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.

En Cártama, siendo las 16:40, del día 26 de enero de 2017, se reúne en el salón de
plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr.
Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los señores concejales arriba
transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria del Ayuntamiento
Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste la Sra. Secretaria General, de la
Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que certifica.

Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 17
DE NOVIEMBRE DE 2016. (EXPTE. 7180/2016).

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 17 de
Noviembre de 2016.
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Grupo Municipal
1. D. Jorge Gallardo Gandulla.
2. Dña. Isabel Sánchez Abad.
3. D. Miguel José Espinosa Ruiz.
4. Ana Patricia Verdugo Moreno
5. D. Juan Rodríguez Serrano.
6. Dña. Antonia Sánchez Macías.
7. D. Francisco Santos Vázquez.
8. Dña. Noelia Suárez Gómez.
9. D. Juan Francisco Lumbreras Pomar.
10. Dña. María Victoria Cañamero Serrano.
11. D. Juan Antonio Rojas Istán.
12. Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez.
13. D. Jairo Delgado Plaza.
14. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
15. D. Rafael Vargas Vargas.
16. Dña. Leonor García-Agua Juli.
17. D. Francisco José Serrano Almodóvar.
18. D. Marcelino Marcos Miguel.
19. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos.
20. D. Francisco Manuel López Infantes.
21. D. Francisco Daniel García Calderón.
La Secretaria General.
El Interventor Municipal.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 23/03/2017
HASH: 3d21916cd8b630afc762a390bcc3ec77

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 22/03/2017
HASH: f3542d4b4a9da269d6432d293201e9e6

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
26 DE ENERO DE 2017.

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

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

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE
FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2016. (EXPTE. 7676/2016).

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 trece votos a
favor (trece del PSOE), seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C’s) y dos votos en
contra (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 23 de
enero de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, A LA RENUNCIA POR MOTIVOS DE INTERES PUBLICO
DE LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BASICO Y PROYECTO DE EJECUCION
DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CARTAMA” (ZONA DE AGUAS) (Previa ratificación en el orden del día).

ACTA DEL PLENO

El asunto se retira del orden del día por advertir la Sra. Secretaria Doña Celia Rodríguez
Romero errores en el extracto de Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada en fecha 12 de
diciembre de 2016.

….……………………
Visto el Decreto 137/2014.S., de fecha 29 de agosto de 2014, en cuya virtud el Sr. Alcalde
acordó adjudicar, una vez instruido el procedimiento abierto con varios criterios de de adjudicación y
tramitación ordinaria sujeta a regulación armonizada según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, el contrato de servicios denominado “REDACCIÓN DEL PROYECTO
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE
OBRAS, REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DEMÁS DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD DE TODAS LAS FASES PARA LA “ZONA DE AGUAS E INSTALACIONES
DEPORTIVAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, a la mercantil
D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., con CIF núm.: B-62046065, por importe de 165.942,91 euros
correspondiente a Honorarios, I.V.A Excluido, habiéndose comprometido a que el Presupuesto de
Ejecución Material (PEM) de las obras a proyectar no será superior a 2.114.077,19 euros, todo ello, de
conformidad con la proposición presentada por el adjudicatario.
Visto que con fecha 24 de septiembre de 2014, se formalizó el contrato administrativo de
servicios denominado “REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE
OBRA, DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE OBRAS, REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD, DEMÁS DOCUMENTACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO
DE LAS OBRAS Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE TODAS LAS FASES
PARA LA “ZONA DE AGUAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P.
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PROPUESTA DE ACUERDO.

Visto el Proyecto Básico y de Ejecución denominado “MODIFICACION DE PROYECTO BÁSICO
Y DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de
fecha mayo de 2016 (Número de Registro de Entrada en este Ayuntamiento 2016- E-RC-7807,
10/06/2016), cuyo presupuesto de contrata asciende a 2.515.751,85 euros, I.V.A Excluido.
Visto el Decreto 1250/2015 firmado digitalmente por el Sr. Acalde con fecha 19 de junio de 2015
y código de seguro de verificación 9DEYQGSDAG7J7G9FCD39QZTT9 en cuya virtud se acordó adjudicó
a la mercantil CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS, S.A., el contrato
menor consistente en la revisión cuantitativa y cualitativa del Proyecto básico modificado y de ejecución
de la Zona de aguas de la Ciudad Deportiva de Cártama, redactado por la mercantil D’Aura Arquitectura,
S.L.P.

Visto el acuerdo Plenario, de fecha 21 de julio de 2016, punto 4º, relativo a la aprobación del
expediente de contratación y pliegos respectivos, de la obra para la ejecución del PROYECTO
DENOMINADO “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”.

Visto el acta de calificación de la documentación administrativa general (sobre A) y apertura de
proposiciones económicas (sobre B), relativa a la contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN
DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, celebrada por la Mesa
de Contratación con fecha 14 de septiembre de 2016, firmada digitalmente con código de seguro de
verificación 5JF7LNRT3LQX4CWSW6HZ279TY.

Visto el acta de toma de conocimiento de la solicitud de rechazo de la proposición económica
formulada por la mercantil Vialterra Infraestructuras, S.A., relativa a la contratación de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante
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Visto el acuerdo Plenario, de fecha 21 de julio de 2016, punto 3º, relativo a la aprobación de la
propuesta de acuerdo de ratificación del Decreto nº 3391/2016, de fecha 05 de julio, de aprobación del
Proyecto de Obra denominado “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, ASI COMO LA INCOACCIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CITADA OBRA”.
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Visto el Decreto núm. 3391/2016, de fecha 5 de julio de 2016, en cuya virtud el Sr. Concejal
Delegado de Deportes acordó aprobar, en primer lugar, la calificación favorable de la actividad de
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, QUE INCLUYE ADEMÁS DE LA ACTIVIDAD DE PISCINA, LA DE COMPLEJO DEPORTIVO
GIMNASIO (13.4. BIS y 13.36 Anexo III Ley 3/2014) Y CAFETERÍA (13.32)” en parcela de Equipamiento
de la Ciudad Deportiva de Cártama, en segundo lugar, el Proyecto Básico y de Ejecución denominado
“MODIFICACION DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la
mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016 (número de registro de entrada en
este Ayuntamiento 2016-E-RC-7807, 10/06/2016), cuyo presupuesto de contrata asciende a 2.515.751,85
euros, I.V.A excluido y, en tercer lugar, la incoación del expediente de contratación para la adjudicación
del contrato de obra de ejecución del Proyecto citado mediante procedimiento abierto con varios criterios
de adjudicación y tramitación ordinaria, al a
al amparo de lo establecido en los artículos 6,109, 138, 157 y ss,y 121 y ss., del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.

ACTA DEL PLENO

Visto el informe final de revisión realizado por la mercantil CENTRO DE ESTUDIOS DE
MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS, S.A., sobre el proyecto de obra referenciado anteriormente, el
cual tuvo entrada en el registro de entrada electrónico de este Ayuntamiento a con fecha 11 de febrero de
2016 con el número 2016-E-RE-19.

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, celebrada por la
Mesa de Contratación con fecha 26 de septiembre de 2016, firmada digitalmente con código de
seguro de verificación 3ZNWWQQDTNZXLMYMKSGXH3XKD.
Visto el acta de toma de conocimiento del informe de valoración de las ofertas presentadas y
determinación de cuáles de las mismas se encuentran en baja anormal o desproporcionada, relativa a la
contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y
tramitación ordinaria, celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 30 de septiembre de 2016, firmada
digitalmente
por
todos
sus
miembro
con
código
de
seguro
de
verificación
4ASZGJY3HMAQZFL5GHXDLNHNY, en cuya parte bastante se transcribe literalmente como sigue
……………………………
“Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, firmado digitalmente en fecha 30 de septiembre
de 2016 con código se seguro de verificación 3YCY5NJ3T3T2ZPCHKKLYWC9ZE,relativo a la valoración
de las ofertas presentadas conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 11 del
pliego de cláusulas administrativas particulares redactado al efecto, y así mismo, determine cuales de las
ofertas presentadas se encuentra en baja anormal o desproporcionada, cuyo tenor literal es como sigue:

INFORME
Conforme a las ofertas aportadas por los licitadores en el concurso de la obra arriba
indicada y en consideración de lo recogido en los criterios de adjudicación establecidos en la
cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares redactado al efecto, se procede a
continuación a realizar la valoración de dichas ofertas y a determinar cuales de ellas se encuentra
en baja anormal o desproporcionada.
El contenido de las ofertas presentadas por los licitadores, la puntuación asignada en
cada criterio de valoración y la suma total de puntos de cada licitador se recogen en el cuadro
adjunto, en el que se han ordenado los licitadores en función de la puntuación obtenida, de mayor
a menor.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Visto el acuerdo segundo del acta de la Mesa de contratación de la obra de Piscina cubierta e
instalaciones complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama firmada digitalmente y con
código de verificación 3ZNWWQQDTNZXLMYMKSGXH3XKD, se emite el siguiente

ACTA DEL PLENO

SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA






Miguel Bernal de obras y construcciones, S.L.
Grupo Constructor Grucal Andalucía, S.A.
Rivervial Grupo Constructor, S.L.
Grulop 21, S.L. y AFC Construcciones y Contratas, S.L. (UTE)
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a la fecha de la firma digital. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.”
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Los licitadores cuyas ofertas se consideran en baja anormal o desproporcionada son:

Visto el acta de toma de conocimiento del informe emitido por la mercantil, D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P., en el que se analizan las ofertas presentadas, referente a la
contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO
5
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ACTA DEL PLENO
……………………………

DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, celebrada por la Mesa de Contratación
con fecha 10 de octubre de 2016, firmada digitalmente por todos sus miembros y código
de seguro de verificación 7SNLMMRGKT6KYTA6RXCSCNXQR.
Visto el Decreto 5080/2016 firmado digitalmente el día 13 de octubre de 2016 por el Sr.
Alcalde con código de seguro de verificación 6SCFD5RRNECAMYFNFFWTL6JRH, en cuya
virtud acordó adjudicar a la mercantil CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL
DE OBRAS, S.A., con CIF nº A-29021334, el contrato menor de servicios consistente en un
informe consistente en el control de precios (o económico) de la obra de construcción del
Complejo de Aguas en la Ciudad Deportiva de Cártama, comprobando y justificando al menos
el coste de partidas por el 70% del presupuesto total y reflejará en un informe todas las
observaciones, recomendaciones y consecuencias que se deriven del mismo, haciendo
hincapié en todos sus documentos.
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ACTA DEL PLENO

Visto el informe técnico emitido por la mercantil, Centro de Estudios de Materiales y
Control de Obra, S.A., de fecha 02 de noviembre de 2016, el cual ha tenido registro de entrada
en este Ayuntamiento con número 2016-E-RE-291 y fecha 18 de noviembre de 2016, a las
14:05 horas, cuyo tenor literal es como sigue:
……………………………..
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ACTA DEL PLENO
Visto el acta de toma acta de toma de conocimiento del informe redactado por la mercantil,
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A., relativo al estudio del coste
real de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 21 de noviembre de 2016, firmada
digitalmente
por
todos
sus
miembros
y
código
de
seguro
de
verificación
359FYE4SDXMEGZ7PYA24PGTG6.

Visto el informe emitido por la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., firmado
digitalmente en fecha 16 de diciembre de 2016, el cual ha tenido registro de entrada en este
Ayuntamiento con número 2016-E-RE-320 y fecha 16 de diciembre de 2016, a las 12:25 horas,
relativo a la viabilidad del Proyecto de Obra, redactado referente a la contratación de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
Visto el acta de toma acta de toma de conocimiento del informe emitido por la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.LP., relativo a la viabilidad del Proyecto de Obra, redactado referente a la
contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 12 de enero de 2017,
firmada digitalmente por todos sus miembros y código de seguro de verificación
3A5C3MS2CZ9L594JJR9HZ2Z4S, cuyo tenor literal es como sigue:

…………………..

Vocales:
-Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal.
-Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
-Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.
Secretario de la Mesa:
-Don José Miguel Huertas Hurtado, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento.
En Cártama, siendo las once horas y treinta minutos del día doce de enero de dos mil
diecisiete y en el despacho del Sr. Alcalde, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la
forma precedente indicada, para proceder, en acto no público, a la toma de conocimiento del informe
emitido por la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., relativo a la viabilidad del proyecto de obra
redactado referente a la contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO
Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
Visto el acta de toma acta de toma de conocimiento del informe redactado por la mercantil,
CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A., relativo al estudio del coste
real de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN
DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA”, celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 21 de noviembre de 2016, firmada
digitalmente
por
todos
sus
miembros
y
código
de
seguro
de
verificación
359FYE4SDXMEGZ7PYA24PGTG6.
Visto el informe emitido por la mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., firmado digitalmente
en fecha 16 de diciembre de 2016, el cual ha tenido registro de entrada en este Ayuntamiento con número
2016-E-RE-320 y fecha 16 de diciembre de 2016, a las 12:25 horas, cuyo tenor literal es como sigue:
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Presidente:
-Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama.

ACTA DEL PLENO

ASISTENTES:

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

“ACTA DE TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME EMITIDO POR LA MERCANTIL D´AURA
ARQUITECTURA, S.L.P., RELATIVO A LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE OBRA REDACTADO,
REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “MODIFICACIÓN DE PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA.
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ACTA DEL PLENO

Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se extiende la presente Acta, siendo
las doce horas y veinte minutos, que firman los miembros de la Mesa de Contratación, de lo que,
como Secretario de la Mesa, certifico.”
…………………..
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, firmado digitalmente en fecha 19 de
enero de 2017 con código de seguro de verificación 9MJ7HML5KQYCKWF4QDDQXKR3T, relativo a la
justificación de la conveniencia de proponer al Órgano de Contratación la renuncia a la licitación por
motivos de interés público, entendiendo que las ofertas presentadas, tanto en bajas desproporcionada
como las siguientes, hacen presumir el evidente riesgo de no ejecutarse la obra correctamente y por
tanto, que tales ofertas no son viables.

Visto el acta de toma de conocimiento del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal relativo
a la justificación de la conveniencia de renunciar a la licitación por motivos de interés público de la a obra
denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA
CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”,
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SEGUNDO.- Requerir al Sr. Arquitecto Municipal la emisión de informe técnico en el que tras
el estudio de los informes de CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRAS,
S.A. y D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P incorporados al expediente, justifique la conveniencia de
proponer al Órgano de Contratación la renuncia a la licitación por motivos de interés público,
entendiendo que las ofertas presentadas, tanto en bajas desproporcionada como las siguientes, hacen
presumir el evidente riesgo de no ejecutarse la obra correctamente y por tanto, que tales ofertas no
son viables.
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PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe emitido por la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA,
S.L.P., firmado digitalmente en fecha 16 de diciembre de 2016, relativo al proyecto de obra
denominado “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE
CÁRTAMA” que concluye que el proyecto objeto de licitación es viable tal y como ésta redactado.

ACTA DEL PLENO

La Mesa de Contratación por unanimidad de los cuatro miembros presentes y
examinada la documentación arriba señalada, ACUERDA:

celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 20 de enero de 2017, firmada digitalmente por
todos sus miembros y código de seguro de verificación AST93PLF6TD9R97G9QNJCSR7P,cuyo
tenor literal es como sigue:
……..………………..
“ACTA DE TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME EMITIDO POR EL SR. ARQUITECTO
MUNICIPAL, RELATIVO A LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA DE RENUNCIAR A LA
LICITACIÓN POR MOTIVOS DE INTERÉS PÚBLICO DE LA OBRA DENOMINADA “MODIFICACIÓN
DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN
ORDINARIA.

ASISTENTES:
Presidente:
-Don Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cártama.

Visto el acta de toma de conocimiento del informe emitido por la mercantil D´AURA
ARQUITECTURA, S.LP., relativo a la viabilidad del Proyecto de Obra, redactado referente a la
contratación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, celebrada por la Mesa de Contratación con fecha 12 de enero de 2017,
firmada digitalmente por todos sus miembros y código de seguro de verificación
3A5C3MS2CZ9L594JJR9HZ2Z4S.
Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, firmado digitalmente en fecha 19 de
enero de 2017 con código de seguro de verificación 9MJ7HML5KQYCKWF4QDDQXKR3T, relativo a la
justificación de la conveniencia de proponer al Órgano de Contratación la renuncia a la licitación por
motivos de interés público, cuyo tenor literal es como sigue:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Vista el Acta de toma de conocimiento del informe emitido por la mercantil D’aura Arquitectura,
S.L.P., relativo a la viabilidad del proyecto de obra redactado, referente a la contratación de la obra
denominada “Modificación de proyecto básico y proyecto de ejecución de la Piscina Cubierta e
instalaciones complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama”, mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, con código de verificación seguro
3A5C3MS2CZ9L594JJR9HZ2Z4S, se emite el siguiente
INFORME:
ANTECEDENTES:

Dentro del procedimiento que se sigue en este Ayuntamiento para la adjudicación de las obras
citadas en el encabezamiento y tras la apertura de las propuestas de los licitadores admitidos, se puso de
manifiesto que las ofertas económicas realizadas por los aquellos que obtuvieron mayor puntuación
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En Cártama, siendo las trece horas y treinta minutos del día veinte de enero de dos mil
diecisiete y en el despacho del Sr. Alcalde, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta en la
forma precedente indicada, para proceder, en acto no público, a la toma de conocimiento del informe
emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, relativo a la justificación de la conveniencia de renunciar a la
licitación por motivos de interés público de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.

ACTA DEL PLENO

Secretario de la Mesa:
-Don José Miguel Huertas Hurtado, Funcionario de Carrera del Ayuntamiento.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Vocales:
-Don Javier Cantos Morales, Arquitecto Municipal.
-Don Julio José Enríquez Mosquera, Interventor Municipal.
-Doña Celia Rodríguez Romero, Secretaria General del Ayuntamiento.

contenían unas bajas considerables, como así se recogió en el acta de la Mesa de Contratación
de fecha 30 de septiembre de 2016, ya que, incluyendo el importe de las mejoras, la oferta media
supone una baja del 34,39% y el porcentaje de baja asciende al 40,40% para el caso del licitador
que obtuvo la mayor puntuación.
Se suscitó por tanto una duda más que razonable en la viabilidad de la obra si fuese
adjudicada con unas bajas similares y acordó la Mesa la solicitud de informe a los redactores del proyecto
y futuros directores de obra, D’Aura Arquitectura, S.L.P., en el que concluyeran si existe un riesgo
evidente y manifiesto de que, adjudicando la obra con los importes indicados, esta sería ejecutada de
forma defectuosa o incluso se imposibilitaría su terminación y puesta en servicio.



No aceptar bajas superiores a dicho 5% que pongan en riesgo la calidad constructiva del edificio, sus
prestaciones, o la obtención de la calificación energética que describe el proyecto

Tras la recepción del informe, la Mesa considera que el porcentaje del 5% indicado no está
soportado por una justificación objetiva y con el objetivo de asegurar la viabilidad de la licitación y de la
obra, se decide solicitar al Centro de Estudios de Materiales y Control de Obras, S.A. (CEMOSA) que
elabore un estudio económico que, utilizando precios de mercado contrastados, determine la viabilidad del
proyecto y en su caso, determine justificadamente el porcentaje de baja máximo que pueden realizar los
licitadores sin que pongan en riesgo la viabilidad de la obra en su futura ejecución.

Recibido el informe de CEMOSA se concluye en el mismo que, en base a las ofertas de
proveedores recabadas, el presupuesto de ejecución material obtenido asciende a 2.485.016,44 € y el de
proyecto asciende a 2.114.077,19€. Al ser el presupuesto de licitación de 2.515.782,93€, que contempla
un 13% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial sobre el PEM, no existiría, según CEMOSA,
margen para gastos generales y beneficio industrial, por lo que concluyen con la inviabilidad de la obra
con los importes recogidos en el proyecto.

Tras la recepción de este informe la Mesa da audiencia a D’Aura Arquitectura S.L.P. para que se
pronuncie acerca del mismo.

Recibido el escrito al respecto de D’Aura Arquitectura S.L.P., y entre diversas consideraciones
realizadas en el mismo, se concluye que, tras la petición por su parte de diversas ofertas a proveedores
obtienen un PEM de 2.210.674,04 €, un 4,5% superior al PEM del proyecto y que consideran que es
posible asumir, en función de la capacidad, estructura, organización etc. de la empresa licitadora, unos
gastos generales adecuados y un beneficio industrial, sin que tengan que ser necesariamente los
porcentajes de los mismos recogidos en el proyecto, manifestando por tanto que el proyecto, bajo su
punto de vista, es viable tal y como está redactado.

Tras la recepción de este escrito, la Mesa de Contratación acuerda solicitar informe al que
suscribe para que, en base a los informes de CEMOSA Y D’Aura Arquitectura S.L.P. incorporados al
expediente, se justifique la conveniencia de proponer al Órgano de Contratación la renuncia a la licitación
por motivos de interés público, entendiendo que las ofertas presentadas, tanto en baja desproporcionada
como las siguientes, hacen presumir el evidente riesgo de no ejecutarse la obra correctamente y por
tanto, que tales ofertas no son viables.
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Solicitar justificación e información detallada de aquellas propuestas de empresas contratistas
ofertantes cuyas propuestas de baja económica sean superiores al 5% del importe de licitación.
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ACTA DEL PLENO

Recibido el informe de D’Aura Arquitectura, S.L.P., (fecha de entrada 10 de octubre de 2016 y la
misma fecha de la firma del informe) ponen de manifiesto, por un lado, que no poseen información
suficiente para juzgar la capacidad y solvencia de las empresas licitadoras, al habérseles aportado tan
solo un listado de las ofertas económicas realizadas por las mismas y por otro, que el proyecto ha sido
redactado dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el concurso en cuanto a prestaciones y
calidad de la edificación, entre ellas la consecución en el edificio terminado de una calificación energética
de clase A que implica la adopción de soluciones constructivas de calidad y de equipos y sistemas de
altas prestaciones, además de la circunstancia de requerirse un sistema de cimentación profundo y en
general, la persecución de un edificio de calidad. Por todas estas razones, los redactores del proyecto y
directores de obra proponen:

SOBRE LA PROCEDENCIA DE RENUNCIAR A LA LICITACIÓN EN CURSO POR
RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO:

Tras el conocimiento de las ofertas presentadas por los licitadores y por puras razones de sentido
común, se apreció que las que mayor puntuación obtenían y por tanto eran susceptibles de ser
adjudicatarias del contrato, realizaban unas bajas excesivas con respecto al precio de licitación
contemplado en el proyecto.

