 [Informe Intervención Reparo 00112017 Sánchez Santamaría]

17/03/2017 9:36

1810/2017

REPARO 2017-0010 [Reparo 00102017 Obra Tubería Barriada La Peluca]

02/03/2017 10:28

1476/2017

REPARO 2017-0009 [Informe Reparo 00092017 Suministro Contenedores Soterrados]

02/03/2017 9:38

1274/2017

REPARO 2017-0008 [Informe Intervención reparo 0092017 Nómina Febrero]

24/02/2017 14:40

735/2017

REPARO 2017-0007 [Informe Intervención Reparo 00082017 Cártama Adapta]
REPARO 2017-0006 [Informe Intervención Reparo 00072017 Contrato Alquiler Edificio
para Oficinas Municipales_2]
REPARO 2017-0005 [Informe Intervención Reparo 00052017 Mantenimiento
Instalaciones Semafóricas]

20/02/2017 16:07

1273/2017

16/02/2017 10:35

1168/2017

06/02/2017 14:51

900/2017

REPARO 2017-0004 [Informe Intervención Reparo 00042017 Sánchez Santamaría]

03/02/2017 16:31

869/2017

REPARO 2017-0003 [Informe Intervención reparo 0032017 Nómina Enero]

30/01/2017 13:38

188/2017

REPARO 2017-0002 [Informe Intervención Reparo 00022017 Sánchez Santamaría]

24/01/2017 16:37

571/2017

REPARO 2017-0001 [Informe Intervención Reparo 00012017 Cártama Adapta]

18/01/2017 14:36

411/2017

En materia de ingresos, se hace necesario varias anomalías en materia de tasas y precios
públicos durante el año 2017
1.-En primer lugar la tasa por recogida de basuras lleva retraso en la recaudación dado que no
se aprueba el padrón correspondiente al año en curso sino que lleva en la actualidad un año de retraso,
cuestión que se hace necesario corregir.
Sin perjuicio de lo anterior es necesario destacar que esta situación se ha corregido en gran
medida y a la fecha de emisión del presente informe se halla ya aprobado el padrón correspondiente al
ejercicio 2017 con lo que ya solo faltaría elaborar y poner al cobro el del 2018 (el del presente año) para
subsanar la anomalía.
2.-En segundo lugar se han realizado diversas actividades por empresarios privados en locales
municipales sin exigir la correspondiente tasa o precio público, pudiendo suponer, además de la
correspondiente merma de recursos, una actuación contraria a la libre competencia.
A mayor abundamiento existen actividades como pueden ser la Escuela de Patinaje, la Escuela
de Pádel, la Escuela de Danza, etcétera cuyos ingresos no se recaudan por el Ayuntamiento ni tampoco
existe Ordenanza o Precio Público aprobado por el Ayuntamiento, con lo que no existe ningún tipo de
control en relación con los ingresos y gastos que genera la actividad, ni tampoco se ha licitado el servicio.
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REPARO 2017-0024 [Informe Intervención Reparo 00232017 Sánchez Santamaría]
REPARO 2017-0023 [Informe Intervención Reparo 00222017 Contrato Alquiler Edificio
para Oficinas Municipales]

3.-En relación con los ingresos por taquilla del Teatro municipal, existen múltiples casos en los
que, si bien se han realizado los ingresos, no se ha justificado que correspondan con los porcentajes de
taquilla mediante la aportación de las correspondientes matrices de las localidades vendidas.
4.-En relación con el libro de la feria se han publicado múltiples anuncios que no han ingresado
la tarifa en las arcas municipales pese a que el ingreso debería realizarse mediante autoliquidación
previa.
4.5.-Existen todavía tasas en las que continúa el cobro en efectivo pese a la existencia de
medios suficientes para realizar los ingresos mediante medios que evitan el manejo de efectivo
(transferencia bancaria, tpv…), conllevando los correspondientes problemas de arqueo.
Sobre esta cuestión debe destacarse que se está produciendo una corrección paulatina de forma
que en la actualidad únicamente existe cobro en efectivo en los certificados de empadronamiento y en la
actividad de senderismo.
Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe.

EL INTERVENTOR

................................
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180316&punto=8

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

ACTA DEL PLENO

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

Número: 2018-0003 Fecha: 01/06/2018

Cártama, a fecha de la firma electrónica

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las doce
horas y treinta y ocho minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como Secretaria
General, certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,

LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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