La emisión de los informes citados en los antecedentes, en especial el de CEMOSA, pone de
manifiesto esta cuestión, hasta el punto que se considera en dicho informe que la obra no es viable.
Según los redactores del proyecto, la obra si es viable, pero, según sus cálculos, el margen para gastos
generales y beneficio industrial se vería reducido.

- La obra no es viable, manteniendo las prestaciones fijadas en el proyecto, por ninguno de los importes
ofertados por los cinco licitadores que han obtenido mayor puntuación, cuatro de los cuales tendrían que
justificar su oferta y el quinto no, considerando además que todos ellos han ofertado la ejecución de todas
las mejoras del proyecto, por lo que la adjudicación del contrato a cualquiera de ellos desembocaría en
una deficiente ejecución de la obra o incluso en la paralización de la misma con una alta probabilidad. En
este sentido se considera procedente, por parte de quién suscribe, renunciar a la licitación por motivos de
interés público dado que de continuar con ella resultaría en una deficiente ejecución de un importante
equipamiento público o en la paralización de su construcción.

- Que la obra es viable a los precios y calidades fijados en el proyecto, considerando que los contratistas
pueden obtener ofertas que mejoren a las obtenidas por CEMOSA y D’Aura Arquitectos S.L.P. y que tanto
los gastos generales como el beneficio industrial podrían verse reducidos por dichos contratistas.

- Que dado que tanto en el informe de CEMOSA como en el de los redactores de proyecto resulta
evidente que no existe mucho margen entre los precios que pueden ofertar los proveedores y el coste de
las partidas en general y los precios recogidos en el proyecto, debe renunciarse a la posibilidad de que se
oferten las mejoras, que son un añadido al proyecto y por tanto su supresión no merma las prestaciones
inicialmente previstas, o cuando menos reducirlas a lo mínimo, con el objetivo de reducir la posibilidad de
contratar la obra por un importe que la haga realmente inviable.

- En caso de que finalmente se renuncie a la licitación en curso y se volviese a realizar, se considera
procedente modificar el Pliego de cláusulas administrativas en los siguientes aspectos:

a. Modificar el sistema de cálculo de la baja de referencia para la consideración de existencia de ofertas
anormales o desproporcionadas. En este sentido, podría considerarse el método utilizado por el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón informado
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En cualquier caso, en base a toda la información obrante en el expediente y por parte de quién
suscribe, puede afirmarse que:
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Por otra parte, es también necesario recalcar que ni la empresa CEMOSA ni los redactores del
proyecto son empresas contratistas y por tanto las ofertas que los distintos proveedores puedan
realizarles no tienen que ser necesariamente las más ventajosas. Incluso la oferta que un determinado
proveedor realice a una empresa contratista no tiene por que ser la misma que realice a otro, en función
de su solvencia, plazos de pago, etc., e incluso la oferta realizada a un determinado contratista puede
verse reducida una vez que este se convierta formalmente en adjudicatario. Por tanto puede entenderse
que las ofertas recabadas por ambos no sean las mejores posibles dentro del mercado y por tanto los
presupuestos finales pudiesen sufrir cierta reducción.

ACTA DEL PLENO

Es necesario poner de manifiesto en este punto que ninguno de estos dos informes ha
considerado el importe de las mejoras, que los licitadores con opción a ser adjudicatarios habían ofertado
en su totalidad y cuyo importe de ejecución material asciende a 231.441,10 €, lo que haría que las
desviaciones anteriormente indicadas fuesen aún mayores.

favorablemente (Informe 11/2014, de 7 de mayo) por la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, en lugar de realizar el cálculo conforme
a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contratos. De esta forma, la baja de referencia
no se alejará tanto del precio de licitación, aunque existan un cierto número de ofertas
excesivamente bajas, pero siempre será acorde al total de las ofertas presentadas.
b. Considerar como ofertas anormalmente reducidas las que tengan bajas superiores a dicha baja de
referencia, sin fijar un porcentaje de diferencia, ya que es muy complicado establecer el mismo de
forma objetiva y justificada y de esta forma se está más del lado de garantizar la viabilidad final de la
obra.
c. Incorporar al pliego un modelo para la justificación de los valores de ofertas anormales o
desproporcionadas donde se sistematice la documentación mínima a aportar por aquellos licitadores
cuyas ofertas queden en dicha situación.
d. Eliminar la opción de ofertar aquellas mejoras que puedan ser realizadas a posteriori, una vez
finalizada la obra, sin necesidad de realizar desmontajes, demoliciones, rozas, etc. sobre lo ya
ejecutado, es decir, aquellas que consistan en añadidos sobre lo previamente terminado.

La Mesa de Contratación por unanimidad de los cuatro miembros presentes y
examinada la documentación arriba señalada, ACUERDA:

PRIMERO.- Tomar conocimiento del informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal, firmado
digitalmente en fecha 19 de enero de 2017 con código de seguro de verificación
9MJ7HML5KQYCKWF4QDDQXKR3T, relativo a la contratación de la obra denominada
“MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA
CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”,
que concluye que la obra no es viable y, por ende, considera procedente renunciar a la licitación por
motivos de interés público.

SEGUNDO.- A la vista de los informes técnicos adjuntos que se han incorporado al expediente, se
propone, la renuncia a la licitación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO
Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, por los motivos de interés público
debidamente justificados y su elevación al Órgano de Contratación que es el Pleno del Ayuntamiento
de Cártama.
Y no habiéndose formulado reclamación de ningún tipo, se extiende la presente Acta, siendo
las trece horas y cincuenta minutos, que firman los miembros de la Mesa de Contratación, de lo
que, como Secretario de la Mesa, certifico.”
……..………………..
Visto el emitido por la Sra. Secretaria General, firmado digitalmente en fecha 23 de enero de
2017 con código de seguro de verificación 5MF6MQNR5YHYKKLGEJ927K9WL, cuyo tenor literal es
como sigue:
…………………..
“INFORME CONJUNTO SECRETARIA E INTERVENCIÓN.
En aplicación de lo establecido en el art 172 ROF, Disposición Adicional segunda de la Ley de
contratos del sector púbico y los art 2 a 4 RD 1174/1087 y en ausencia de informe jurídico emitido al
respecto se emite el siguiente informe:
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Cártama, a la fecha de la firma digital. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.”
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Lo que se informa a los efectos oportunos.

ACTA DEL PLENO

Para el establecimiento de la baja anormal o desproporcionada no se considera procedente fijar
un porcentaje con respecto al precio de licitación puesto que esto contradice el principio de que la misma
se fije en función de las ofertas presentadas (y por tanto en base a la realidad del mercado), es muy
complicado establecer dicho porcentaje de una forma completamente objetiva y justificada y en cualquier
caso, provocaría que los licitadores ofertaran de una forma muy condicionada que probablemente
desembocaría en puntuaciones muy similares o idénticas que concluirían con la adjudicación del contrato
por sorteo.

Asunto.- Informe de legalidad sobre la renuncia a la licitación por motivos de interés público de
la obra de ejecución de la piscina municipal cubierta e instalaciones complementarias de la Ciudad
deportiva de Cártama propuesta por la Mesa de contratación según consta en el Acta celebrada el pasado
día 20 de enero del 2017.
PRIMERO.- El art 155 del RD legislativo 3/2001 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de contratos del Sector público, dice textualmente:
”1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo
notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

De lo expuesto en este artículo, hemos de matizar la posibilidad legal de renunciar a un
procedimiento de licitación, con dos limitaciones, primera, que no se haya adjudicado el contrato, destacar
que conforme al art 27 LCSP los contratos se perfeccionan con la formalización; y la segunda limitación,
consiste en la justificación de las razones de interés público incorporadas en el expediente que motivan la
renuncia.
Ambas a juicio de quienes suscriben el presente, se cumplen en el expediente.
Respecto a la primera, actualmente el proceso licitatorio se encuentra en la fase de requerir a los
licitadores que han presentado baja desproporcionada la documentación que justifique el precio ofertado y
que son cuatro según consta en el cuadro adjunto a la propuesta. Destacar en este sentido, la Resolución
de 26 de enero de 2012 del Tribunal administrativo central de recursos contractuales que reconoce
expresamente que mientras no esté perfeccionado el contrato cabe la renuncia por motivos de interés
público.
En referencia a la segunda, se han aportado al expediente a requerimiento de la mesa de
contratación tres informes externos y un informe interno del Arquitecto municipal, D. Javier Cantos
Morales.

ACTA DEL PLENO

3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente
justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en
tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.”

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse
por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los candidatos
o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el anuncio o en el pliego, o
de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.

1º.- Informe de D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., presentado con fecha de entrada en el
Registro de sede electrónica el día 10 de octubre, identificado como 2016 E-RE- 242, a requerimiento de
la mesa de contratación según consta en el Acta de 30 de septiembre de 2016, con la finalidad que
analice las ofertas presentadas en el que concluye la presentación de ofertas de contrato de obra que
incorporen bajas económicas elevadas junto a la incorporación de la ejecución de las mejoras propuestas
en la licitación del contrato de obras, deberían de estar razonadas y justificadas para evitar que se
tradujeran en pérdidas de calidades o prestaciones finales de la edificación. Así mismo recomiendan
solicitar la justificación e información detallada de aquellas propuestas de empresas que ofertaron bajas
superiores al 5% del importe de licitación ( opción no permitida en la ley de contratos) y no aceptar bajas
superiores a dicho 5% que pongan en riesgo la calidad constructiva del edificio, sus prestaciones, o la
obtención de la calificación energética que describe el proyecto…ya que es un documento con
mediciones detallas al que se le han asignado precios conocidos y de mercado.. Concluyen en su informe
que el importe de la obra obedece a los costes reales de la misma.
2º.- Informe de CEMOSA presentado por sede electrónica identificado como 2016 E-RE-291, a
requerimiento de la mesa de contratación mediante acta firmada el día 10 de octubre del 2016 al objeto
de que efectúe el control económico del proyecto técnico de D’aura conforme a precios de mercado y en
el que exponen que tras el análisis del proyecto y tras la petición de las ofertas en un porcentaje del
96,60% de las partidas, resulta un P.E.M de 2.485.016,44 euros, superior en 370.913,14 euros al
presupuesto de ejecución material del proyecto que se ha licitado, concluyendo que aquellas empresas
que ofertaran por el precio de licitación (2.515.782,93 euros) no tendría margen apenas para cubrir sus
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Los tres informes externos son:

gastos generales y no obtendría tampoco apenas beneficio de la obra, entendiendo por ende que
la ejecución de la obra no sería viable con los importes ofertados según proyecto.
3º.- Informe de D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., presentado el día 16 de diciembre, en
sede electrónica identificado como 2016-E-RE-320 a requerimiento de la mesa de contratación tal y como
consta en el Acta de 21 de noviembre con la finalidad de que tome conocimiento del informe de
CEMOSA, y otorgándole 10 días hábiles de audiencia para que justifique la viabilidad de su proyecto y se
pronuncie al respecto. Concluyen tras una razonada exposición que su proyecto es viable tal y como está
redactado y que la existencia de las 35 ofertas presentadas así como el conocimiento por el equipo
redactor de la existencia de otras ofertas compatibles con el importe de licitación, justifican la viabilidad de
la propuesta.
A la vista de los informes externos incorporados al expediente y tras la deliberación en la propia
Mesa el 12 de enero de 2017, ésta acuerda requerir informe técnico al Arquitecto Municipal, Don Javier
Cantos Morales para que justifique la conveniencia de proponer al órgano de contratación la reuncia a la
licitación por motivos de interés público, entendiendo que las ofertas presentadas, tanto en bajas
desproporcionadas como las siguientes, hacen presumir el evidente riesgo de no ejecutarse la obre
correctamente y por tanto, que tales ofertas no son viables.

- Que dado que tanto en el informe de CEMOSA como en el de los redactores de proyecto resulta
evidente que no existe mucho margen entre los precios que pueden ofertar los proveedores y el coste de
las partidas en general y los precios recogidos en el proyecto, debe renunciarse a la posibilidad de que se
oferten las mejoras, que son un añadido al proyecto y por tanto su supresión no merma las prestaciones
inicialmente previstas, o cuando menos reducirlas a lo mínimo, con el objetivo de reducir la posibilidad de
contratar la obra por un importe que la haga realmente inviable.
- En caso de que finalmente se renuncie a la licitación en curso y se volviese a realizar, se considera
procedente modificar el Pliego de cláusulas administrativas modificando el sistema de cálculo a la baja de
referencia para la consideración de ofertas anormales o desproporcionadas, incorporar un modelo para la
justificacióhn de los valores de ofertas anormales o desproporcionadas y eliminar la opción de ofertar
aquellas mejoras que puedan ser realizadas a posteriori, una vez finalizada la obra, sin necesidad de
realizar desmontajes, demoliciones, rozas etc sobre lo ya ejecutado.”
SEGUNDO.- Los funcionarios que suscriben entienden que se han incorporado al expediente
razonamiento técnico suficiente que motive la renuncia a esta licitación, ya que como concepto jurídico
indeterminado, debe existir como antecedente al presente acuerdo una “memoria justificativa de la
situación que lo motive” como dispone el Consejo consultivo de Castilla la Mancha en su dictamen nº 6 de
20 de enero del 2010.
Consta en el informe del Arquitecto Municipal una justificación razonada y objetiva que ha analizado el
porqué las bajas y precios ofertados sobre el de licitación hacen inviable una correcta ejecución de la obra
y hacen aconsejable renunciar a la licitación, en línea con lo exigido en diversas sentencias dictadas por
jueces y tribunales como la dictada por la Audiencia Nacional, Sala de lo contencioso administrativo nº
5/2016 de 21 de diciembre, así como el Acuerdo del Tribunal Administrativo de contratos públicos de
Aragón, Acuerdo 32/2016 de 29 de marzo.
TERCERO.- Respecto al derecho de los licitadores a ser compensados por los gastos en que
hubiesen incurrido para presentar las ofertas, el 155 LCSP, se remite a la forma prevista en el anuncio o
en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración,
concretamente el procedimiento previsto en el RD 429/1993 de 26 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
públicas, aplicable al presente procedimiento por haberse incoado en fecha anterior a la entrada en vigor
de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
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- Que la obra es viable a los precios y calidades fijados en el proyecto, considerando que los contratistas
pueden obtener ofertas que mejoren a las obtenidas por CEMOSA y D’Aura Arquitectos S.L.P. y que tanto
los gastos generales como el beneficio industrial podrían verse reducidos por dichos contratistas.
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“- La obra no es viable, manteniendo las prestaciones fijadas en el proyecto, por ninguno de los importes
ofertados por los cinco licitadores que han obtenido mayor puntuación, cuatro de los cuales tendrían que
justificar su oferta y el quinto no, considerando además que todos ellos han ofertado la ejecución de todas
las mejoras del proyecto, por lo que la adjudicación del contrato a cualquiera de ellos desembocaría en
una deficiente ejecución de la obra o incluso en la paralización de la misma con una alta probabilidad. En
este sentido se considera procedente, por parte de quién suscribe, renunciar a la licitación por motivos de
interés público dado que de continuar con ella resultaría en una deficiente ejecución de un importante
equipamiento público o en la paralización de su construcción.

ACTA DEL PLENO

Con fecha de 19 de enero de 2017, se emite informe del Arquitecto Municipal en el que concluye

Públicas, como establece su Disposición Adicional tercera letra a).
Consecuencia de esta remisión al pliego, destacar que la cláusula 14 del pliego que rigió la
licitación expresa lo siguiente:
”1.- En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo
notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán acordarse
por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, que en ningún caso excederá de 3.000
euros.
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente
justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en
tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.

CUARTO.- Por último, considerar que por la propia literalidad de la cláusula 14 del pliego y del
art 155 LCSP que sólo exige la notificación a los candidatos, así como el hecho de no proceder a
reconocer indemnización a los licitadores hasta en tanto no transcurran los 6 meses desde la notificación
de la presente renuncia, el presente acuerdo debe considerarse como un acto que es definitivo en vía
administrativa siendo susceptible de interponer el recurso potestativo de reposición o bien acudir
directamente a la vía jurisdiccional contenciosa administrativa como disponen los art. 123 y124 de la ley
39/2015 de 1 de octubre en aplicación de lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera letra C) los
actos y resoluciones dictados con posterioridad a la entrada en vigor de esta ley se regirán, en cuanto al
régimen de recursos, por las disposiciones de la misma.
En virtud de lo expuesto, los funcionarios que suscriben emiten informe favorable a proponer al
Pleno como Órgano de Contratación, la renuncia a la licitación de la obra denominada “MODIFICACIÓN
DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, por las razones de
interés público acreditadas en el expediente
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
LA SECRETARIA GENERAL,
Fdo. Celia Rodríguez Romero.
…………………..

EL INTERVENTOR,
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera.”

Es por ello, y en base a lo expuesto anteriormente, se propone al Ayuntamiento Pleno, la
adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Renunciar a la licitación por las razones de interés públicos justificadas en los
informes adjuntos en la parte expositiva, de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO
BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES
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Por lo expuesto en la cláusula 14.5 del pliego, sólo en caso de no efectuar una nueva licitación,
que no varíe esencialmente de la anterior, procederá a tramitarse los distintos expedientes de
reconocimiento de una supuesta indemnización por daños y perjuicios conforme al RD 429/93 y los art.
139 y siguientes de la ley 30/92 vigente en este procedimiento. Señalar que conforme a las STSJ de
Madrid de 16 de febrero de 2012, no son indemnizables las expectativas por la posible adjudicación del
contrato..
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5. No obstante todo lo anterior, si en el plazo de seis meses desde la notificación del acuerdo de
desistimiento o renuncia, por parte del órgano de contratación se vuelve a efectuar una nueva licitación,
que no varíe esencialmente de la anterior, no se generará derecho a indemnización alguna. Se presume
que la nueva licitación no varía esencialmente de la anterior cuando la documentación que se presentó o
pudo presentarse en la licitación anterior no resulta incompatible con la nueva licitación efectuada,
siempre que el licitador que tuviera capacidad para contratar conforme a la licitación anterior la siga
manteniendo en la posterior que se efectúe.”

ACTA DEL PLENO

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las
normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.

COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.

SEGUNDO.- Reconocer el derecho de los licitadores a ser indemnizados, en concepto de
compensación económica, por los gastos ocasionados para la presentación de la oferta, siempre que
tengan singularidad propia y estén debidamente justificados por un medio de prueba válido en derecho,
siempre y cuando hubiera transcurrido el plazo de 6 meses desde la notificación del presente acuerdo de
renuncia a la licitación, y no se hubiera iniciado una nueva licitación, que no varíe esencialmente de la
anterior, en los términos que fijó la cláusula 14 del pliego que rigió la presente licitación.

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

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

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

CUARTO.- Proceder a notificar el presente Acuerdo a todos los licitadores participantes en la
licitación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD
DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, indicando que es un acto que pone fin a la vía administrativa siendo por
ende susceptible de interponerse recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano del que emana
el presente acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al que reciba la notificación, o bien, al ser
potestativo el recurso de reposición, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contenciosos
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación, todo ello, en los términos de los artículos 123 y 124
de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas por remisión de la Disposición Transitoria tercera, letra c) de la citada ley.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el perfil del contratante de la
página web del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

“Señor Alcalde, disculpe, yo quería solicitar la palabra en base al Artículo 94.2 del ROF Solicito
la palabra, porque en el Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se plantea que el Alcalde, a iniciativa propia o a petición de cualquiera de los portavoces de los
partidos políticos podrá introducir en el Orden del Día puntos que no hayan sido dictaminados
por la Comisión correspondiente. Eso es lo que plantea la norma. Y la norma plantea también
una excepción y es que en momentos determinados se pueda introducir ese punto, pero lo que
establece la norma propiamente es que no se incluirán en el Orden del Día, ningún punto que
no haya sido dictaminado. Esa es la norma general, la excepción es otra cosa. La excepción,
dice muy claramente la norma que estoy leyendo, que tiene que estar motivada. Es decir, que
tiene que haber una causa o un motivo para poder incluir en el Orden del Día un punto que no
haya sido dictaminado.
Yo no he oído ninguna causa, ninguna razón, por la que tenga que votar en el Orden del Día un
punto que no me ha dado tiempo a preparar. No he oído ningún motivo. Si usted me convence
de que esto es urgente para meterlo en el Orden del Día, yo votaré la inclusión en el Orden del
Día. Pero, si no me dice absolutamente nada, sino que directamente me pide la votación, esto
no es lo que dice la norma. Esto es, lo que en la calle se llama abuso de poder. Que
normalmente se le dice, aplicar rodillo a la mayoría absoluta. Porque no es solo este punto, las
tres propuestas que trae el equipo de gobierno, las tres vienen por urgencia. Hemos tenido dos
comisiones hace una semana sin ningún punto en la Orden del Día para debatir, con lo cual
31
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Interviene D. Francisco López Infantes:

ahora se incluye en el Orden del Día aunque se añada la coletilla de ratificación pero no hemos
tenido los días que tendría que tener la oposición para prepararse, tengo 3 días nada más. Un
tema como este que es transcendental que es importante, etc. etc. No me voy a enrollar porque
me refería solamente al orden y no al contenido.
Pero entiendo que por lo menos habrá que motivarla, porque nos estamos acostumbrando si
miramos atrás y aquí casi todos los asuntos sobre todos los de importancia económica vienen
por urgencia, casi todos, o la gran mayoría. Pido que se nos dé por lo menos una razón por lo
menos para este punto, y no lo digo solo para este punto, sino para los demás también“.

El Alcalde-Presidente le da la palabra a la Secretaria General del Ayuntamiento:

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

“Buenas tardes a todos. Comentarle al Señor Portavoz de I.U. que los asuntos fuera del Orden
del Día en las Administraciones Locales es una cosa habitual, es una excepción, pero es algo
habitual, porque siempre hay expedientes que por alguna falta de un documento o algo, se
retrasa. Ya en las Comisiones Informativas de la semana pasada os informamos que este
punto del Orden del Días iba a venir para Pleno. Se dijo que el expediente iba a estar
disponible en Gestiona y que lo único que faltaba era la propuesta. Era un expediente grande,
que todos conocemos, porque este expediente lo aprueba el Pleno, no es una cosa que
desconozcamos y la urgencia para aprobarlo es que tenemos un expediente paralizado desde
hace mucho tiempo y una vez que están todos los informes tenemos que resolver los
expedientes. Y por eso creo, que debemos de decidir ya, y por eso traemos esta propuesta y
obviamente esta propuesta ya se os informó que vendría al Pleno y se os dijo que iba a estar
colgada la información con el tiempo suficiente, una cosa que no es una novedad y que se
habló una semana antes.
Yo la verdad que no había tenido tiempo para prepararme este punto del Orden del Día durante
esta semana y me lo he preparado esta mañana. He tardado media hora y yo creo que en
media hora y da tiempo, yo lo he hecho esta mañana porque no es una cosa novedosa, ya que
prácticamente se refiere a actas, a informes que vienen de muchísimo tiempo atrás, mesas de
contratación y por lo tanto, lo que hay que tomar es una decisión sobre una licitación y sobre
algo tan importante como es el tema de la piscina cubierta. Por lo tanto, creo que no está
justificado y vamos a votar la inclusión en el Orden del Día y debatir el fondo del asunto.”

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra el primer Teniente de Alcalde, D. Miguel Espinosa Ruiz:

1 .Renunciar a la licitación por las razones de interés público justificadas en los informes
adjuntos que son: dos informes de CEMOSA del control externo de calidad, tanto control
económico como de calidad de CEMOSA, dos de D`aura y el informe técnico y el informe
conjunto de Secretaria e Intervención.
2. Reconocer el derecho a los licitadores a ser indemnizados en concepto de compensación
económica por los Gastos ocasionados para la presentación de la oferta siempre que tengan
singularidad propia y estén debidamente justificados por un medio de prueba válido en
Derecho, y siempre y cuando hubiera transcurrido el plazo de 6 meses desde la notificación del
presente acuerdo de renuncia al Anuncio de la Licitación y no se hubiera iniciado una nueva
licitación que no varíe esencialmente de la anterior, en los términos que fijó la cláusula 14 del
Pliego que rigió la presente contratación
3. Proceder a la publicación del presente acuerdo en el perfil del contratante en la página web
del Excmo Ayuntamiento de Cártama
4. Proceder a notificar el presente acuerdo a todos los licitadores participantes en la licitación
de la obra denominada Modificación del proyecto básico y del Proyecto de Ejecución de la
piscina cubierta e instalaciones complementarias de la piscina cubierta de Cártama,
indicándole que es un acto que pone fin a la vía administrativa siendo por ende susceptible de
interponer el recurso de reposición potestativo ante el mismo órgano del que emana el
presente acto en el plazo de un mes a partir del día siguiente al que reciba la notificación o bien
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“Esta proposición no dictaminada se acuerda:

al ser potestativo el recurso de reposición que cabe la posibilidad de interposición directa del
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Málaga en
el plazo de un mes a partir del siguiente al que se reciba la notificación. Todo ello, en los
términos de los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas por remisión de la Disposición
Transitoria 3ª letra C de la citada Ley”.

Como es un proyecto muy importante para el municipio de Cártama y llevamos 1 año con un
préstamo solicitado de 3.044.000€ para construir esta instalación deportiva en la ciudad
deportiva y creemos que es una necesidad para el municipio que no es solamente una piscina.
Es una piscina con dos vasos de agua, con una sala para actividades, con un gimnasio, con
cafetería, con tienda de deporte, es decir, es un espacio multifuncional de agua, y entendemos
que es una necesidad para el municipio de Cártama, pues estamos intentando que esto se
agilice lo antes posible, y para mi gusto tendríamos que haber empezado ya la obra, pero
bueno, la tramitación administrativa la está ralentizando, y lo que no queremos es que una vez
que empiece no tenga ningún impedimento para continuar y para finalizar esta obra y es lo que
estamos poniendo todo el empeño tanto funcionarios públicos como la parte política para que
este proyecto sea una realidad lo antes posible, pero sin ninguna dificultad ni ninguna
paralización posterior, y como tenemos ya la experiencia de las grandes obras que se han
hecho y que con las grandes empresas acabábamos teniendo pues diferentes problemas. Por
eso, se tomó la decisión de paralizar este procedimiento y volverlo a sacar a licitación, pues
limitando esas bajas y aplicando pues los criterios previos para el cálculo de esas bajas que ya
se están preparando por parte de los técnicos municipales a los cuales quiero agradecer
también es esfuerzo que están poniendo para que este expediente se agilice y vaya lo más
rápido posible. Es un poco el resumen todo el procedimiento que se ha hecho. El motivo real
de esto y es que a la empresa adjudicataria que habría que darle el concurso en función de las
diferentes bajas, pues está prácticamente sobre un 40%, lo que entendíamos impediría la
finalización del proyecto”.
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Ante esos hechos, viendo los informes, hemos decidido paralizar el procedimiento, sacar el
nuevo pliego, para el Pleno de Febrero, para que ustedes los vayáis estudiando, con un mes
por delante. Le invitaremos también a la mesa de Contratación para que usted vea que aquí no
se hace nada de rodillo, ni engañamos a nadie, ni tenemos a nadie oculto, ni hay ninguna
conspiración judeo- masónica detrás de todo esto. Lo que intentamos es sacar un proyecto en
el municipio de Cártama que es muy importante para muchos habitantes, y usted lo que ha
tratado desde un primer momento es paralizar este proyecto de alguna forma u otra.
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“Para aclarar un poco más, como bien sabe el Concejal de IU, lo invitamos para que pudiera
estar en la Mesa de Contratación, para la apertura de sobres. Pudo asistir a la apertura de
sobres y vio las distintas ofertas de las empresas que se presentaron a la primera licitación que
hicimos y las bajas que se produjeron por las empresas licitadoras. Una vez que se empezaron
a analizar las ofertas presentadas por las distintas empresas, se pidió informes al equipo de
arquitectura que ha realizado el proyecto del complejo de aguas y también se estuvo
comentando con la mesa de contratación y la baja no entendimos que entrara en los
parámetros de baja temeraria dentro de los parámetros de la Ley de Contratación de la
administración pública, pero, sí entendimos que era una baja bastante elevada y que podía
poner en riesgo la construcción de la piscina. A lo cual se pidió informe a CEMOSA para que
cuantificara y viera si esa baja estaba acorde a la posibilidad de construir o no la piscina.
Viendo los diferentes informes que hemos tenido por parte de CEMOSA y bien por parte del
Arquitecto Municipal se ha tenido a bien, paralizar el procedimiento para evitar una paralización
posteriormente por parte de la empresa adjudicataria ya que la Baja estamos hablando de más
de un 40% y entendemos que sería irrealizable y nos veríamos dentro de unos meses, cinco o
seis, con la obra paralizada, pidiendo la empresa aumento de precio y finalmente hubiéramos
tenido problemas con la empresa adjudicataria, casi seguro.

ACTA DEL PLENO

Interviene el Alcalde Presidente puntualizando:

Toma la palabra el Concejal Sr. D. Marcelino Marcos Miguel:
“Buenas tardes a todos. En primer lugar, decir que me queda ya un poco aclarado las
preguntas que voy a hacer a continuación con la exposición que ha hecho el Señor Alcalde, no
obstante, lo que quiero volver a preguntar es ¿Qué supone la nueva licitación y cuando se va a
llevar a Pleno la nueva licitación?
Nos dice que ya hay un nuevo Pliego que está en marcha. Yo rogaría que tan pronto se
terminara nos lo hicieran saber a los miembros de la oposición y los nuevos criterios que se
utilicen, y si se ha calculado la indemnización, porque entiendo que si se hace la licitación
posterior a seis meses se genera derecho a indemnización.
Pregunta el Sr. Concejal si se ha calculado el importe de esa indemnización a los licitadores.”

Hay más cosas importantes. Mire usted, el día 21 de julio de 2016, en un Pleno en el punto 3,
se aprobó la propuesta de ratificación del Decreto de 3391/2016 de fecha 5 de julio, de
aprobación del Proyecto de obra denominado modificación del Proyecto Básico y Proyecto de
Ejecución de la piscina cubierta y de las instalaciones complementarias de la Ciudad Deportiva
de Cártama, así como la incoación del expediente de contratación para la adjudicación de la
citada obra. Este Decreto que se ratifica, el Decreto por el que se ha aprobado el Proyecto de
Obras. Normalmente los Proyectos de Obras tienen 4 documentos fundamentales: una
Memoria, un Pliego de Condiciones Técnicas y Legales, unos Planos y un Presupuesto. Ese es
el Proyecto que nosotros aprobamos, que aprobó el Pleno. Y yo hoy tengo aquí una propuesta
que quieren que apruebe por vía de urgencia y renunciar a licitación por razón de interés
público, se supone que justificada, del proyecto de obras que aprobó el Pleno.
La Propuesta que nos traen es renunciar a la licitación y yo digo, que quién ha modificado el
Proyecto de Obras. Porque lo que se argumenta es una modificación del Proyecto de Obras,
que aprobó el Pleno. El Proyecto de obra que se aprobó aquí, tenía un valor de 2.514.000 y
pico de euros. Eso está en el Proyecto de Obras, es parte de lo que aquí se aprobó y lo que se
argumenta para paralizar el proceso de adjudicación, que no el proyecto, para parar el proceso
de adjudicación que es un trámite, es que ese precio no es válido. Pero quién ha modificado el
Proyecto de la Obra, quien y sobre todo cuáles son las modificaciones porque yo no he visto
ninguna propuesta que diga lo que se quiere modificar y en qué términos. En concreto, hay un
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Es cierto, que estuve en una mesa donde se abrieron los sobres como bien ha dicho el Alcalde
y también es cierto que un técnico se encargó de ver con la condiciones de la oferta que se
hacía, cuáles de las ofertas que se presentaban eran buenas y cuáles no. Es decir, cuáles
estaban en esa baja arriesgada. El informe del Técnico dice que son 4 de las 35 ofertas que
había, cuatro son arriesgadas, una estaba dada de baja por un error, creo que 31 o 30 ofertas
que están ahí.
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“Antes de iniciar mi intervención yo voy a solicitar al Señor Alcalde y a rogarle que deje el tema
sobre la mesa. Es decir, que deje el tema para debatirlo en el próximo Pleno, porque son tantos
los documentos que hay por ahí, y tantos informes y tantas opiniones vertidas, que la verdad es
que no ha dado tiempo a leerlas todas y quién sabe, a lo mejor nos convencéis, no digo lo
contrario, pero yo quiero estar convencido antes de votar si es posible y si no es posible y
tengo que votar ahora pues no tendré más remedio que votar.
Pero yo quiero añadir una cosa: el 29 agosto de 2014, han pasado dos años y medio ya casi.,
se encargó a una empresa la elaboración del Proyecto. Ya antes se había hecho un concurso
para seleccionar a esa empresa. Para seleccionar a esa empresa incluso contratamos a unos
técnicos para que formaran parte del Tribunal de Selección para que nos garantizaran que
íbamos a seleccionar a los mejores profesionales del mercado. Todo esto, costó un dinero y un
tiempo y no había bulla. Lo que podían haber hecho los técnicos del Ayuntamiento en un par
de meses aproximadamente o tres, ya llevan dos años y pico liados con ello. Y ahora tenemos
mucha prisa, por sacar el tema adelante.

ACTA DEL PLENO

Interviene en este punto el Concejal Sr. D. Francisco Manuel López Infantes:

punto que sí sé que se quiere modificar y no sé si habrá alguno más, y es el precio y que se
quiere modificar al alza, pero no sé cuánto.
Está modificando el capítulo de Presupuesto, es un presupuesto modificado por el Pleno, pero
yo no he visto esa propuesta y yo pregunto que en cuánto se va a sacar esa licitación nueva.
Qué precio vais a poner. Esa es la modificación que yo desconozco, cuánto es, yo no lo sé, yo
no lo he visto en ningún sitio, yo no he visto esta propuesta modificada en ningún Pleno. Yo
creo que esto se olvida y me parece que es un tema fundamental. Por lo tanto, y como ya dicho
anteriormente, porque después de este documento que nos habéis entregado es que hay un
montón de documentos más que leer. Un montón de documentos más y sobre todo buscando
la propuesta de modificación del proyecto que no he encontrado. Y lo que propongo es lo que
decía al principio. A lo mejor nos convencéis. Decidnos lo que queréis modificar, traed la
modificación y acto seguido si hace falta aprobamos esta también, pero convencednos, y
justificarlas cuándo se piensa sacar la nueva oferta que no lo sabemos todavía”.

El Concejal Sr. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal interviene en este punto:
“Este debate precisamente se podría haber evitado, formando parte del punto de la Comisión.
En esta Comisión esto se hubiese debatido y no habría dado lugar al debate que estamos
teniendo. Por supuesto, el Proyecto, es un gran proyecto. El Partido Popular siempre ha dicho
que existían prioridades que necesitaban máxima atención y se anteponían al proyecto, pero
por supuesto nosotros en su momento votamos a favor y en ello estamos.
Efectivamente, se han presentado las 35 empresas, después ratificados con los informes de
CEMOSA y del equipo ejecutor del estudio que en media hora no se puede ver. Tú, Miguel
quizás sí, porque ya conocías de antemano los estudios de CEMOSA, pero cuando te sueltan
esto el mismo día, no creo yo que te dé tiempo a analizarlo un poco medianamente, en media
hora. De todas formas, prácticamente todos vienen a decir lo mismo, a rectificar que con la
oferta que se adjudica no se llega a completar en buenas condiciones la obra. Nosotros en
Cártama sí que tenemos experiencia y siempre tenemos problemas si no es por una causa es
por otra.
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Gastaremos más en mantener la piscina, en calentar la piscina, en limpiar la piscina, y
queremos tener una piscina sostenible para que no sea un agujero económico para este
Ayuntamiento, para nosotros y para un futuro, y eso es lo que se está haciendo. Y estamos
haciendo el mejor proyecto para Cártama y queremos gastarnos el dinero que se había
presupuestado, ni más ni menos y eso es lo que estamos intentando. Y tú estás ahí dándole
vueltas a no sé qué, porque ninguno de los que estamos aquí nos estamos enterando de lo que
estás diciendo. Ninguno. Entonces, si tú eres el único que te enteras y lo demás sí, ese no es
un problema nuestro sino tuyo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con la piscina.”
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“Manolo, que es la misma oferta, es que no se modifica nada y que perdona que te lo diga es
que no te has enterado de nada de lo que te has leído. Es que no se modifica absolutamente
nada, es el mismo importe, lo único que hacemos es una paralización de la obra, por el riesgo
que tiene el Ayuntamiento de encontrarse la obra paralizada si adjudicamos con un 40% de
baja. El precio sigue siendo el mismo, el proyecto el mismo, y no se modifica nada, lo único que
se hace es limitar el Pliego nuevo, para que las bajas no sean tan amplias que no puedan
llegar a un 40% de baja. Queremos gastar 3.044.000€ en hacer la piscina y eso es lo que
vamos a gastar. No queremos que nadie nos la de por 1.500.000€ y luego nos haga una
porquería de obra. Tenemos un gran Proyecto hecho en un concurso de ideas como tú muy
bien has relatado, con uno de los mejores equipos de arquitectura, con un proyecto de
clasificación energética A, que no hay piscina en Málaga que tenga esa clasificación energética
A, si no vas a los materiales. Si vas a los precios, entonces esa categoría energética no la
tendrá.

ACTA DEL PLENO

Contesta para aclarar el Alcalde-Presidente al Concejal D. Francisco Manuel López Infantes:

Desde el Partido Popular sí queríamos hacer una propuesta y añadir porque al final entonces el
técnico hace una nueva propuesta de cambiar en el pliego de condiciones, hay algunas cosillas
que no vemos muy claro el tema de la modificación del sistema de cálculo a la baja, en la cual
se consideran ofertas anormales o desproporcionadas, utilizando un método del departamento
de agricultura y ganadería y medio ambiente del Gobierno de Aragón.
No sé, sus razones tendrán y habrá que analizarlo porque no vemos la relación con el Dpto. de
Agricultura con el tema del Reglamento de la Ley de Contratos.

“Buenas tardes a todos. En primer lugar, es lo que tiene disfrutar de una mayoría absoluta, que
no podemos ir a contra corriente. Nosotros solicitamos un informe de habilitación económica
para este Proyecto que coincido con el Sr. Alcalde que es un proyecto fabuloso para el
municipio, que es necesario, que se van a hacer implantaciones deportivas, además que están
carentes, y que nosotros necesitábamos información y lo hemos pedido 3 veces por Pleno, de
la viabilidad económica y que se habló incluso de subrogar la concesión pública a una empresa
privada, con lo cual el costo para el vecino, todavía estaba indeterminado. Llegados a ese
punto se trae al Pleno y nosotros aprobamos.
En este punto que se está tratando en el Orden del Día, somos los interesados en que no haya
otra obra paralizada por insuficiencia de una empresa, que cae en desgracia económica.
Nosotros no vamos a ir contra los informes técnicos y si se consideran que son informes que se
pueden realizar antes del inicio de la misma porque la consideran una baja temeraria y que la
pueden considerar una obra de tal magnitud. Nosotros en este punto nos vamos a abstener, sin
perjuicio a lo que ha dicho nuestro Portavoz de Ciudadanos que se nos dé traslado en la mayor
brevedad posible del proyecto y que esto no se paralice y no se eternice porque como bien ha
dicho el Alcalde hemos pedido un préstamo y no nos gustaría que se devengaran intereses que
tuviéramos que sufragar todos los cartameños.
En este punto vuelve a intervenir el Concejal Sr. D. Miguel Espinosa Ruiz:
“Yo creo que por parte de Ciudadanos y del Partido Popular han visto el expediente y está claro
que se sabe cuál es el expediente que traemos a Pleno y cuál es la decisión que tomamos en
el día de hoy. Como bien habéis podido ver, en el expediente, el expediente está colgado
desde el lunes. Nosotros avisamos el jueves en la Comisiones Informativas, que ya estaba el
expediente disponible y que faltaba lo que era la propuesta. El Gestiona está abierto, y que
ellos tienen acceso al expediente electrónico desde el principio desde que se está trabajando
con este expediente.
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A continuación, interviene la Concejala, Sra. Dª María Teresa Pardo Reinaldos:

ACTA DEL PLENO

Quería preguntar, porque no lo recuerdo muy bien, la duración de la obra era un año y poco
creo, un año y poco, 15 meses, con nosotros quisiéramos proponer el técnico, pero si fijáis las
ofertas y la gran mayoría ha ofertado 5 años para la obra, perdón para la garantía. Yo veía una
exageración lo de los 5 años también.”
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También aconseja considerar las ofertas anormales, las que tengan unas bajas superiores al
5%. Poníamos una baja máxima de un 5 o un 7%, supuestamente toda oferta se va a ir a ese
5% y ahí la diferencia va a estar en el céntimo. O las posibles mejoras que pudieran presentar
todas las ofertas que se presentan y que aquí el técnico está aconsejando la eliminación de las
mismas mejoras. Por qué está aconsejando la eliminación, porque ya de por sí las empresas
tendrán dificultades para realizar las obras, cuánto más con las mejoras, estarán con la soga al
cuello. Van a presentar unas mejoras que seguramente no podrán llevarlas a cabo.

En resumen, el Alcalde lo ha explicado muy bien. Nosotros hicimos un concurso de ideas
donde a nivel nacional se presentaron equipos de arquitectura, y se hicieron unas propuestas
de cuál sería la forma de la piscina climatizada para el municipio de Cártama.
Este equipo de gobierno ha orientado el proyecto de la piscina en varias líneas, una línea es
que fuera un proyecto ambicioso, que no fuera una piscina solo para el uso de la natación
específicamente, sino que fuera un proyecto más amplio, complementario y que se pudieran
realizar distintas actividades deportivas dentro de ese recinto.

Cuando el Portavoz de IU habla de una propuesta larga que lo tiene que estudiar desde el
lunes, yo creo que es faltar a la realidad, porque este expediente parte de todo lo que viene de
atrás. Por lo tanto, aquí hay que leer tres partes concretas que son: las conclusiones de
CEMOSA, las conclusiones de la empresa D´AURA y las conclusiones del Arquitecto Municipal
y la propuesta que hacemos.
Porque es que la propuesta empieza con Visto el Decreto de 29 de agosto de 2014, Visto que
con fecha de 29 de septiembre de 2014, Visto el proyecto básico de fecha de mayo de 2016, es
decir, nos tiramos con todo el procedimiento la mitad del expediente que te pasas un montón
de hojas que no hace falta que te las leas.
Y después te vas al informe de CEMOSA y lo único que tienes que leer es las conclusiones. En
lo que concluye el informe, porque nosotros no somos técnicos, qué dice el informe de
CEMOSA, esto es en lo que concluye. Te vas al informe de D´AURA y después de leer sus
informes y sus conclusiones, ves cuál es la conclusión. Esto es lo que ocupa la conclusión del
informe. Te vas a la conclusión del Arquitecto y concluye esto. Y con las tres conclusiones
vamos a proponer al Pleno que tome una decisión. Yo creo que no hay que leer mucho aquí

37

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Qué es lo que hace el equipo de gobierno. El equipo de gobierno no decide arbitrariamente qué
se va a hacer, si seguimos o no. Hemos encargado un estudio a una empresa especializada
que es CEMOSA, y esta empresa especializada ha hecho un análisis del Proyecto y de las
ofertas. Y llega a unas conclusiones.
Después, le hemos pedido informe también al equipo redactor del proyecto, que también llega
a unas conclusiones y le hemos pedido al Arquitecto Municipal que nos haga otro informe y
valore la situación una vez que ya tenemos la relación de empresas. Y se llega a una serie de
conclusiones y están perfectamente claras.
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Como bien sabéis, no hay que ser un especialista en piscinas, a modo que hablemos con
cualquier responsable público que tenga una piscina climatizada en su municipio, lo primero
que os dirá es el coste que tiene el mantenimiento de las instalaciones.
Nosotros tenemos un proyecto donde la calificación energética del edificio es de clase A. Yo
creo que probablemente en la provincia de Málaga, no habrá ningún edificio de calificación
energética A, y en el municipio de Cártama edificios públicos tampoco. Es decir, hay una serie
de materiales, de acabados, de terminaciones que hacen que el edificio sea muy eficiente. Eso
tiene un coste, y el coste está determinado en el Proyecto. Y cuando hemos ido a la licitación lo
que nos hemos encontrado es que muchas empresas han bajado el precio de forma que no
son asumibles. Es decir, bajar un precio un 40% cuando estamos hablando de que es una
piscina que lleva unos aislamientos, unas terminaciones de aluminio específicas, unos cristales
específicos, bajar unos precios cuando las partidas son tan claras y tan específicas, pues ya
empezamos a desconfiar de la licitación.

ACTA DEL PLENO

Por eso la piscina no solo lleva un vaso de agua, lleva un vaso de agua pequeño, una zona de
gimnasio, zona para hacer otras actividades deportivas y por lo tanto, va destinado a otro tipo
de deportes también y es un proyecto más ambicioso en ese aspecto. Y otra línea, que el
equipo de Gobierno estableció como fundamental y en eso se valoraban las distintas
propuestas de los equipos de arquitectura, equipos especializados en temas de piscinas, no
cualquier equipo. Los que se presentaron, eran la viabilidad económica y la eficiencia
energética del Proyecto en sí mismo.

para saber de lo que estamos hablando, menos desde el lunes. Para que ahora se diga que
este Proyecto se diga que hay que dejarlo encima de la mesa.

Cuando habláis del tema referido al tema de Aragón, aclarar que la Ley de contratos es una
Ley de ámbito nacional y hay una delegación en Aragón que ha sacado un Pliego Tipo que ha
sido informado favorablemente por su Consejo Consultivo de Contratación, es decir, está
avalado jurídicamente de que es viable aplicar esa serie de normas en esos Pliegos y nosotros
hacemos referencia a ese Pliego, porque de ese Pliego es de donde sacaríamos nosotros los
datos y las normas para que sea más restrictiva como en Aragón que es un caso de estas
características, siempre y cuando se cumpla la Ley de Contratos obviamente, que es
fundamental, por eso hace referencia a una circunstancias del Gobierno de Aragón.
Venimos desde el año 2014 hablando de esto y tenemos que tomar una determinación. Es un
expediente que tiene la financiación que está el Proyecto acabado y lo único que hace falta es
que empiecen las obras y ahora el Pleno tiene que tomar una decisión y yo creo que la
decisión más acertada es que iniciemos la licitación en Febrero con esas normas que aseguren
la calidad de las terminaciones del Proyecto.”
Interviene en este punto el Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes:
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Cuando preguntaba al Concejal de Ciudadanos, Marcelino, que se supone que ahí tendríamos
que entrar en alguna indemnización a otra empresa, no se va a dar, porque el mismo Pliego
que hemos sacado para la licitación, como bien dice el expediente habla que si el
Ayuntamiento en seis meses saca de nuevo la licitación, no nos pueden exigir ningún tipo de
reclamación que en todo caso está limitada a 3.000 euros, que viene también determinada en
el Pliego, y que con esa nueva licitación, los mismos que se han presentado, lo único que
tendrían que hacer es adaptarse a ese pliego modificando determinadas cosas, por lo tanto,
estamos en la misma situación y va a cambiar parcialmente el Pliego. Y se va a cambiar para
que nunca se ponga en duda la calidad del Proyecto y las terminaciones del Proyecto, porque
no hay que ser muy listo y que si estamos hablando de un porcelánico, pues tiene un precio. Si
nos vamos a otro tipo de material, el mármol tiene un precio, porque los hay de muchas
calidades, que los hay de calidad 1 o de calidad distinta. Aquí estamos hablando que para
nuestro Proyecto queremos las mejores calidades, las mejores terminaciones, el mejor
aislamiento térmico y no queremos que luego nos vengan y nos digan, que creían que era otro
material y que por eso se bajó el precio. Eso lo he vivido yo, como Concejal de Vías y Obras de
este Ayuntamiento en muchas obras. Y eso no lo vamos a permitir con una inversión tan
importante que va a determinar la viabilidad de este Proyecto en sí mismo. Porque son muchos
litros de agua, muchas instalaciones técnicas, que requieren una eficiencia energética y por lo
tanto, nosotros lo que queremos es lo que aparece en el proyecto con esas terminaciones y
esos acabados. Y eso es lo que estamos decidiendo y vamos a decidir lo mejor para el interés
público, que es paralizar y sacar de nuevo.

ACTA DEL PLENO

Yo creo que un Proyecto tan importante con tanto tiempo, con tanto trabajo que lleva, que
como bien ha dicho el Portavoz de IU, desde fecha de 29 de agosto de 2014, tramitando
documento, el expediente y tal, que sigamos dando vueltas, yo creo que también hay que
tomar una decisión, porque también hay empresas que se han presentado y están esperando
que el Ayuntamiento decida si se adjudica o no. Y nosotros con los informes de Funcionarios,
de empresas especializadas, lo que le proponemos hoy al Pleno es no hacer la adjudicación,
iniciar la licitación de nuevo en el Pleno del mes de febrero, cambiando solamente el Pliego de
la Licitación, va a ser el mismo pliego, lo único que vamos a valorar de otra forma es la
determinación de las bajas. Cuáles son las bajas que son asumibles para que el Proyecto no
tenga problemas de viabilidad. Eso es lo que estamos proponiendo. Es algo sencillo, pero que
tenemos que tomar una decisión. Y entonces lo que vamos a iniciar es una nueva licitación,
con un nuevo pliego que determine de qué forma entramos en baja temeraria o
desproporcionada, eso es lo que vamos a determinar hoy. Es decir, vamos hacer la misma
licitación de nuevo.

“Yo me alegro mucho que se haya aclarado. Lo habéis dicho textualmente ahora tanto el
Alcalde como el Portavoz del Gobierno, que no hay una modificación del Proyecto y siendo eso
así, yo retiro parte de lo dicho, pero es que lo que yo tengo entendido por lo que he podido leer
es que había una modificación del Proyecto. Lo habéis aclarado y esa respuesta sí que
convence. Lo que no voy a entrar es en el tema de si dice o no, si dice o no los técnicos. Y
fijaros que hasta Juan había confundido el plazo de ejecución con el plazo de garantía. Y ese
tema no me digáis que no hay que estudiarlo a fondo, pero es un tema que no voy a discutir.

“Manolo, no es lo que te digamos, es lo que hemos incluido en la propuesta y en el expediente.
(Habla de fondo D. Francisco Manuel López Infantes). Desde el lunes yo creo, que leerte los
tres informes y saber lo que vas a votar. Digo que a lo mejor es que viene en un lenguaje muy
complicado y no nos enteramos. Primero renunciar a la licitación por el cambio de las razones
de interés público justificadas. Segundo, reconocer a los licitadores el ser indemnizados, en
caso de haber transcurridos más de 6 meses. Tercero, publicarlo en el perfil del contratante y
cuarto, notificárselo a los licitadores. Y eso es lo que estamos aquí haciendo, que no te lo
tenemos que decir, que viene en la propuesta, y es lo que vamos a someter a licitación. Este
acuerdo es el que sometemos a votación con los informes.”
El Alcalde- Presidente puntualiza refiriéndose al Concejal Sr. D. Francisco Manuel López
Infantes:

ACTA DEL PLENO

Toma la palabra de nuevo, el primer Teniente de Alcalde, Sr. D. Miguel Espinosa Ruiz:
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Esto, el hecho de que no haya una modificación de proyectos sino que se cambien las
condiciones de adjudicación, yo digo que eso sí entra perfectamente en la propuesta que
hacéis y lo entiendo perfectamente, pero es que eso es lo que hay que explicar, que antes no
lo habíais explicado. Por eso, yo preguntaba que por cuánto se iba a licitar la obra ahora.
Entiendo, por lo que habéis dicho que se va a licitar por el mismo precio, y yo me alegro con
eso, y os digo más, vamos a cambiar el voto y de hacerlo en contra nos vamos a abstener para
que se pueda seguir funcionando, porque no tenemos absolutamente ningún interés en retrasar
esta obra, más bien lo contrario, nos interesa que se haga lo antes posible, por razones que no
voy a explicar, nos interesa que se haga lo antes posible.”

“Manolo, como tú has propuesto votar la retirada, ¿quieres que votemos la retirada del punto?
¿Tú quieres que lo votemos o no?”

“Una vez llegados a este punto, no. Porque yo entendí que la propuesta estaba sobre la base
que había una modificación de proyectos. Si no hay tal modificación de Proyectos, no me
parece necesario que entremos más en el fondo, así de sencillo, no lo propongo. Además
pensábamos votar en contra, pero nos vamos abstener, precisamente para que podáis
continuar con la gestión del proyecto. Pero es que las cosas hay que explicarlas.”
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete a

votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (trece del PSOE) y ocho
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Contesta el Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes:

abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Renunciar a la licitación por las razones de interés públicos justificadas en
los informes adjuntos en la parte expositiva, de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”.
SEGUNDO.- Reconocer el derecho de los licitadores a ser indemnizados, en concepto de
compensación económica, por los gastos ocasionados para la presentación de la oferta,
siempre que tengan singularidad propia y estén debidamente justificados por un medio de
prueba válido en derecho, siempre y cuando hubiera transcurrido el plazo de 6 meses desde la
notificación del presente acuerdo de renuncia a la licitación, y no se hubiera iniciado una nueva
licitación, que no varíe esencialmente de la anterior, en los términos que fijó la cláusula 14 del
pliego que rigió la presente licitación.

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 trece votos a
favor (trece del PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de IU-CA-ALTERCÁRTAMA y uno de C’s), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 18 de
enero de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
PROPUESTA DE PLENO
EXPTE.: 8061/2015.GESTIONA

En relación con el expediente 8061/2015.gestiona, referente a la expropiación por ministerio de la ley de
la finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Álora con el núm. 6.405, sita en el paraje conocido como

“El Toledillo”, calificada como Sistema General 1
ANTECEDENTES:

“Ermita”, en Cártama, se dan los siguientes

40

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

4º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA
RESOLUCIÒN DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN A DON FRANCISCO MAÍN
MORALES REFERENTE AL PAGO DE INTERESES (EXPTE. 8061/2015) (Previa ratificación
de su inclusión en el orden del día)

Cód. Validación: AJPJF7F72E99CEJQYACJHSNW4 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 138

CUARTO.- Proceder a notificar el presente Acuerdo a todos los licitadores participantes en la
licitación de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, indicando que es un acto que pone fin a la vía
administrativa siendo por ende susceptible de interponerse recurso de reposición potestativo
ante el mismo órgano del que emana el presente acto, en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al que reciba la notificación, o bien, al ser potestativo el recurso de reposición, cabe la
posibilidad de interposición directa del recurso contenciosos administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Málaga en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al
que se reciba la notificación, todo ello, en los términos de los artículos 123 y 124 de la ley
39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas por remisión de la Disposición Transitoria tercera, letra c) de la citada ley.

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el perfil del contratante de la
página web del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

En fecha 4 de agosto de 2016 (N.R.E. 10159) se presenta escrito por parte de
D.Francisco Marín Morales, solicitando el abono de los intereses de demora respecto de la
expropiación de la zona el Toledillo, al haber quedado firme la STJA por inadmisión del recurso de
casación interpuesto ante el TS.
En fecha 11 de agosto de 2016 mediante resolución número 3897/2016, se concede audiencia a
la Comisión Provincial Valoraciones sobre la solicitud de intereses de demora en la expropiación
urbanística, presentada por D. Francisco Marín Morales, el día 4 de agosto de 2016 (N.R.E. 10159) y se
le da traslado al interesado de la citada resolución y del informe emitido por el Sr. Vicesecretario General
en fecha 11 de agosto inserto en el cuerpo de dicha resolución.
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ACTA DEL PLENO

En fecha 3/10/16 (N.R.E. 12711), tiene entrada escrito de la Comisión Provincial de
Valoraciones, el cual se reproduce a continuación:
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En fecha 5 de septiembre de 2016 (N.R.E. 11275), se presenta escrito por parte de D. Francisco
Marín Morales en fecha, alegando por un lado, la reiteración íntegra del escrito presentado el 4 de agosto
de 2016 y en la cuantía de los intereses generados, 15.669,80 € , y por otro lado, alega la doctrina de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA sede de Málaga, que considera que existiendo retraso en
valora por la Comisión Provincial de Valoración, será la administración local la que deba asumir lo
intereses incluso durante el tiempo que el expediente este en la Comisión Provincial de Valoración, con
independencia de que la administración local, reclame a la Comisión Provincial de Valoración dichos
intereses por el anormal funcionamiento de la Administración, solicitando que se acuerde la revocación y
anulación de la resolución 11 de agosto de 2016, número 3897/2016 dictando otra en todo conforme con
lo solicitado en nuestro escrito presentado el 4 de agosto de 2016, con reserva de acudir a la ejecución de
sentencia para alcanzar se cumpla la sentencia en todos sus términos.

“FRANCISCO

ALEJANDRO

MERINO

CUENCA,

VICESECRETARIO

DEL
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ACTA DEL PLENO
En fecha 14 de noviembre de 2015, se emite informe por parte del Sr. Vicesecretario General de
este Ayuntamiento, el cual ratifica el informe emitido en fecha 11/08/16 sin perjuicio del error apreciado de
oficio y con objeto de valorar los escritos presentados tanto por el interesado como por la Comisión
Provincial de Valoraciones,
firmado electrónicamente y con código de seguro de verificación:
AX5WXX3SCNXCF2FNMJT55TAYJ, el cual transcrito es como sigue:

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, respecto al procedimiento tramitado por la
petición de intereses de demora derivados de la expropiación de los terrenos en la zona de
Toledillo anteriormente de su propiedad, presentada por D. Francisco Marín Morales el día 4 de
agosto de 2016 (N.R.E. 10159), emito el siguiente informe, cuyo objeto principal es valorar los
escritos presentados tanto por el interesado como por la Comisión Provincial de Valoraciones a
raíz de las notificaciones efectuadas del Decreto nº 3897/2016, de 11 de agosto, por el que se
daba traslado de la petición efectuada y del informe emitido por este funcionario de fecha 11 de
agosto.
INFORME:
ANTECEDENTES DE HECHO.
Primero.- En fecha 4 de agosto de 2016 (N.R.E. 10159) se presenta escrito por parte de D.
Francisco Marín Morales, por medio del cual solicita el abono de los intereses de demora respecto
de la expropiación de la zona el Toledillo (Expte. Ayto. Cártama 8061/2015 y de la Comisión
Provincial de Valoraciones 38/10), al haber quedado firme la STJA por inadmisión del recurso de
casación interpuesto ante el TS.

b)

Que puedan formular las alegaciones que en su caso consideren procedentes en un plazo de
quince días hábiles sobre propuesta de resolución municipal, en la que no se estima íntegramente
los intereses de demora solicitados por entender que la mayor parte de los derivados por el retraso
en la fijación del justiprecio deben ser asumidos conforme a la normativa en materia de
expropiación forzosa por la Comisión Provincial de Valoraciones.
La citada resolución (3897/2016 de fecha 11 de agosto de 2016) es trasladada a la Comisión
Provincial de Valoraciones de la Delegación del Gobierno en Málaga, recibiendo la misma en fecha
25/8/16, y adicionalmente al interesado para su conocimiento, recibiéndola en fecha 2 de
septiembre de 2016, indicándole en su traslado que contra citada resolución no cabe recurso
conforme al artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Tercero.- En fecha 5 de septiembre de 2016 (N.R.E. 11275), se presenta escrito por parte de D.
Francisco Marín Morales, alegando por un lado, la reiteración íntegra del escrito presentado el 4 de
agosto de 2016 y en la cuantía de los intereses generados, 15.669,80 € , y por otro lado, alega la
doctrina de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA sede de Málaga, que considera que
existiendo retaso en la valoración por la Comisión Provincial de Valoración, será la Administración
Local expropiante la que deba asumir los intereses incluso durante el tiempo que el expediente
esté en la Comisión Provincial de Valoración, con independencia de que este Ayuntamiento
reclame posteriormente a la Comisión Provincial de Valoración dichos intereses por el anormal
funcionamiento de la Administración, solicitando que se acuerde la revocación y anulación de la
resolución 11 de agosto de 2016, número 3897/2016 dictando otra en todo conforme con lo
solicitado en su escrito presentado el 4 de agosto de 2016, con reserva de acudir a la ejecución de
sentencia para alcanzar se cumpla la sentencia en todos sus términos.
Cuarto.- En fecha 03/10/1016 (N.R.E 12711), tiene entrada escrito suscrito por el Sr. Secretario
Suplente de la Comisión Provincial de Valoraciones, en el que indica que no consta que dicha
entidad haya recibido solicitud alguna de reconocimiento de intereses de demora por parte de D.
Francisco Marín Morales, ni se ha reconocido indemnización alguna a dicho interesado por esta
circunstancia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- SOBRE LA CUANTÍA DE LOS INTERESES DE DEMORA.
En el escrito de alegaciones presentado por el interesado, se defiende que conforme al art. 140.2
LOUA los intereses en las expropiaciones urbanísticas tramitadas por ministerio de la ley,
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Evitar que se produzca un reconocimiento por parte de ambas Administraciones de indemnización
por los mismos conceptos, para lo que se ruega que confirmen que no han reconocido ni
reconocido indemnización ni intereses algunos por los retrasos en la fijación del justiprecio
que se reflejan en el informe transcrito como de responsabilidad de este Ayuntamiento
(apartados segundo y tercero del informe de 11 de agosto transcrito)
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a)

ACTA DEL PLENO

Segundo.- En fecha 11 de agosto de 2016, se emite informe por parte de este funcionario, y en
base al mismo se resuelve mediante Decreto número 3897/2016, de fecha 11 de agosto de 2016,
conceder audiencia, previa al dictado de la oportuna resolución del expediente de petición de
intereses de demora, a la Comisión Provincial de Valoraciones a los efectos de:

comienza a contar desde la fecha de presentación de la hoja de aprecio y su devengo se
mantiene hasta el pago del justiprecio. No obstante, no aporta mayor argumentación para
defender esta tesis y combatir la recogida en el informe de este funcionario de fecha 11 de agosto
de 2016.
De acuerdo con lo anterior, este funcionario debe ratificarse en el criterio expuesto en el citado
informe sobre los intereses de demora en los procedimientos expropiatorios urbanísticos por
ministerio de la Ley, que por razones de economía procedimental, no se van a repetir en el
presente informe íntegramente, pudiendo acudirse al informe emitido para conocer las
argumentaciones expuesta, bastando por reiterar la afirmación realizada en cuanto que se
considera por “quien suscribe que en las expropiaciones iniciadas por ministerio de la ley del art.
140 LOUA el legislador autonómico no se está alterando (ni posiblemente podría en función del
régimen competencial) el régimen previsto de intereses en la legislación estatal, sino que está
fijando la concreta fecha de devengo de intereses de uno de ellos, del único respecto del que
podría encajar, de los intereses en la fijación del justiprecio, sin perjuicio de su posible aplicación a
los procedimientos de urgencia.”.

No obstante, esa argumentación no se soporta por la representación del interesado aportando
argumentación en base a artículo o precepto alguno ni sentencia en dicho sentido, ni del TSJ de
Andalucía, sede en Málaga, ni de ningún otro Juzgado o Tribunal, que contradiga las tesis
defendida por el informe suscrito por este funcionario de fecha 11 de agosto de 2016, informe que
mencionaba en primer lugar el tenor literal de los arts. 72 REF, en desarrollo del art. 56 LEF, que
declara lo siguiente:
“1. La responsabilidad por demora se imputará al causante de la misma. Si lo fuere el
beneficiario de la expropiación, decidirá el Jurado sobre su procedencia y cuantía al fijar el
justiprecio.
2. Cuando el retraso sea imputable a la Administración expropiante o al propio Jurado de
expropiación, la responsabilidad exigible quedará comprendida en el párrafo primero del
artículo 121 de la Ley y se hará efectiva con arreglo al procedimiento previsto en este
Reglamento para tal supuesto.”
Así mismo, en dicho informe se hacía mención expresa a la Sentencia del Tribunal Supremo de
30 de octubre de 2012, que, en esta línea, declaró:
““Esta Sala ha venido manteniendo, entre otras, en SSTS de 3 de abril de 2000 y 3 de mayo de
1999, que la imputación del pago de intereses de demora se realizará ".. en atención a quién sea el
imputable de la demora del pago del justo precio, es decir, la Administración expropiante, el
beneficiario de la expropiación o el propio Jurado de Expropiación, atendidos los distintos estadios
o fases del procedimiento de justiprecio…".
De acuerdo con lo anterior, este funcionario debe mantenerse en el criterio expuesto sobre la
improcedencia de abono de la totalidad de los intereses de demora, incluidos los imputables a la
Comisión Provincial de Valoraciones, en supuestos como el presente en que considera
perfectamente individualizable la parte de intereses responsabilidad de cada órgano, para lo que
nos volvemos a remitir al informe emitido por este funcionario de fecha 11 de agosto de 2016.
TERCERO.- Tal como se ha anunciado, se ha apreciado de oficio la existencia de un error en
cuanto a la fecha de fijación del justiprecio, puesto que el acuerdo de la Comisión Provincial de
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Se plantea por el expropiado que “es reiterada la doctrina de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJ de Andalucía, Sede de Málaga, que considera que, existiendo retraso en
valorar por la Comisión Provincial de Valoraciones, será la Administración Local la que deba
asumir los intereses incluso durante el tiempo que el expediente esté en la Comisión Provincial de
Valoraciones, con independencia de que la Administración Local, en este caso el Ayuntamiento de
Cártama, reclame a la Comisión Provincial de Valoraciones dichos intereses por el normal
funcionamiento de la Administración.”

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DE ABONO ÍNTEGRO DE LA TOTALIDAD
DE INTERESES POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Lo anterior determina que se ratifique este funcionario en el informe emitido en fecha 11 de
agosto de 2016, sin perjuicio del error que se ha apreciado de oficio, pese a no ser advertido por
ninguno de los escritos recibidos, en el citado informe en relación a la identificación de la fecha de
fijación del justiprecio por la Comisión Provincial de Valoraciones y, la consecuente modificación,
incrementándose, del importe que se considera procedente reconocer en concepto de intereses
por demora en el pago del justiprecio por este Ayuntamiento.

Valoraciones es de fecha 27 de junio de 2013 y no el día 30 de julio de 2013, tal como se recogía
en el informe de fecha 11 de agosto de 2016.
Vamos a proceder a analizar el alcance de ese error en la determinación de los intereses
conforme al informe de 11 de agosto de 2016.
a)

INDEMNIZACIÓN POR INTERESES DE DEMORA EN LA FIJACIÓN DEL JUSTIPRECIO.
Este error no afectaría al cálculo de la indemnización a abonar por el Ayuntamiento en
concepto de demora en la fijación del justiprecio, puesto que éste se determinaría, según el
informe citado anteriormente, en base a los primeros seis meses a contar desde la presentación de
la hoja de aprecio, considerándose suficientemente justificado e individualizada la responsabilidad
de la Comisión Provincial de Valoraciones y, en ningún caso municipal, a partir de esa fecha hasta
la fecha de la fijación del justiprecio.

De acuerdo con lo anterior, se reitera que se considera por este funcionario que procede
reconocer intereses por el retraso en la fijación del justiprecio imputable a este Ayuntamiento por
importe de 1.506,57 euros.
Respecto de los intereses correspondientes a los días 4 de marzo de 2011 hasta el día 26
de junio de 2013 se debe rechazar la petición de su reconocimiento y pago por este Ayuntamiento,
considerándose, tal como se ha expuesta, que es suficientemente individualizable desde al menos
esa fecha, por las razones recogidas en los informes emitidos, la responsabilidad de demora en la
Comisión Provincial de Valoraciones, de modo que si lo estima oportuno el expropiado deberá
presentar la oportuna solicitud ante dicho organismo en los términos del art. 72 del Reglamento de
la Ley de Expropiación Forzosa.”
b)

INDEMNIZACIÓN POR INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO.
Sí debe modificarse en base a la rectificación del error en la fecha de fijación del justiprecio, el
cálculo de los intereses a abonar por demora en el pago del justiprecio.
Ya se señaló en el informe de este funcionario de fecha 11 de agosto de 2016 lo siguiente:
“Conforme al art. 57 LEF “La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará
el interés legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el
momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el artículo 48.”
Tal como se expuso anteriormente, quien suscribe considera que la referencia a la fecha del
devengo de los intereses que realiza el art. 140.2 LOUA no puede extenderse a los intereses de
demora en el pago en el procedimiento no urgente. De acuerdo con lo anterior, al no existir regla
específica sobre los intereses del art. 57 LEF, debemos acudir a su regulación general en la
normativa de expropiación forzosa.
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“TERCERO.- En definitiva, no es correcto, por tanto, calcular los intereses de demora en el pago
del justiprecio sobre la suma líquida formada por justiprecio, premio de afección e intereses
moratorios de fijación del justiprecio, por lo que debe rechazarse la pretensión de la actora al
respecto, sin perjuicio de que debe acogerse el resto de sus pretensiones de cálculo de los
intereses de demora sobre el justiprecio y premio de afección como cifra única correspondiente a
las cuatro fincas expropiadas, que forman parte de un único expediente expropiatorio, y con
distinción entre intereses de demora en la fijación del justiprecio e intereses de demora en el
pago.””
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“Considerando que cabe pues la fijación individualizada de la responsabilidad de cada
Administración Pública en los términos expuestos conforme al art. 140.2 LRJPAC, se considera
que procede estimar la solicitud de reconocimiento de intereses por demora en la fijación del
justiprecio correspondiente a los seis primeros meses, desde el día 3 de septiembre de 2010 hasta
el día 3 de marzo de 2011, lo que supone un importe de 1.506,57 euros (75.535,27 euros al 4%
durante 182 días). Debe tenerse en cuenta que el cálculo de los intereses de demora tanto en la
determinación del justiprecio como en la demora en su pago debe tenerse en cuenta el importe
íntegro del justiprecio, incluido el premio de afección, criterio que se entiende ratificado por la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de
lo Contencioso-administrativo, Sentencia 292/2007 de 27 Nov. 2007, Rec. 16/2005, que declara lo
siguiente:

ACTA DEL PLENO

Conforme a lo anterior, se mantiene lo que se expuso en el informe anterior sobre el importe que
se considera procedente abonar en cuanto a los intereses en la fijación del justiprecio, en los
siguientes términos:

Conforme a los arts. 48 y 57 LEF rige el devengo de los intereses por demora en el pago
del justiprecio se produce en el plazo de seis meses desde la fijación del justiprecio (dies a quo) y
se generan los mismos hasta la fecha de su pago íntegro (dies ad quem).
Respecto de este supuesto, no cabe duda que la responsabilidad en la demora
corresponde a este Ayuntamiento en cuanto entidad expropiante y beneficiario. “
De acuerdo con lo anterior, y a la vista de la fecha real de fijación del justiprecio,
constando que éste quedó fijado el día 27 de junio de 2013 y no 30 de julio de 2013, debe
reconocerse el derecho al cobro de intereses (interés legal) desde pasados los seis meses a que
se refieren los preceptos señalados, esto es, desde el día 28 de diciembre de 2013 hasta la fecha
del pago, 27 de abril de 2016, lo que hace un total de 6.428,84 euros
((75.535,27 euros al 4% (2013) durante 4 días=33,11 euros
75.535,27 euros al 4% (2014) durante 365 días=3.021,41 euros
75.535,27 euros al 3,5% (2015) durante 365 días=2.643,73 euros
3% (2016) durante 118 días=730,59 euros))

Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra
mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”
Considerando el informe emitido en fecha 11 de agosto por el Sr. Vicesecretario, el cual se reitera
a continuación:
“FRANCISCO
ALEJANDRO
MERINO
CUENCA,
VICESECRETARIO
DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, respecto a la petición de intereses de demora
por la expropiación de los terrenos en la zona de Toledillo anteriormente de su propiedad,
presentada por D. Francisco Marín Morales el día 4 de agosto de 2016 (N.R.E. 10159), emito el
siguiente

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- De acuerdo con lo anterior, procedería adoptar por el Pleno de la Corporación,
órgano competente conforme al art. 3.4 Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, el
correspondiente acuerdo estimando parcialmente la solicitud presentada por el interesado el día 4
de agosto de 2016 (N.R.E. 10159), reconociéndole su derecho, en favor de la sociedad de
gananciales con su esposa, en concepto de intereses de demora responsabilidad de este
Ayuntamiento, al importe de 7.935,41 euros por las razones expuestas en este informe y en el
informe emitido el día 11 de agosto de 2016.
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75.535,27 euros al

PRIMERO.- Dejando al margen los procedimientos tramitados por el procedimiento de
urgencia, la Ley de Expropiación Forzosa contempla dos tipos de intereses, los correspondientes a
la demora en la fijación del justiprecio (art. 56 LEF) y los correspondientes a la demora en el pago
del justiprecio (art. 57 LEF).
Partimos que en el escrito presentado no se señala si se está limitando la petición a los
intereses del art. 57 LEF por retraso en el pago del justiprecio o si se solicitan también los
correspondientes al retraso en la fijación del justiprecio a que se refiere el art. 56 LEF, y respecto
de los que resultaría de aplicación, según entendemos, la referencia del art. 140 LOUA a que “el
devengo de intereses se producirá desde la formulación por el interesado de hoja de aprecio, por
lo que al no hacerse distinción entendemos que se están reclamando ambos.
En este sentido, considera quien suscribe que en las expropiaciones iniciadas por
ministerio de la ley del art. 140 LOUA el legislador autonómico no se está alterando (ni
posiblemente podría en función del régimen competencial) el régimen previsto de intereses en la
legislación estatal, sino que está fijando la concreta fecha de devengo de intereses de uno de ellos,
del único respecto del que podría encajar, de los intereses en la fijación del justiprecio, sin perjuicio
de su posible aplicación a los procedimientos de urgencia.
SEGUNDO.- RESPECTO DE LOS INTERESES POR DEMORA EN LA FIJACIÓN DEL
JUSTIPRECIO a que se refiere el art. 56 LEF. El devengo de estos intereses en las expropiaciones
ordinarias se produce a los seis meses desde el inicio del expediente expropiatorio. Sin embargo,
en relación a los expedientes expropiatorios urbanísticos iniciados por el mecanismo del art. 140
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INFORME:

LOUA, la redacción de dicha norma aclara que el devengo se produce “desde la formulación por el
interesado de la hoja de aprecio”.
Consta en el expediente que la hoja de aprecio se presentó el día 3 de septiembre de
2010, constando que el acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones fijando el justiprecio es
de fecha 30 de julio de 2013, reconociéndose en dicha Resolución que la solicitud había tenido
entrada en dicha Comisión el día 8 de noviembre de 2010.
De acuerdo con lo anterior, se considera que efectivamente el expropiado tiene derecho al
cobro de los intereses de demora en la fijación del justiprecio a que refiere el art. 56 LEF desde el
día 3 de septiembre de 2010 (conforme al art. 140.2 LOUA) hasta el día 30 de julio 2013, fecha de
la resolución de fijación del justiprecio, sin perjuicio de lo que se dirá respecto del deber de abono
de los intereses desde la fijación del justiprecio hasta su pago efectivo.
TERCERO.- SOBRE LA OBLIGACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA DE
ABONO DE LOS INTERESES DE DEMORA.
En desarrollo del art. 56 LEF, el artículo 72 Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa
establece lo siguiente:

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad por demora en la fijación del justiprecio
corresponde a este Ayuntamiento en cuanto entidad beneficiaria y expropiante, siempre que esta
entidad haya sido la causante del retraso en la fijación del mismo.
En este sentido, la STS 30 de octubre de 2012 declara lo siguiente:
“Esta Sala ha venido manteniendo, entre otras, en SSTS de 3 de abril de 2000 y 3 de
mayo de 1999, que la imputación del pago de intereses de demora se realizará ".. en atención a
quién sea el imputable de la demora del pago del justo precio, es decir, la Administración
expropiante, el beneficiario de la expropiación o el propio Jurado de Expropiación, atendidos los
distintos estadios o fases del procedimiento de justiprecio". De manera que "La responsabilidad
recae sobre el Jurado de Expropiación cuando a éste sea atribuible la tardanza en la parte
correspondiente.... y en las expropiaciones urgentes cabe también responsabilidad del Jurado por
demorar la fijación del justiprecio más allá de los plazos establecidos en la ley para
resolver".
En consecuencia con los preceptos y la jurisprudencia descrita cabe ya concluir que la
responsabilidad por demora exigida en el artículo 72.1 del Reglamento de Expropiación Forzosa se
imputará al causante de la misma, ya sea la Administración expropiante, el beneficiario o el Jurado
Provincial de Expropiación.
En definitiva, la obligación de pagar dichos intereses, como establece el artículo 72.1 del
Reglamento de la Ley de Expropiación , se ha de imputar al causante de la demora, de modo que,
cuando lo es el Jurado, el abono de los intereses legales del justiprecio corre a cargo de éste
según lo establecido por el citado artículo 121.1 de la Ley de Expropiación Forzosa , siendo
indiferente, a tal efecto, por no estar previsto legalmente, quién estaba en posesión del bien
expropiado al tener el devengo de los intereses su causa en la demora en resolver el justiprecio y
no en la posesión de los bienes expropiados, por lo que no discutiéndose la existencia de mora
en la fijación del justiprecio es conforme a derecho la condena al abono de intereses
fijado en la sentencia de instancia.
Analizado el presente expediente, se observa, tal como se ha expuesto anteriormente, que el
devengo de los intereses por demora en la fijación del justiprecio comenzó el día de presentación
por el expropiado de la hoja de aprecio ante este Ayuntamiento, fecha 3 de septiembre de 2010,
teniendo entrada el día 8 de noviembre de 2010 en el Registro de Entrada de la Comisión
Provincial de Valoraciones la solicitud “completa” (como se recoge como antecedentes en la propia
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3. En ningún caso habrá lugar al pago de intereses de demora si ésta fuere imputable al
expropiado.”
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2. Cuando el retraso sea imputable a la Administración expropiante o al propio Jurado de
expropiación, la responsabilidad exigible quedará comprendida en el párrafo primero del
artículo 121 de la Ley y se hará efectiva con arreglo al procedimiento previsto en este
Reglamento para tal supuesto.

ACTA DEL PLENO

“1. La responsabilidad por demora se imputará al causante de la misma. Si lo fuere el
beneficiario de la expropiación, decidirá el Jurado sobre su procedencia y cuantía al fijar el
justiprecio.

resolución, el día 11 de noviembre la Secretaría del citado órgano considero que la solicitud
contenía todos los documentos preceptivos).
De acuerdo con lo anterior, no puede
considerarse a este Ayuntamiento de un periodo de demora de casi tres años.
Podría considerarse que este Ayuntamiento es directamente responsable del periodo de 2
meses y 5 días en que la solicitud no tuvo entrada en el Registro de Entrada de la Comisión
Provincial de Valoraciones. En cualquier caso, a partir del día 23 de diciembre de 2010 disponía la
Comisión Provincial de Valoraciones de las alegaciones solicitadas por este órgano al
Ayuntamiento de Cártama, no siendo sino a este Ayuntamiento que no dictara resolución hasta el
día 30 de julio de 2013.

Respecto de los intereses correspondientes a los días 4 de marzo de 2011 hasta el día 30 de
julio de 2013 se debe rechazar la petición por este Ayuntamiento, considerándose que si lo estima
oportuno el expropiado deberá presentar la oportuna solicitud ante la Comisión Provincial de
Valoraciones en los términos del art. 72 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
CUARTO.- SOBRE LOS INTERESES DE DEMORA EN EL PAGO DEL JUSTIPRECIO.
Conforme al art. 57 LEF “La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el
interés legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el
momento en que hayan transcurrido los seis meses a que se refiere el artículo 48.”
Tal como se expuso anteriormente, quien suscribe considera que la referencia a la fecha del
devengo de los intereses que realiza el art. 140.2 LOUA no puede extenderse a los intereses de
demora en el pago en el procedimiento no urgente. De acuerdo con lo anterior, al no existir regla
específica sobre los intereses del art. 57 LEF, debemos acudir a su regulación general en la
normativa de expropiación forzosa.
Conforme a los arts. 48 y 57 LEF rige el devengo de los intereses por demora en el pago
del justiprecio se produce en el plazo de seis meses desde la fijación del justiprecio (dies a quo) y
se generan los mismos hasta la fecha de su pago íntegro (dies ad quem).
Respecto de este supuesto, no cabe duda que la responsabilidad en la demora
corresponde a este Ayuntamiento en cuanto entidad expropiante y beneficiario.
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“TERCERO.- En definitiva, no es correcto, por tanto, calcular los intereses de demora en el pago
del justiprecio sobre la suma líquida formada por justiprecio, premio de afección e intereses
moratorios de fijación del justiprecio, por lo que debe rechazarse la pretensión de la actora al
respecto, sin perjuicio de que debe acogerse el resto de sus pretensiones de cálculo de los
intereses de demora sobre el justiprecio y premio de afección como cifra única correspondiente a
las cuatro fincas expropiadas, que forman parte de un único expediente expropiatorio, y con
distinción entre intereses de demora en la fijación del justiprecio e intereses de demora en el
pago.”
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Considerando que cabe pues la fijación individualizada de la responsabilidad de cada
Administración Pública en los términos expuestos conforme al art. 140.2 LRJPAC, se considera
que procede estimar la solicitud de reconocimiento de intereses por demora en la fijación del
justiprecio correspondiente a los seis primeros meses, desde el día 3 de septiembre de 2010 hasta
el día 3 de marzo de 2011, lo que supone un importe de 1.506,57 euros (75.535,27 euros al 4%
durante 182 días). Debe tenerse en cuenta que el cálculo de los intereses de demora tanto en la
determinación del justiprecio como en la demora en su pago debe tenerse en cuenta el importe
íntegro del justiprecio, incluido el premio de afección, criterio que se entiende ratificado por la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Las Palmas de Gran Canaria, Sala de
lo Contencioso-administrativo, Sentencia 292/2007 de 27 Nov. 2007, Rec. 16/2005, que declara lo
siguiente:

ACTA DEL PLENO

No obstante lo anterior, dada la naturaleza de este procedimiento expropiatorio por ministerio de
la ley, que parte de la inactividad de este Ayuntamiento a quien correspondía haber iniciado
procedimiento de expropiación de oficio y que en el procedimiento ordinario existe un plazo de seis
meses a contar desde el incio del procedimiento expropiatorio para realizar todas las actuaciones
necesarias para la fijación del justiprecio, se considera que puede imputarse a este Ayuntamiento
los primeros seis meses (3 de septiembre de 2010-3 de marzo de 2011) de retraso en la fijación
del justiprecio y debe rechazarse la obligación de abono por esta entidad del periodo comprendido
desde el día siguiente al transcurso de los seis meses, esto es, desde el día 4 de marzo de 2011
hasta el día 30 de julio de 2013, al encontrarse el expediente pendiente de resolución en la
Comisión Provincial de Valoraciones desde el día 8 de noviembre de 2010.

Constando que el justiprecio quedó fijado mediante Resolución de la Comisión Provincial
de Valoraciones de fecha 30 de julio de 2013, debe reconocerse el derecho al cobro de intereses
(interés legal) desde pasados los seis meses a que se refieren los preceptos señalados, esto es,
desde el día 31 de enero de 2014 hasta la fecha del pago, 27 de abril de 2016, lo que hace un
total de 6.147,40 euros
((75.535,27 euros al 4% (2014) durante 335 días=2.773,08
75.535,27 euros al 3,5% (2015) durante 335 días=2.643,73
75.535,27 euros al

3% (2016) durante 118 días=730,59))

QUINTO.- No obstante, con carácter previo al reconocimiento del derecho a abono en concepto
de intereses de demora responsabilidad de este Ayuntamiento del importe de 7.653,97 euros, se
considera procedente dar audiencia a la Comisión Provincial de Valoraciones para confirmar que
no ha reconocido a la fecha importe alguno en concepto de interés de demora en la fijación del
justiprecio al expropiado y para que manifieste lo que estime procedente sobre las
argumentaciones expuestas.
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra
mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime procedente.

En base a todos los antecedentes y argumentos expuestos en los informes emitidos por parte del
Sr. Vicesecretario General en fechas 11 de agosto y 14 de noviembre del presente, y conforme al artículo
3.4 del Reglamento de la ley de expropiación Forzosa, la LRJAP, y la jurisprudencia descrita, se propone
al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero.- Estimar parcialmente la solicitud presentada por D. Francisco Marín Morales, con DNI
23.357.953, en fecha 4 de agosto de 2016 (n.r.e. 10159), conforme a los argumentos y valoración
realizada en los informes de fecha 11 de agosto y 14 de noviembre de 2016, ambos transcritos en el
cuerpo de la presente resolución, en el sentido de:
-

Reconocer el pago a D. Francisco Marín Morales en favor de la sociedad de gananciales con su
esposa, de los intereses por demora en la fijación del justiprecio correspondiente a los seis
primeros meses, desde el 3 de septiembre de 2010 (conforme al artículo 140.2 de la LOUA)
hasta el 3 de marzo de 2011, lo que supone un importe de 1.506,57.-€ (75.535,27 euros al 4%
durante 182 días),y por otro lado

-

Rechazar la petición del reconocimiento y pago por este Ayuntamiento de los intereses
correspondientes al intervalo de tiempo entre los días 4 de marzo de 2011 hasta 26 de junio de
2013, indicándole que si lo estima oportuno, deberá presentar la oportuna solicitud ante la
Comisión Provincial de Valoraciones por la demora en la determinación del justiprecio, conforme
al art. 72 REF, en base a las argumentaciones expuestas en el cuerpo del informe transcrito.

-

Reconocer el derecho, a D. Francisco Marín Morales en favor de la sociedad de gananciales con
su esposa, al abono de 6.428,84.-€, en concepto de intereses de demora en el pago del
justiprecio, conforme al artículos 48 y 57 LEF, desde el día 28 de diciembre de 2013 (6 meses
después de la fijación del justiprecio el día 27/3/13) hasta el día 27 de abril de 2016 (fecha que
se materializa el pago del justiprecio), conforme al cálculo detallado en el informe de fecha 14 de
noviembre de 2016:
75.535,27 euros al 4% (2013) durante 4 días=33,11 euros
75.535,27 euros al 4% (2014) durante 365 días=3.021,41 euros
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Teniendo en cuenta que el pago de los intereses de demora previstos en la Ley de Expropiación
Forzosa, como reiteradamente viene estableciendo la jurisprudencia es una obligación accesoria de la
principal de abono del justiprecio de los bienes expropiados, impuesta por Ministerio de la Ley,
concretamente los arts. 52, 56 y 57 de la Ley de Expropiación Forzosa, no requiriéndose, por tanto, la
formulación explícita por la parte afectada ni "la interpelatio del expropiado", pues el devengo de aquéllos
es imperativo (así también SSTS de 23 de enero de 1989, 3 de octubre de 1986, 11 de diciembre de
1988, 18 de julio de 1.990, etc.).

ACTA DEL PLENO

Teniendo en cuenta el informe emitido por la Comisión Provincial de Valoraciones de fecha
26/09/16.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”

75.535,27 euros al 3,5% (2015) durante 365 días=2.643,73 euros
75.535,27 euros al

3% (2016) durante 118 días=730,59 euros

Segundo.- Notificar la presente resolución a los interesados, indicándole que el pago se realizará
mediante talón nominativo a favor de la sociedad de gananciales de D. Francisco Marín Morales con su
esposa.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Provincial de Valoraciones.
Lo manda y firma, D. Jorge Gallardo Gandula, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento.
EL ALCALDE”

En este punto del orden del día solo se produjo una intervención:

-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (trece del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Estimar parcialmente la solicitud presentada por D. Francisco Marín Morales, con
DNI 23.357.953, en fecha 4 de agosto de 2016 (n.r.e. 10159), conforme a los argumentos y
valoración realizada en los informes de fecha 11 de agosto y 14 de noviembre de 2016, ambos
transcritos en el cuerpo de la presente resolución, en el sentido de:
-

Reconocer el pago a D. Francisco Marín Morales en favor de la sociedad de
gananciales con su esposa, de los intereses por demora en la fijación del justiprecio
correspondiente a los seis primeros meses, desde el 3 de septiembre de 2010
(conforme al artículo 140.2 de la LOUA) hasta el 3 de marzo de 2011, lo que supone un
importe de 1.506,57.-€ (75.535,27 euros al 4% durante 182 días),y por otro lado

-

Rechazar la petición del reconocimiento y pago por este Ayuntamiento de los intereses
correspondientes al intervalo de tiempo entre los días 4 de marzo de 2011 hasta 26 de
junio de 2013, indicándole que si lo estima oportuno, deberá presentar la oportuna
solicitud ante la Comisión Provincial de Valoraciones por la demora en la determinación
del justiprecio, conforme al art. 72 REF, en base a las argumentaciones expuestas en el
cuerpo del informe transcrito.

-

Reconocer el derecho, a D. Francisco Marín Morales en favor de la sociedad de
gananciales con su esposa, al abono de 6.428,84.-€, en concepto de intereses de
demora en el pago del justiprecio, conforme al artículos 48 y 57 LEF, desde el día 28 de
50
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La Sra Secretaria le responde afirmativamente.
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“Mi intervención es para aclararme más detenidamente. Entiendo que la expropiación es
correcta y entiendo que hay demora y que por eso se adjudica en los intereses de demora, solo
que al pedir esos intereses de demora que se le reconocen a este ciudadano, parte va por el
Ayuntamiento y la otra parte tiene derecho a solicitarlo a la Comisión Provincial de
Valoraciones. Es así ¿no?.”

ACTA DEL PLENO

Interviene para solicitar una aclaración el Sr. Concejal D. Marcelino Marcos Miguel:

-

diciembre de 2013 (6 meses después de la fijación del justiprecio el día 27/3/13) hasta
el día 27 de abril de 2016 (fecha que se materializa el pago del justiprecio), conforme al
cálculo detallado en el informe de fecha 14 de noviembre de 2016:
75.535,27 euros al 4% (2013) durante 4 días=33,11 euros
75.535,27 euros al 4% (2014) durante 365 días=3.021,41 euros
75.535,27 euros al 3,5% (2015) durante 365 días=2.643,73 euros
75.535,27 euros al

3% (2016) durante 118 días=730,59 euros

SEGUNDO.- Notificar la presente resolución a los interesados, indicándole que el pago se
realizará mediante talón nominativo a favor de la sociedad de gananciales de D. Francisco
Marín Morales con su esposa.

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
trece votos a favor (trece del PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de IU-CAALTER-CÁRTAMA y uno de C’s), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda,
de fecha 18 de enero de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
ACUERDO PARA UN RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE
131.680,13 EUROS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

5º APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE EL
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO 1/2017 (EXPTE. 399/2017) (Previa
ratificación en el orden del día).

ACTA DEL PLENO

TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Comisión Provincial de Valoraciones.

Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA
Expdte: 399/2017
Terminado el ejercicio presupuestario 2016 se ha verificado la existencia de facturas para las que
no existe crédito presupuestario para su reconocimiento en la contabilidad municipal. Se hace necesario,
así, proceder a un reconocimiento extrajudicial de créditos. De acuerdo con lo anterior se acuerda:
1.-Que se redacte la correspondiente Memoria por parte de la Concejalía Delegada.
2.- Que se informe por la Intervención Municipal.
3.-Que se someta al Pleno de la Corporación para llevar a cabo el oportuno expediente de
reconocimiento extrajudicial de créditos.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE

51

Cód. Validación: AJPJF7F72E99CEJQYACJHSNW4 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 51 de 138

Expdte: 399/2017

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria de la Concejalía Delegada que dice lo siguiente:
“MEMORIA
Expdte: 399/2017
Dada la existencia de determinados documentos justificativos de gastos correspondientes a
servicios, recibidos por el Ayuntamiento de Cártama, y que se han contabilizado como Operación
Pendiente de Aplicar a Presupuesto, se hace necesario proceder al reconocimiento extrajudicial de
créditos de dichas facturas por un importe de 131.680,13 euros. Quiere destacarse que, si bien el
presente expediente representa una parte importante de las facturas que quedaron pendientes de aplicar,
la cantidad concreta no se sabrá hasta que se apruebe la liquidación del Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2016, por lo que es probable que se realice otro expediente de reconocimiento extrajudicial de
crédito. A mayor abundamiento el Presupuesto se halla en la actualidad en situación de prórroga por lo
que únicamente se puede aprobar el reconocimiento extrajudicial en relación con partidas prorrogables
hasta la entrada en vigor del Presupuesto General del ejercicio 2017.

Ayuntamiento en el ejercicio 2016 con el Presupuesto del 2015 cerrado.
Todo ello detallado en el siguiente resumen:

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

165/22100

ENERGÍA ELÉCTRICA

5.582,15

170/22625

MEDIO AMBIENTE

1.045,00

337/22646

JUVENTUD

2.293,60

338/22608

FESTEJOS

36.623,71

340/22643

EDUCACIÓN

340/22644

GASTO CORRIENTE DEPORTES

450/203

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

450/21000

INFRAESTRUCTURAS

49.307,64

450/21200

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

22.067,78

450/22104

VESTUARIO VÍAS Y OBRAS

5.315,58

920/214

REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTE
PREVISIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PREVISIÓN
MÉDICA

1.073,92

920/22711

TOTAL

683,10
6.972,37
684,98

30,30
131.680,13

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA

Fdo: Antonia Sánchez Macías”
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PARTIDA
PRESUPUESTARIA

ACTA DEL PLENO

contabilidad por problemas de tramitación, en la mayoría de las ocasiones por tener entrada en el

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Debe destacarse que existen facturas procedentes del 2015 que no se habían podido reconocer en

Nombre

11,04 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
36,99 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2340 07/07/2016 S1M501N0339931 22/12/2015

F/2016/2341 07/07/2016 S1M501N0342921 22/12/2015

Fecha

Nº de
Documento

Fecha

Nº de
Documento

Nombre

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Tercero

Texto Explicativo

Texto Explicativo
FTRA. 220-16, SUMINISTRO DE PLANTAS (PASCUEROS) PARA
CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE (GESTIONA FACT-2016-4739)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Fecha Dto.

337/22646 JUVENTUD

1.045,00

TOTAL

Importe
Total

1.045,00 J92488519 EL ALAMILLO S.C.

Nombre

30/11/2016

Fecha Dto.

Importe
Total

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
DocumentfiradlóspPbG|ág5318

Nº de
Entrada

F/2016/4356 02/12/2016 220-16

Nº de
Entrada
Tercero

81,55 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2339 07/07/2016 S1M501N0319936 16/12/2015

170/22625 MEDIO AMBIENTE

13,01 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2338 07/07/2016 S1M501N0254124 25/11/2015

5.582,15

28,08 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2337 07/07/2016 S1M501N0232202 19/11/2015

TOTAL

70,99 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

11/11/2015

F/2016/2336 07/07/2016 S1M501N0208501

F/2016/2232 05/07/2016 S0514N00010707

Texto Explicativo
FTRA. S5A501N0003445 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
DEPENDENCIAS AYUNTAMIENTO CARTAMA, PDO. 6/2/15 AL 8/3/15.
FTRA. S5A501N0004780 SUMNISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS PUBLICOS (GESTIONA FACT-2015-1444).
FTRA. S0514N00009627 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS PUBLICOS (GESTIONA FACT-2016-2554).
FTRA. S0514N00010707 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS PUBLICOS (GESTIONA FACT-2016-2555).
FTRA. S1M501N0208501 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-2683).
FTRA. S1M501N0232202 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2684).
FTRA. S1M501N0254124 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2685).
FTRA. S1M501N0319936 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2686).
FTRA. S1M501N0339931 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2687).
FTRA. S1M501N0342921 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2688).

ACTDELPNO

F/2016/2231 05/07/2016 S0514N00009627

09/04/2015

10/03/2015 1.123,19 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

Tercero

2015/165/22100 ENERGÍA ELÉCTRICA

954,61 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
ENDESA DISTRIBUCION
14/12/2015 2.272,73 B82846817 ELECTRICA S.L.
ENDESA DISTRIBUCION
28/12/2015
989,96 B82846817 ELECTRICA S.L.

18/03/2015 S5A501N0003445

F/2015/859

Importe
Total

F/2016/2049 01/01/2016 S5A501N0004780

Fecha

Fecha
Nº de Documento Dto.

Nº de
Entrada

ANEXO

Número:2017- Fecha:2/0317

29/07/2016 Emit-17

11/10/2016 01022

13/10/2016 MA16000581

18/10/2016 8

19/10/2016 16002071

19/10/2016 1
29000-2016-1021/10/2016 5-N
29000-2016-1021/10/2016 4-N

25/10/2016 128

25/10/2016 19/16

11/11/2016 025/2016

F/2016/2614

F/2016/3667

F/2016/3671

F/2016/3722

F/2016/3737

F/2016/3747

F/2016/3791

F/2016/3799

F/2016/4009

F/2016/3763

F/2016/3761

29/07/2016 Emit-16

17/11/2016

F/2016/4189 18/11/2016 R27

F/2016/2613

31/10/2016

F/2016/4186 18/11/2016 r24

Fecha

02/11/2016

F/2016/4129 14/11/2016 634

Tercero

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

REINA GOMEZ JESUS
FERRETERIA HERMANOS
LINERO, S.C.
AGRUPACION MUSICAL LA
LIRA

GUIA CONTRATAS, S.L.

Texto Explicativo
FTRA. EMIT-16/2016 ALUMBRADO ARTISTICO EN FAROLAS Y RECINTO
FERIAL (GESTIONA FACT-2016-2946).
FTRA. EMIT-17/2016 ALUMBRADO ARTISTICO FERIA ESTACION
(GESTIONA FACT-2016-2947).
FTRA. 01022/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO CELEBRACION
NOCHES BELLA JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4010).
FTRA. MA16000581 ALQUILER TORRES ILUMINACION NOCHES BELLA
JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4018).

FTRA. 8/2016 NOCHES BELLA JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4072)
FTRA. 16002071 SUMINISTRO MATERIAL AREA DE FESTEJOS
126,69 J93080950
(GESTIONA FACT-2016-4088).
FTRA. 1/2016 ACOMPAÑAMIENTO BANDA MUSICAL LA LIRA
1.100,00 G29665429
PROCESION BDA. EL SEXMO 2016 (GESTIONA FACT-2016-4074).
FTRA. 29000-2016-10-5-N COBERTURA SANITARIA NOCHES BELLA
1.732,50 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑA
JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4104).
FTRA. 29000-2016-10-4-N COBERTURA SANITARIA VERBENA BDA
1.485,00 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑA
SEXMO 2016 (GESTIONA FACT-2016-4106).
PUBLICISTAS
FTRA. 128/2016 SUMINISTRO DE BANDAS ADULTO E INFANTILES Y
421,08 G93262897 HUMANITARIOS
CINTAS CON FLECOS (GESTIONA FACT-2016-4142)
FTRA. 19/16 SERVICIO DE TREN TURISTICO DEL 30/09/16 AL 02/10/16,
2.299,00 52587165B ARANDA DIAZ ANTONIO M. BELLA JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4150)
ASOCIACION DE
DISCAPACITADOS DE
FTRA. 025/2016 CONTROL Y VIGILANCIA ZONAS DE APARCAMIENTO
484,00 G92575265 MALAGA
DURANTE EL EVENTO BELLA JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4455)

242,00 74866028Q

308,55 B92687391

279,76 B93356913

6.382,75 B29815685

Nombre
ILUMINACIONES FERILUZ
S.L.
ILUMINACIONES FERILUZ
S.L.
ELECTRICIDAD MONCAYO
1992, S.L.

338/22608 FESTEJOS

DIAZ LOPEZ JOSE A.
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA

FTRA. 06/2016 COMIDAS NOCHE DE HALLOWEEN CORRESPONSALES
(GESTIONA FACT-2016-4391)
FTRA. 013/16 COMPRA DE DISFRACES Y MATERIAL PARA HALLOWEEN
(GESTIONA FACT-2016-4416)
FTRA. 47/16 ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION PARA GALA
IDEAS XI EN PABELLON CUBIERTO (GESTIONA FACT-2016-4484)
FTRA. 634 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE JUVENTUD
(GESTIONA FACT-2016-4497)
FTRA. r24 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA JUVENTUD
(GESTIONA FACT-2016-4569)
FTRA. R27 ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE LA INAUGURACION
DEL PABELLON DEL SEXMO (GESTIONA FACT-2016-4572)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

30/09/2016

25/10/2016

04/10/2016

20/10/2016

20/10/2016

19/10/2016

28/09/2016

03/10/2016

30/09/2016

06/10/2016

29/07/2016

29/07/2016 13.237,40 B29815685

Fecha Dto.

Importe
Total

2.293,60

73,60 74829181S

143,60 74829181S

93,32 74878039K

1.452,00 25675997Q PRIETO HIDALGO JOSE

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
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Nº de
Documento

14/11/2016

F/2016/4109 14/11/2016 47/16

RODRIGUEZ BAQUERO
FRANCISCO JAVIER

146,70 53690123G CUENCA GARCIA EVA

384,38 25662135T

ACTDELPNO

Nº de
Entrada

31/10/2016

F/2016/3949 08/11/2016 013/16

TOTAL

02/11/2016

F/2016/3930 07/11/2016 06/2016

Número:2017- Fecha:2/0317

30/09/2016 r21

06/10/2016 000218

17/10/2016 r22

17/10/2016 r23

17/10/2016 001/68653

24/10/2016 EMIT-150

25/10/2016 124

25/10/2016 000224
VAZ2016A1008/11/2016 0096

F/2016/3387

F/2016/3604

F/2016/3687

F/2016/3688

F/2016/3720

F/2016/3764

F/2016/3788

F/2016/3795

F/2016/3953

30/09/2016 r20

02/12/2016 606001019

F/2016/4405

F/2016/3386

02/12/2016 219-16

F/2016/4355

29/08/2016 20160157

29/11/2016 0028035608

F/2016/4312

F/2016/2878

17/11/2016 997

F/2016/4182

Fecha

17/11/2016 994

F/2016/4180

FTRA. 606001019 ALUMBRADO NAVIDEÑO (GESTIONA FACT-2016-4728).

CUADRISUR S.L.

EL ALAMILLO S.C.

FTRA. 29/1625730 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MOTIVO DEL EVENTO
BELLA JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4518)
FTRA. 000387/2016 SUMINISTRO EMBUTIDOS REGALOS ACTIVIDADES
DE FESTEJOS (GESTIONA FACT-2016-4534).
FTRA. 994/2016 ALQUILER EQUIPOS VERBENA TRES LEGUAS
(GESTIONA FACT-2016-4550).
FTRA. 997/2016 ALQUILER MATERIAL ILUMINACION ACTOS BELLA
JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4552).
FTRA. 0028035608 DERECHOS DE AUTORES ACTUACIONES FESTEJOS
(GESTIONA FACT-2016-4684).
FTRA. 219-16, SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES (PASCUERO)
PARA AREA FESTEJOS (GESTIONA FACT-2016-4738)

PROTECCION Y
SEGURIDAD TECNICA, S.A.
CANO DIAZ, ROBERTO
JUAN
SERVICIOS INTEGRALES
M3 SL
SERVICIOS INTEGRALES
M3 SL
SOCIEDAD GENERAL
AUTORES Y EDITORES

Tercero

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

297,00 B29669371

600,00 B93086775

232,32 G93262897

370,26 B92979384

28,60 B92728633

205,00 74829181S

306,89 74829181S

800,00 B93086775

22,50 74829181S

100,00 74829181S

Nombre
TRANSPORTE RABANEDA
RUIZ, S.L.
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
TSS GUADALHORCE
COIN, S.L.
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
HIDIVAR 4448, SL
(COVIRAN CARTAMA)
JOYERIA Y RELOJERIA
CUARZO, S.L.
PUBLICISTAS
HUMANITARIOS
TSS GUADALHORCE
COIN, S.L.
AUTOCARES VAZQUEZ
OLMEDO S.L.

Texto Explicativo
FTRA. 20160157/2016 SERVICIO REALIZADO EL DIA 28/08/2016,
CARTAMA-CADIZ-CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-3211)
FTRA. r20/2016 SUMINISTRO BOCADILLOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3729).
FTRA. r21/2016 SUMINISTRO BOCADILLOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3730).
FACT. 000218/2016 SERVICIO AMBULANCIA PRUEBA CICLISMO
(GESTIONA FACT-2016-3933).
FTRA. r22/2016 SUMINISTRO DE ALIMENTOS MEDIA MARATON AREA
DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4037)
FTRA. r23/2016 ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE LA MEDIA
MARATON, AREA DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4038)
FTRA. 001/68653 REFRESCOS Y VASOS PARA AREA DE DEPORTES
(GESTIONA FACT-2016-4055)
FTRA. EMIT-150/2016 SUMINISTRO TROFEOS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-4114).
FTRA. 124/2016 POLOS CLUB DE PESCA AREA DE DEPORTES
(GESTIONA FACT-2016-4139)
FTRA. 000224/2016 SERVICIO DE AMBULANCIA Y CICLISTA CON
MOTIVO DE MEDIA MARATON (GESTIONA FACT-2016-4146)
FTRA. VAZ2016A10-0096 AUTOBUS EL SEXMO-YUNQUERA Y REGRESO,
SENDERISMO DIA 09/10/2016 (GESTIONA FACT-2016-4420)

340/22644 GASTO CORRIENTE DE DEPORTES

814,00 B92009414

Importe
Total

36.623,71

610,03 B29401023

1.045,00 J92488519

4.305,03 G28029643

423,50 B92205335

363,00 B92205335

151,89 74843065F

1.626,53 A48138390

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

25/10/2016

10/10/2016

04/10/2016

24/10/2016

15/10/2016

09/10/2016

02/10/2016

03/10/2016

25/09/2016

16/09/2016

27/08/2016

Fecha Dto.

TOTAL

30/11/2016

30/11/2016

24/11/2016

07/10/2016

05/10/2016

26/09/2016

31/10/2016

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
DocumentfiradlóspPbG|ág5138

Nº de
Documento

17/11/2016 00387

F/2016/4179

Nº de
Entrada

15/11/2016 29/1625730

ACTDELPNO

F/2016/4152

Número:2017- Fecha:2/0317

15/11/2016 Emit-/152

16/11/2016 MA16-0557

17/11/2016 91

21/11/2016 000053

21/11/2016 000054

29/11/2016 A160120

30/11/2016 F 13744

02/12/2016 Emit-191

07/12/2016 Emit-158

Fecha

25/10/2016 1 000337

07/11/2016 FPRAL1016/05653 31/10/2016

07/12/2016 FPRAL1116/07428

F/2016/4136

F/2016/4155

F/2016/4172

F/2016/4235

F/2016/4236

F/2016/4313

F/2016/4330

F/2016/4404

F/2016/4418

Nº de
Entrada

F/2016/3794

F/2016/3933

F/2016/4387

6.972,37

FTRA. F 13744, D TB CLUB CHAMP 3PET (GESTIONA FACT-2016-4696)
FTRA. EMIT-191 ALQUILER CARPAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (GESTIONA
FACT-2016-4727).
FTRA. EMIT-158 SUMINISTRO TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(GESTIONA FACT-2016-4767).

FTRA. A160120 ALQUILER WC ENCUENTRO MAYORES AREA
DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4685).

FTRA. 53/2016 CENA PARA SEIS PERSONAS CON MOTIVO DE EVENTO
RALLY (GESTIONA FACT-2016-4487)
FTRA. 54/2016 CENA PARA QUINCE PERSONAS CON MOTIVO EVENTO
RALLY (GESTIONA FACT-2016-4488)
FTRA. 637 COMPRA DE SUJETACABLES, TENSOR FORJADO, CABLE
AC. GALV. Y BRIDA, AREA DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4500)
FTRA. Emit-/152 SUMINITROS TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(GESTIONA FACT-2016-4510).
FTRA. MA16-0557 ARBITRAJE FASE FINAL Y GASTOS FEDERATIVOS
EQUIPOS BALONCESTO EMB CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4521)
FTRA. 91/2016 SUMINISTRO MATERIAL PRESENTACION ESCUELAS
DEPORTIVAS CURSO 2016-17 (GESTIONA FACT-2016-4542).
FTRA. 000053 CARTEL ENTRADA CAMPO DE FUTBOL ATLETICO
ESTACION (GESTIONA FACT-2016-4600)
FTRA. 000054 PLACA INAUGURACION TAMAÑO A3 P. POLIDEPORTIVO Y
LETRAS COPOREAS EN EXTRUSIONADO (GESTIONA FACT-2016-4601)

684,98

TOTAL

HUNE RENTAL, S.L.

HUNE RENTAL, S.L.

Nombre
MULTISERVICIOS
GARCIA GALVEZ, S.L.U.

Texto Explicativo
FTRA. 1 000337/2016 ALQUILER BANDEJA VIBRANTE DINAPAC,
CENTRO DE FORMACION (GESTIONA FACT-2016-4145)
FTRA. FPRAL1016/05653 ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL
DEL 01/10/16 AL 04/10/16 (GESTIONA FACT-2016-4394)
FTRA. FPRAL1116/07428, ALQUILER DEL 14/11/16 AL 17/11/16 DE AD12
ARTICULADA DIESEL 12M (GESTIONA FACT-2016-4832)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

450/21000 INFRAESTRUCTURAS, ALUMBRADO, ETC

427,61 B84736354

148,47 B84736354

108,90 B93210789

Tercero

30/11/2016

24/10/2016

BOX SERVIS CARPAS
JOYERIA Y RELOJERIA
CUARZO, S.L.

IKENZO SPORT S.L.

ROTULOS CARTAMA, S.L.
MALAGUEÑA DE
TRATAMIENTOS DE
RESIDUOS, S.L.

ROTULOS CARTAMA, S.L.

DIAZ LOPEZ JOSE A.
JOYERIA Y RELOJERIA
CUARZO, S.L.
FEDERACION ANDALUZA
BALONCESTO
GARRIDO GARRIDO
FRANCISCO

CARVAJAL JIMENEZ
CAROLINA
CARVAJAL JIMENEZ
CAROLINA

450/203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

261,36 B92979384

302,50 B93067908

58,49 B92724418

435,60 B92825413

828,85 B93491322

350,90 B93491322

55,20 24853079S

689,30 G14085674

22,75 B92979384

38,55 74878039K

Importe
Fecha Dto. Total

TOTAL

07/12/2016

02/12/2016

29/11/2016

28/11/2016

21/11/2016

21/11/2016

17/11/2016

01/07/2016

15/11/2016

02/11/2016

111,00 25694288E

41,30 25694288E
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Nº de Documento

14/11/2016 637

F/2016/4132

22/10/2016

14/11/2016 54/2016

F/2016/4118

21/10/2016

14/11/2016 53/2016

F/2016/4116

Número:2017- Fecha:2/0317

31/08/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
12/07/2016
31/08/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
01/09/2016
02/09/2016
13/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
03/10/2016
30/09/2016

F/2016/2937 01/09/2016 O00223

F/2016/2938 01/09/2016 513

F/2016/3004 06/09/2016 M00085

F/2016/3006 06/09/2016 M00087

F/2016/3007 06/09/2016 M00088

F/2016/3008 06/09/2016 000131/2016

F/2016/3165 07/09/2016 00126

F/2016/3167 07/09/2016 00903

F/2016/3168 07/09/2016 00904

F/2016/3170 07/09/2016 00906

F/2016/3172 07/09/2016 00908

F/2016/3173 07/09/2016 00909

F/2016/3206 13/09/2016 000680

F/2016/3209 13/09/2016 C 2016398

F/2016/3224 15/09/2016 518

F/2016/3398 30/09/2016 160000979

F/2016/3424 03/10/2016 A/19023

F/2016/3428 03/10/2016 C-2016440

F/2016/3436 04/10/2016 A-160648

Tercero

BRICOMAD CARTAMA SL
RAMIREZ GARCIA
MANUEL
RECICLADOS
AMBIENTALES DEL

SIFERCON, S.L.
RAMIREZ GARCIA
MANUEL
BURGOS PEREZ,
ANTONIO
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL

PORTILLO PLAZA ANGEL
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

DIAZ LOPEZ JOSE A.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
CARRASCO PACHECO
FRANCISCO JAVIER

BRICOMAD CARTAMA SL
HORMIGONES SAN
JULIAN, S.L.

HNOS. MEDINA S.L.

Nombre

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

19,80 B93021970

944,03 74878557X

345,29 B92232735

44,95 B93000032

3.234,26 24797882H

495,33 74878557X

347,27 B93286631

68,97 B93356913

12,57 B93356913

2,40 B93356913

103,04 B93356913

100,19 B93356913

217,80 74822355C

3.732,85 74874492Q

1.834,40 B93176808

67,76 B93176808

23,23 B93176808

263,34 74878039K

887,05 B29623568

2.785,94 B92232735

1.499,12 B92118942

Importe
Total

Texto Explicativo
FTRA. 16/00383 SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRA EN PASO
PEATONAL (GESTIONA FACT-2016-3222)
FTRA. A/18678/2016 MATERIALES OBRA SIERRA GIBRALGALIA
(GESTIONA FACT-2016-3265)
FTRA. O00223/2016 HORMIGON OBRA ACCESO PEATONAL CAMPO
FUTBOL ESTACION (GESTIONA FACT-2016-3270)
FTRA. 513/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3271)
FTRA. M00085/2016 DUMPER DE ARENA Y GRAVA, OBRA PASO
PEATONES FRENTE A PATRONATO (GESTIONA FACT-2016-3362)
FTRA. M00087/2016 HORAS DE MAQUINA RETRO (GESTIONA FACT2016-3364)
FTRA. M00088/2016 HORAS DE MAQUINA RETRO Y MATERIALES OBRA
PASO PEATONAL (GESTIONA FACT-2016-3365)
FTRA. 000131/2016 HORAS DE MAQUINARIA LIMPIEZA Y ARREGLO DE
CAMINOS (GESTIONA FACT-2016-3366)
FTRA. 00126/2016 VACIADO Y LIMPIEZA DE PUENTE ALJAIMA
(GESTIONA FACT-2016-3402)
FTRA. 00903/2016 LAMP. SODIO TUBULAR ALUMBRADO PUBLICO
(GESTIONA FACT-2016-3501)
FTRA. 00904/2016 EQUIPO HALOG., LAMP. HALOG. Y MAGNETO CHINT
2P (GESTIONA FACT-2016-3502)
FTRA. 00906/2016 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS
CARDIALES (GESTIONA FACT-2016-3504)
FTRA. 00908/2016 SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO
(GESTIONA FACT-2016-3506)
FTRA. 00909/2016 TUBO DECAPLAST ROJO PARA ACERADO
AGROMALAGA (GESTIONA FACT-2016-3507)
FTRA. 000680/2016 BUSQUEDA CANALIZACIONES, LINEAS AEREAS Y
MARCAJE DE LINEAS EN PLANO (GESTIONA FACT-2016-3557)
FTRA. C 2016398/2016 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS SIERRA
GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-3560)
FTRA. 518/2016 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3578)
FTRA. 160000979 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS INFRAESTRUCTURAS
(GESTIONA FACT-2016-3742).
FTRA. A/19023/2016 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3771).
FTRA. C-2016440 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3775).
FTRA. A-160648 RETIRADA RESIDUOS INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3826).

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

31/08/2016

F/2016/2932 01/09/2016 A/18678

Fecha Dto.
29/08/2016

Nº de
Documento

F/2016/2894 30/08/2016 16/00383

Fecha
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01/10/2016

04/10/2016
28/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016

F/2016/3478 05/10/2016 M00104

F/2016/3480 05/10/2016 1 000318

F/2016/3482 05/10/2016 160

F/2016/3623 10/10/2016 569

F/2016/3625 10/10/2016 571

F/2016/3630 10/10/2016 00138

11/10/2016 00983

11/10/2016 00981

11/10/2016 00982

11/10/2016 00986

F/2016/3660

F/2016/3663

F/2016/3664

F/2016/3665

10/10/2016
17/10/2016
28/09/2016

14/10/2016

19/10/2016
15/10/2016
21/10/2016
21/10/2016

F/2016/3685 17/10/2016 CCF 2226

F/2016/3718 17/10/2016 16/00453

F/2016/3731 19/10/2016 16002065

F/2016/3745 19/10/2016 001830

F/2016/3754 21/10/2016 R9-01-16-000265

F/2016/3766 24/10/2016 606000881

F/2016/3777 24/10/2016 01065

F/2016/3779 24/10/2016 01067

ELECTRICIDAD

FTRA. 01067/2016 SUMINISTRO DE PUNTOS DE LUZ (GESTIONA FACT-

FTRA. M00101/2016 SUMINISTRO DE CEMENTO Y PALET DE MADERA
(GESTIONA FACT-2016-3888)
FTRA. M00104/2016 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS MUNICIPALES
(GESTIONA FACT-2016-3891)
FTRA. 1 000318/16 REPARACION BOMBA AGUAS RESIDUALES
MULTISERVICIOS
DEPURADORA HOSPITAL VALLE DEL GUADALHORCE (GESTIONA FACTGARCIA GALVEZ, S.L.U.
2016-3893)
MARMOLES Y GRANITOS FTRA. 160/2016 SUMINISTRO DE LOSAS 60X30X2 CM. OBRAS
CARDENAS, S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3895)
HORMIGONES
FTRA. 569/2016 SUMINISTRO HORMIGON INFRAESTRUCTURAS
ALHAURIN, S.A.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3963).
HORMIGONES
FTRA. 571/2016 SUMINISTRO HORMIGON INFRAESTRUCTURAS
ALHAURIN, S.A.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3965).
FTRA. 00138/2016 VACIADO Y LIMPIEZA PUENTE ALJAIMA (GESTIONA
PORTILLO PLAZA ANGEL FACT-2016-3956).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00983/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4003).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00981/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4006).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00982/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4007).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00986/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4008).
MULTISERVICIOS
FTRA. 1 000330 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
GARCIA GALVEZ, S.L.U.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4026).
MORA SALAZAR
FTRA. CCF 2226 SUMINISTRO TUBO INFRAESTRUCTURAS
CERCADOS.S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4035)
FTRA. 16/00453 SUMINISTRO DE MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
HNOS. MEDINA S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4053)
FERRETERIA HERMANOS FTRA. 16002065 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
LINERO, S.C.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4082).
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
FTRA. 001830/2016 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MELCHOR E HIJOS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4096).
FUNDACION POR LA
SOLIDARIDAD
FTRA. R9-01-16-000265 LUMINARIA NAVIA G-80-N ASIMETRICAS CON
TECNOLOGICA
PROGRAMACION (GESTIONA FACT-2016-4108)
FTRA. 606000881 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
CUADRISUR S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4119).
ELECTRICIDAD
FTRA. 01065/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO
MONCAYO 1992, S.L.
PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4130)

MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

3.908,30 B93356913

119,32 B93356913

7,62 B29401023

1.101,10 G92101849

338,80 B92245489

144,55 J93080950

760,69 B92118942

2.420,00 B29701448

114,07 B93210789

4,36 B93356913

289,19 B93356913

9,37 B93356913

16,52 B93356913

435,60 74822355C

253,64 A29235736

201,31 A29235736

141,13 B92382753

471,90 B93210789

513,59 B93176808

348,80 B93176808

ACTDELPNO
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14/10/2016

F/2016/3678 14/10/2016 1 000330

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

01/10/2016

F/2016/3475 05/10/2016 M00101
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21/10/2016
21/10/2016
20/10/2016
27/10/2016
31/10/2016
28/10/2016

F/2016/3782 24/10/2016 01070

F/2016/3783 24/10/2016 01072

F/2016/3796 25/10/2016 091/16

F/2016/3818 28/10/2016 A/19254

F/2016/3857 31/10/2016 29

02/11/2016 20160037

02/11/2016 1 000349

03/11/2016 00156

03/11/2016 00157

03/11/2016 16/00482

03/11/2016 16/00483

03/11/2016 16/00486

03/11/2016 16002375

03/11/2016 16002378

04/11/2016 623

04/11/2016 625

04/11/2016 27913

04/11/2016 001936

04/11/2016 M00129

07/11/2016 A/19308

F/2016/3865

F/2016/3866

F/2016/3869

F/2016/3870

F/2016/3880

F/2016/3881

F/2016/3884

F/2016/3892

F/2016/3895

F/2016/3900

F/2016/3902

F/2016/3905

F/2016/3910

F/2016/3918

F/2016/3925

FTRA. 01069/2016 COMPRA DE PILAS PHILIPS 6F22B (GESTIONA FACT2016-4134)
FTRA.01070/2016 SUMINISTRO DE RELOJES ELECTR./DIG. (GESTIONA
FACT-2016-4135)
FTRA. 01072/2016 SUMINISTRO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO
(GESTIONA FACT-2016-4136)
FTRA. 091/16 FRATASADO EN APARCAMIENTO (GESTIONA FACT-20164147)
FTRA. A/19254 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
BRICOMAD CARTAMA SL MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4174)
SANTANA PEREZ
FTRA. 29 HORAS DE TRABAJO REALIZADO CON MAQUINAS
FRANCISCO
EXCAVADORAS (GESTIONA FACT-2016-4200)
NUÑEZ MARTINEZ,
FTRA. 20160037 SUMINISTRO DE ROLLO DE CINTA ADHESIVA
JORGE
(GESTIONA FACT-2016-4212)
MULTISERVICIOS
FTRA. 1 000349 VENTA DE 2 MOTORES DE HORMIGONERA (GESTIONA
GARCIA GALVEZ, S.L.U.
FACT-2016-4213)
FTRA. 00156 VACIADO Y LIMPIEZA DE PUENTE ALJAIMA 26/09/2016 Y
PORTILLO PLAZA ANGEL 27/10/2016 (GESTIONA FACT-2016-4216)
FTRA. 00157 LIMPIEZA DE ARQUETAS Y TUBERIA EN ZONA DE PARQUE
PORTILLO PLAZA ANGEL (GESTIONA FACT-2016-4217)
FTRA. 16/00482 SUMINISTRO DE MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
HNOS. MEDINA S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4235)
FTRA. 16/00483 HORAS DE CAMION PARA RECOGIDA DE BASURA
HNOS. MEDINA S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4236)
FTRA. 16/00486 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
HNOS. MEDINA S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4239)
FERRETERIA HERMANOS FTRA. 16002375 COMPRA DE PILA DE BOTON PARA COMPROBADOR
LINERO, S.C.
ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4247)
FERRETERIA HERMANOS FTRA. 16002378 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
LINERO, S.C.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4250)
HORMIGONES
FTRA. 623 SUMINISTRO DE M3 DE HORMIGON PARA OBRA JUNTO A
ALHAURIN, S.A.
AGROMALAGA (GESTIONA FACT-2016-4357)
HORMIGONES
FTRA. 625 SUMINISTRO DE M3 DE HORMIGON Y ALMAGRA, OBRA
ALHAURIN, S.A.
ESTACION CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4359)
FTRA. 27913 SUMINISTRO EQUIPO SOLDADURA (GESTIONA FACT-2016RUBA S.L.
4362)
REBOLLO MANCERA,
FTRA. 001936 COMPRA DE DISOLVENTE, RULO FACHADA Y RECAMBIO
SUSANA
RULO (GESTIONA FACT-2016-4367)
MULTISERVICIOS EL
FTRA. M00129 SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA (GESTIONA FACT-2016LIMONAR, S.L.
4377)
FTRA. A/19308 SUMINISTRO DOS ENLACES LATON Y VALVULA ESFERA
BRICOMAD CARTAMA SL H-H PARA OBRA C/ ALEMANIA (GESTIONA FACT-2016-4386)

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
MARIA JOSE MEDINA
VILLODRES

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

6,97 B92232735

87,05 B93176808

56,00 53689672J

213,01 B29060753

908,82 A29235736

745,70 A29235736

184,42 J93080950

4,71 J93080950

642,56 B92118942

726,00 B92118942

1.739,00 B92118942

308,55 74822355C

435,60 74822355C

238,37 B93210789

57,84 25102814Q

237,16 74843227P

28,18 B92232735

726,00 53687152T

2.017,31 B93356913

744,15 B93356913

7,15 B93356913

2016-4132)

ACTDELPNO
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31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

02/11/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

02/11/2016

21/10/2016

F/2016/3781 24/10/2016 01069

MONCAYO 1992, S.L.
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09/11/2016 521

09/11/2016 097/16

10/11/2016 025447/F

10/11/2016 C 2016511

10/11/2016 22/2016

11/11/2016 000717

11/11/2016 160001142

11/11/2016 160001144

14/11/2016 627

21/11/2016 01160

21/11/2016 01161

21/11/2016 01162

21/11/2016 01165

21/11/2016 01166

21/11/2016 01168

21/11/2016 01170

24/11/2016 16/00520

24/11/2016 16/00522

25/11/2016 160001194

28/11/2016 M00137

F/2016/3963

F/2016/3966

F/2016/3971

F/2016/4007

F/2016/4008

F/2016/4010

F/2016/4058

F/2016/4065

F/2016/4120

F/2016/4195

F/2016/4197

F/2016/4198

F/2016/4215

F/2016/4216

F/2016/4218

F/2016/4220

F/2016/4262

F/2016/4264

F/2016/4291

F/2016/4299

HNOS. MEDINA S.L.
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.

HNOS. MEDINA S.L.

DIAZ LOPEZ JOSE A.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

SIFERCON, S.L.
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL

BRICOMAD CARTAMA SL
BURGOS PEREZ,
ANTONIO
MARIA JOSE MEDINA
VILLODRES
TORNILLERIA
MALAGUEÑA, S.C.A.
RAMIREZ GARCIA
MANUEL
CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES MANUEL
VARGAS E HIJOS, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

139,55 B93176808

27,29 B93000032

83,13 B92118942

246,77 B92118942

237,76 B93356913

11,57 B93356913

17,12 B93356913

24,97 B93356913

82,17 B93356913

28,05 B93356913

9,63 B93356913

609,08 74878039K

8,35 B93000032

42,33 B93000032

435,60 B93286631

1.082,95 B93440147

445,47 74878557X

15,79 F92127984

1.028,50 53687152T

2.152,59 24797882H

1,69 B92232735

FTRA. 22/2016 TRABAJOS REALIZADOS EN C/ MERCADO, Nº 9
(GESTIONA FACT-2016-4454)
FTRA 000717 BOLETIN INST. ELECTRICA P. STO. CRISTO, AVDA.
ESPAÑA CON C/ ITALIA Y C/ CONCEPCION (GESTIONA FACT-2016-4457)
FTRA. 160001142 HIPOCLORITO SODICO PARA DEPURADORA ATALAYA
(GESTIONA FACT-2016-4469)
FTRA. 160001144 CODO R/H 40X11/4 POLIET/LATON PARA CALLE
SAENZ DE TEJADA (GESTIONA FACT-2016-4471)
FTRA. 627 SUMINISTRO MATERIAL PARA SERVICIOS OPERATIVOS
(GESTIONA FACT-2016-4490)
FTRA. 01160 MATERIAL ALECTRICO PARA ALUMBRADO NUEVA ALJAIMA
(GESTIONA FACT-2016-4575)
FTRA. 01161 MATERIAL ELECTRICO PARA CUADRO ALUMBRADO
ALMENDRERA (GESTIONA FACT-2016-4576)
FTRA. 01162 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE CERERIA
(GESTIONA FACT-2016-4577)
FTRA. 01165 COMPRA DE LAMP. LUZ MEZCLA 250 W PARA ALUMBRADO
PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4580)
FTRA. 01166 COMPRA DE LAMP. HALOG. METAL RX7S 150W PARA
ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4581)
FTRA. 01168 COMPRA DE LAMP. B.C. 45W E27 6400K EDM PARA
ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4583)
FTRA. 01170 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA PUERTO TERRON
(GESTIONA FACT-2016-4585)
FTRA. 16/00520, SUMINISTRO DE ARENA BLANCA, GRAVA Y MALLAZOS,
OBRA URB. CENTRO FORMACION (GESTIONA FACT-2016-4630)
FTRA. 16/00522, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4632)
FTRA. 160001194 PUERTA CONTADOR (2 UDS.) ALUMINIO 30X40
C/VALENCIA (GESTIONA FACT-2016-4663)
FTRA. M00137, HORAS DE CAMION GRUA, SUMINISTRO DE MATERIAL
Y RETIRADA ESCOMBROS (GESTIONA FACT-2016-4671)

FTRA. A/19311 COMPRA DE TUERCAS PARA FAROLAS PLAZA PILAREJO
(GESTIONA FACT-2016-4389)
FTRA. 521 ARREGLO DE BARANDAS C/ COLOMBIA Y PASAMANOS C/
CONCEPCION (GESTIONA FACT-2016-4434)
FTRA. 097/16 PAVIMENTO IMPRESO ACERADO PARA COLEGIO CANO
CARTAMON (GESTIONA FACT-2016-4437)
FTRA. 025447/F SUMINISTRO DE ESPARRAGOS 10/150, TUERCAS,
ARANDELAS Y TORNILLOS (GESTIONA FACT-2016-4444)
FTRA. C 2016511 DOBLE CARRO ARENA, SACOS DE CEMENTO Y PALET
DE MADERA, OBRA SIERRA GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4453)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

18/11/2016

25/11/2016

23/11/2016

23/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

02/11/2016

11/11/2016

11/11/2016

11/11/2016

10/11/2016

08/11/2016

31/10/2016

08/11/2016

07/11/2016

31/10/2016

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
DocumentfiradlóspPbG|ág60138

07/11/2016 A/19311

ACTDELPNO

F/2016/3928

Número:2017- Fecha:2/0317

27/08/2016
01/09/2016
31/08/2016
03/09/2016
21/06/2016
30/09/2016
29/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
11/10/2016

F/2016/2910 01/09/2016 000310

F/2016/3005 06/09/2016 M00086

F/2016/3028 06/09/2016 2016-4-205

F/2016/3169 07/09/2016 00905

F/2016/3216 14/09/2016 A-2016-00702

F/2016/3396 30/09/2016 160000977

F/2016/3403 03/10/2016 16/00423

F/2016/3451 04/10/2016 001705

F/2016/3452 04/10/2016 001706

F/2016/3498 05/10/2016 L08333

F/2016/3610 07/10/2016 000347

07/10/2016 000348

F/2016/3616 07/10/2016 A/6149

11/10/2016 601

11/10/2016 00934

F/2016/3611

F/2016/3644

F/2016/3650

MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.

FTRA. M00138, HORAS DE MAQUINARIA Y CAMION DE RESIDUOS
(GESTIONA FACT-2016-4672)

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

450/21200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Importe
Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
FTRA. A/2296/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
23,16 B92232735
BRICOMAD CARTAMA SL INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3172).
FTRA. 16/00380 MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (GESTIONA
502,39 B92118942
HNOS. MEDINA S.L.
FACT-2016-3219)
DIAZ LARA MIGUEL
FTRA. 000310/2016 RECARGA AMBIENTADORES OFICINAS AYTO,
140,09 25716726N
ANGEL
BIENESTAR SOCIAL Y PROTECCION CIVIL (GESTIONA FACT-2016-3249)
MULTISERVICIOS EL
FTRA. M00086/2016 DOS DUMPER DE ARENA Y GRAVA EDIFICIO
42,59 B93176808
LIMONAR, S.L.
ESCUELA TALLER (GESTIONA FACT-2016-3363)
FTRA. 2016-4-205 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
181,50 B93050078
INGEMANTEC, S.L.
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3339).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00905/2016 LAMP. G-24-D3 PARA EDIFICIO BIENESTAR SOCIAL
6,29 B93356913
MONCAYO 1992, S.L.
(GESTIONA FACT-2016-3503)
FTRA. A-2016-00702 MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA
1.092,63 B92191113
EUROEXTIN, S.L.
CONTRAINCENDIO TEATRO MUNICIPAL (GESTIONA FACT-2016-3570)
PROVEEDORA
FTRA. 160000977 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
48,98 B93000032
MEDIGARPON SL
(GESTIONA FACT-2016-3740).
FTRA. 16/00423 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
234,67 B92118942
HNOS. MEDINA S.L.
(GESTIONA FACT-2016-3748).
REBOLLO MANCERA,
FTRA. 001705/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
194,80 53689672J
SUSANA
INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3836)
REBOLLO MANCERA,
FTRA. 001706/2016 SUMINISTRO MATERIAL PARA CEMENTERIO Y
328,70 53689672J
SUSANA
TEATRO MUNICIPAL (GESTIONA FACT-2016-3837)
AGRICOLA
FTRA. L08333/2016 BIDON DE PLASTICO 20 LT. NAVE SERVICIOS
17,48 B92166818
GUADALHORCE, S.L.
OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2016-3912)
DIAZ LARA MIGUEL
FTRA. 000347/2016 RECARGA AMBIENTADORES DEPENDENCIAS
120,08 25716726N
ANGEL
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3944).
DIAZ LARA MIGUEL
FTRA. 000348/2016 RECARGA AMBIENTADORES DEPENDENCIAS
140,09 25716726N
ANGEL
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3945).
JOSE MANUEL PEREZ
FTRA. A/6149/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
179,28 25079966F
DE GRACIA GONZALEZ
MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-3950).
MANCERA DIAZ
FTRA. 601/2016 SUMINISTRO PUERTA DE DOS HOJAS EDIFICIOS
145,20 74817092R
ANTONIO
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3977).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00934/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
47,27 B93356913
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GESTIONA FACT-2016-3993).

49.307,64

3.833,28 B93176808

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

20/09/2016

29/08/2016

F/2016/2891 30/08/2016 16/00380

Fecha Dto.
29/07/2016

Fecha

Nº de
Documento

TOTAL

18/11/2016

F/2016/2818 19/08/2016 A/2296

Nº de
Entrada

28/11/2016 M00138

ACTDELPNO

F/2016/4300

Número:2017- Fecha:2/0317
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28/09/2016

15/10/2016

15/10/2016

15/10/2016

15/10/2016
30/09/2016
21/10/2016

F/2016/3735 19/10/2016 16002069

F/2016/3767 24/10/2016 606000882

F/2016/3769 24/10/2016 606000884

F/2016/3770 24/10/2016 606000885

F/2016/3771 24/10/2016 606000886

F/2016/3775 24/10/2016 00979

F/2016/3778 24/10/2016 01066

ELECTRICIDAD

CUADRISUR S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

CUADRISUR S.L.

CUADRISUR S.L.

CUADRISUR S.L.

HNOS. MEDINA S.L.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

11,25 B93356913

152,18 B93356913

74,19 B29401023

17,67 B29401023

68,21 B29401023

86,90 B29401023

72,16 J93080950

75,67 J93080950

469,63 J93080950

7,15 J93080950

71,75 B92118942

12,58 B93356913

20,33 B93356913

23,63 B93356913

281,69 B93356913

4,80 B93356913

135,99 B93356913

FTRA. 01066/2016 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA

FTRA. 16002069 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
(GESTIONA FACT-2016-4086).
FTRA. 606000882 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20164120).
FTRA. 606000884 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20164122).
FTRA. 606000885 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20164123).
FTRA. 606000886 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT2016-4124).
FTRA. 00979/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO CAMPO FUTBOL
ESTACION (GESTIONA FACT-2016-4128)

FTRA. 16002064/2016 MATERIAL EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA
FACT-2016-4081)

FTRA. 16002062/2016 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA
INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-4079)

FTRA. 16002061/2016 COMPRA DE ESTROPAJO METALICO Y
RASCAVIDRIO, BIENESTAR SOCIAL (GESTIONA FACT-2016-4078)

FTRA. 00939/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO PABELLON DEPORTIVO (GESTIONA FACT-2016-3998).
FTRA. 00940/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20163999).
FTRA. 00941/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20164000).
FTRA. 00958/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20164002).
FTRA. 00978/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GESTIONA FACT-2016-4004).
FTRA. 00980/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GESTIONA FACT-2016-4005).
FTRA. 16/00454 SUMINISTRO MATERIAL EDIFICIO CENTRO DE
FORMACION (GESTIONA FACT-2016-4054)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

28/09/2016

F/2016/3730 19/10/2016 16002064

30/09/2016

28/09/2016

11/10/2016 00980

F/2016/3662

30/09/2016

F/2016/3728 19/10/2016 16002062

11/10/2016 00978

F/2016/3661

22/09/2016

28/09/2016

11/10/2016 00958

F/2016/3659

20/09/2016

F/2016/3727 19/10/2016 16002061

11/10/2016 00941

F/2016/3657

20/09/2016

17/10/2016

11/10/2016 00940

F/2016/3656

20/09/2016

F/2016/3719 17/10/2016 16/00454

11/10/2016 00939

ACTDELPNO

F/2016/3655

Número:2017- Fecha:2/0317
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30/09/2016
30/09/2016

30/09/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
31/10/2016
31/10/2016

F/2016/3805 27/10/2016 A-2016-00204

F/2016/3807 27/10/2016 A-2016-00206

F/2016/3808 27/10/2016 A-2016-00205

F/2016/3827 28/10/2016 160001084

F/2016/3835 28/10/2016 160001092

F/2016/3836 28/10/2016 160001093

F/2016/3837 28/10/2016 160001094

F/2016/3845 31/10/2016 951547591

03/11/2016 606000932

03/11/2016 606000928

03/11/2016 606000929

03/11/2016 606000931

03/11/2016 606000933

03/11/2016 B 225

03/11/2016 16/00481

03/11/2016 16/00485

03/11/2016 16002377

03/11/2016 16002380

04/11/2016 626

F/2016/3850

F/2016/3851

F/2016/3852

F/2016/3854

F/2016/3855

F/2016/3871

F/2016/3879

F/2016/3883

F/2016/3894

F/2016/3896

F/2016/3903

FTRA. 16002380 COMPRA DE MATERIAL PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
(GESTIONA FACT-2016-4251)
FTRA. 626 SUMINISTRO M3 DE HORMIGON Y ALMAGRA EDIFICIO

HORMIGONES

FTRA. 16002377 SUMINISTRO MATERIAL PARA INSTALACIONES
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-4249)

HNOS. MEDINA S.L.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.

HNOS. MEDINA S.L.

CUADRISUR S.L.
CERRAMIENTOS SAYRO
SUR, S.L.

CUADRISUR S.L.

CUADRISUR S.L.

CUADRISUR S.L.

CUADRISUR S.L.

BONELA INTEGRA, S.L.
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
KONE ELEVADORES,
S.A.

BONELA INTEGRA, S.L.

BONELA INTEGRA, S.L.

FTRA. 01073/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA TEATRO
MUNICIPAL (GESTIONA FACT-2016-4137)
FTRA. A-2016-00204 MANTENIMIENTO SEPT. 2015-SEPT.2016
CONTRAINCENDIO EDIFICIO USOS MULTIPLES (FACT-2016-4157)
FTRA. A-2016-00206 REPARACIONES EN SISTEMA CONTRAINCENDIO
PABELLON POLIDEPORTIVO (GESTIONA FACT-2016-4159)
FTRA. A-2016-00205 MANTENIMIENTO SEPT. 2015-SEPT. 2016
CONTRAINCENDIO PABELLON POLIDEPORTIVO (GESTIONA FACT-20164160)
FTRA. 160001084 MATERIAL PARA EDIFICIO CONSULTORIO MEDICO DE
CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4183)
FTRA. 160001092 COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO SIERRA
GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4191)
FTRA. 160001093 MANGUITO, ENLACE R/H, MACHON LATON/REDUCIDO
Y GOMA MEPLAST, S. GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4192)
FTRA. 160001094 COMPRA MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO
CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4193)
FTRA. 951547591 MANTENIMIENTO ASCENSOR TEATRO CARTIMA
(GESTIONA FACT-2016-4195).
FTRA. 606000932 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4220).
FTRA. 606000928 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4221).
FTRA. 606000929 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4222).
FTRA. 606000931 MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS
MUNICIPALES (GETIONA FACT-2016-4224).
FTRA. 606000933 MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS
MUNICIPALES (GETIONA FACT-2016-4225).
FTRA. B 225 SUMINISTRO MATERIAL EDIFICIOS MUNICIPALES
(GESTIONA FACT-2016-4226)
FTRA. 16/00481 SUMINISTRO MATERIAL PARA CENTRO DE FORMACION
(GESTIONA FACT-2016-4234)
FTRA. 16/00485 MATERIAL DE OBRA EDIFICIO CENTRO FORMACION
(GESTIONA FACT-2016-4238)

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

979,45 A29235736

30,33 J93080950

211,77 J93080950

407,15 B92118942

297,24 B92118942

2.213,47 B93009835

17,85 B29401023

15,94 B29401023

55,42 B29401023

12,34 B29401023

5,72 B29401023

137,40 A28791069

29,00 B93000032

9,14 B93000032

157,18 B93000032

33,24 B93000032

552,15 B29856036

583,73 B29856036

440,68 B29856036

1.324,22 B93356913

ACTDELPNO

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

31/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

02/11/2016

31/10/2016

02/11/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

21/10/2016

F/2016/3784 24/10/2016 01073

TANATORIO (GESTIONA FACT-2016-4131)

MONCAYO 1992, S.L.

Número:2017- Fecha:2/0317
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04/11/2016 M00127

04/11/2016 000370

04/11/2016 000371

07/11/2016 A/19306

07/11/2016 A/19309

07/11/2016 A/19310

07/11/2016 A/19312

07/11/2016 2016/20114

07/11/2016 2016/20115

07/11/2016 2016/20125

07/11/2016 2016/20132

08/11/2016 2016/20135

08/11/2016 F16 6262

08/11/2016 31

08/11/2016 16/00111

09/11/2016 R16 154704

10/11/2016 000051

11/11/2016 160001140

F/2016/3916

F/2016/3919

F/2016/3920

F/2016/3923

F/2016/3926

F/2016/3927

F/2016/3929

F/2016/3944

F/2016/3945

F/2016/3946

F/2016/3947

F/2016/3950

F/2016/3954

F/2016/3956

F/2016/3959

F/2016/3964

F/2016/3982

F/2016/4042

PROVEEDORA

FTRA. 160001140 VICTORIA TAZA T/BAJO S/V BLANCO BIBLIOTECA

FTRA. 001937 SUMINISTRO MATERIAL CEMENTERIO S. GIBRALGALIA Y
TENENCIA ESTACION (GESTIONA FACT-2016-4368)
FTRA. M00127 SUMINISTRO CEMENTO HORMICEN 25 KGS. (GESTIONA
FACT-2016-4375)
FTRA. 000370 RECARGA AMBIENTADOR TENENCIA ALCALDIA
(GESTIONA FACT-2016-4378)
FTRA. 000371 RECARGA AMBIENTADORES OFICINAS AYUNTAMIENTO
CARTAMA Y PROTECCION CIVIL (GESTIONA FACT-2016-4379)
FTRA. A/19306 SUMINISTRO DE TUBERIA LLDPE Y FILTROS PANEL
CONTROL PISCINA CARTAMA Y DON LIMON (GESTIONA FACT-2016BRICOMAD CARTAMA SL 4384)
FTRA. A/19309 SUMINISTRO DE SACOS DE PELLET PARA CAMPOS DE
BRICOMAD CARTAMA SL FUTBOL (GESTIONA FACT-2016-4387)
FTRA. A/19310 COMPRA DE FLOTADOR GUIA ASIENTO, BOYA
EXPANDIDA, ARANDELA HIERRO Y DE GOMA (GESTIONA FACT-2016BRICOMAD CARTAMA SL 4388)
FTRA. A/19312 SUMINISTRO DE TAPA BOTE SIFONICO R-72 PARA
BRICOMAD CARTAMA SL ASEOS ALMACEN (GESTIONA FACT-2016-4390)
SISTEMAS DE
FTRA. 2016/20114 CUOTA BASICA CONEXION A CRA, CIUDAD
SEGURIDAD 8X8, S.L.
DEPORTIVA (GESTIONA FACT-2016-4404)
FTRA 2016/20115 CUOTA ANUAL CONEXION CENTR. ALARMAS Y
SISTEMAS DE
TRANS. AUX CUOTA ANUAL P. C. DEPORTIVA (GESTIONA FACT-2016SEGURIDAD 8X8, S.L.
4405)
SISTEMAS DE
FTRA. 2016/20125 CUOTA ANUAL BASICA CONEXION A CENTRAL
SEGURIDAD 8X8, S.L.
RECEPTORA DE ALARMAS (GESTIONA FACT-2016-4406)
FTRA. 2016/20132 CUOTA BASICA CONEXION CENTRAL RECEPTORA
SISTEMAS DE
DE ALARMAS, TRANSMISION AUXILIAR GPRS (GESTIONA FACT-2016SEGURIDAD 8X8, S.L.
4407)
FTRA 2016/20135 CUOTA ANUAL CONEXION CENTRAL ALARMAS Y
SISTEMAS DE
TRANSMISION AUXILIAR CUOTA ANUAL TEATRO (GESTIONA FACT-2016SEGURIDAD 8X8, S.L.
4417)
FTRA. F16 6262 MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO C/ PORTUGAL,
A. EMBARBA S.A.
1 (GESTIONA FACT-2016-4421)
FERNANDEZ LOPEZ
FTRA. 31 CONSUMO LUZ PERIODO 08/08/2016 A 07/10/2016, LOCAL C/
JUAN
JUAN CARLOS I, 64 (GESTIONA FACT-2016-4408)
FTRA. 16/00111 MODULOS ALARMAS AYUNTAMIENTO (GESTIONA FACTBOX SEGURIDAD, S.L.
2016-4425)
FTRA. R16 154704 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE
A. EMBARBA S.A.
NOVIEMBRE 2016 (GESTIONA FACT-2016-4435)
FTRA. 000051 VINILO ACIDO PARA VENTANA DEPARTAMENTO
ROTULOS CARTAMA, S.L. INFORMATICA (GESTIONA FACT-2016-4447)

REBOLLO MANCERA,
SUSANA
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
DIAZ LARA MIGUEL
ANGEL
DIAZ LARA MIGUEL
ANGEL

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

43,21 B93000032

90,75 B93491322

60,50 A29018637

566,28 B93406437

237,90 74837538T

78,81 A29018637

384,78 B92325091

384,78 B92325091

341,22 B92325091

337,59 B92325091

337,59 B92325091

2,80 B92232735

6,29 B92232735

362,03 B92232735

25,14 B92232735

140,09 25716726N

110,07 25716726N

174,40 B93176808

368,02 53689672J

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

11/11/2016

10/11/2016

01/11/2016

07/11/2016

08/11/2016

31/10/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

26/10/2016

26/10/2016

31/10/2016

31/10/2016
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04/11/2016 001937

ESCUELA TALLER (GESTIONA FACT-2016-4360)

ACTDELPNO

F/2016/3911

ALHAURIN, S.A.

Número:2017- Fecha:2/0317

14/11/2016 628

14/11/2016 635

14/11/2016 640

15/11/2016 007/2016

17/11/2016 606000977

17/11/2016 606000979

17/11/2016 606000978

21/11/2016 01163

21/11/2016 01164

22/11/2016 160001172

22/11/2016 160001175

24/11/2016 000706

24/11/2016 000720

25/11/2016 2016/19884

25/11/2016 2016/22046

25/11/2016 160001193

25/11/2016 160001196

28/11/2016 M00135

F/2016/4122

F/2016/4130

F/2016/4138

F/2016/4147

F/2016/4190

F/2016/4192

F/2016/4193

F/2016/4199

F/2016/4200

F/2016/4242

F/2016/4245

F/2016/4265

F/2016/4266

F/2016/4284

F/2016/4287

F/2016/4290

F/2016/4293

F/2016/4297

SISTEMAS DE
SEGURIDAD 8X8, S.L.
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.

SISTEMAS DE
SEGURIDAD 8X8, S.L.

SIFERCON, S.L.

SIFERCON, S.L.

CUADRISUR S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL

CUADRISUR S.L.

CUADRISUR S.L.

DIAZ LOPEZ JOSE A.
RUEDA LOPEZ
FRANCISCO

DIAZ LOPEZ JOSE A.

DIAZ LOPEZ JOSE A.

INGEMANTEC, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

19.723,09

174,40 B93176808

8,80 B93000032

35,14 B93000032

381,57 B92325091

428,34 B92325091

683,38 B93286631

50,82 B93286631

1,77 B93000032

366,93 B93000032

55,95 B93356913

10,16 B93356913

4,53 B29401023

18,31 B29401023

47,80 B29401023

350,90 25665260C

45,11 74878039K

96,18 74878039K

131,25 74878039K

235,10 B93050078

FTRA. 2016-4-/242 INSTALACION DIFUSOR AREA BIENESTAR SOCIAL
(GESTIONA FACT-2016-4413).
FTRA. 628 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
(GESTIONA FACT-2016-4491)
FTRA. 635 COMPRA DE RATONERA, CEBO RATICIDA, CERROJO,
TRAMPA RATAS Y BOMBIN (GESTIONA FACT-2016-4498)
FTRA. 640 COMPRA DE PILAS, COPIA LLAVES, TUBO PVC, SIFON DOBL.
Y VALVULA C/T, BIENESTAR SOCIAL (GESTIONA FACT-2016-4503)
FTRA. 007/2016 PINTURA REALIZADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL
(GESTIONA FACT-2016-4513)
FTRA. 606000977 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
(GESTIONA FACT-2016-4536).
FTRA. 606000979 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
(GESTIONA FACT-2016-4537).
FTRA. 606000978 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
(GESTIONA FACT-2016-4538).
FTRA. 01163 P/LAMP. PORCELANA Y LAMP. B.C. SPIRAL PARA
TANATORIO (GESTIONA FACT-2016-4578)
FTRA. 01164 PROYECTOR LED PARA CEMENTERIO SIERRA
GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4579)
FTRA. 160001172 ECORAMA DOSEFOS-INICIO (CAJA 25 SOBRES),
HOSPITAL VALLE DEL GUADALHORCE (GESTIONA FACT-2016-4608)
FTRA. 160001175 COMPRA DE JUNTA PLANA CIERRE 23X75, TENENCIA
ALCALDIA SEXMO (GESTIONA FACT-2016-4611)
FTRA. 000706, EXTINTOR DE CO2 Y REVISION Y CARGA EXTINTOR DE
POLVO, CIUDAD DEPORTIVA (GESTIONA FACT-2016-4633)
FTRA. 000720, MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA
FACT-2016-4634)
FTRA. 2016/19884 CUOTA ANUAL CONEX CENTRAL RECEPT ALARMAS,
TRASMISION AUX Y ELEMENTOS DE VIDEO (GESTIONA FACT-20164656)
FTRA. 2016/22046 CUOTA BASICA CONEX. CENTRAL RECEPTORA
ALARMAS Y TRANS. AUXILIAR C/ LONDRES, 6 (GESTIONA FACT-20164659)
FTRA. 160001193 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINA
VIAS Y OBRAS (GESTIONA FACT-2016-4662)
FTRA. 160001196 COMPRA DE PULSADOR DOBLE CORTO PARA CAMPO
FUTBOL CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4665)
FTRA. M00135 SUMINISTRO DE CEMENTO, OBRA NAVE
AYUNTAMIENTO CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4669)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

TOTAL

15/11/2016

25/11/2016

25/11/2016

01/11/2016

01/10/2016

18/11/2016

07/10/2016

22/11/2016

22/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

15/11/2016

15/11/2016

15/11/2016

07/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

31/10/2016
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08/11/2016 2016-4-/242

CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4467)

ACTDELPNO

F/2016/4108

MEDIGARPON SL

Número:2017- Fecha:2/0317

2.344,69

TOTAL

683,10

TOTAL

Nombre
CATERING PEREA
ROJAS, S.L.

Texto Explicativo
FTRA. 2015100017 MENUS, AREA EDUCACION (GESTIONA FACT-20164178)

Texto Explicativo
FTRA. 126/2016 SUMINISTRO GORRAS PARA AREA VIAS Y OBRAS
(GESTIONA FACT-2016-4140)
FTRA. 16002373 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL, EPI (GESTIONA FACT-2016-4245)
FTRA. 1 016455 SUMINISTRO CHALECOS PARA SERVICIOS
OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2016-4363)
FTRA. 1 016623, PANTALONES Y POLOS PARA LOS SERVICIOS
OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2016-4686)
FTRA. 16002731, SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA VIAS Y OBRAS
(GESTIONA FACT-2016-4835)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

2015/920/22711 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PREVISIÓN MÉDICA

683,10 B92241207

28/02/2015

F/2016/3822 28/10/2016 2015100017

Tercero

2015/320/22643 EDUCACIÓN
Fecha Dto.

Importe
Total

Nº de
Documento

Fecha

5.315,58

30/11/2016

F/2016/4390 07/12/2016 16002731

2.251,51 B93062180

713,90 B93062180

Nombre
PUBLICISTAS
HUMANITARIOS
FERRETERIA HERMANOS
LINERO, S.C.
UNIFORMES Y
PUBLICIDAD NAYRO, S.L.
UNIFORMES Y
PUBLICIDAD NAYRO, S.L.
FERRETERIA HERMANOS
LINERO, S.C.

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
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Nº de
Entrada

1.806,05 J93080950

28/11/2016

29/11/2016 1 016623

F/2016/4319

06/09/2016

04/11/2016 1 016455

F/2016/3906

468,50 J93080950

25/10/2016

03/11/2016 16002373

F/2016/3890

75,62 G93262897

Tercero

450/22104 VESTUARIO VÍAS Y OBRAS

04/10/2016

Fecha Dto.

Importe
Total

TOTAL2015
y 2016
22.067,78

TOTAL

2015/450/21200 REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Importe
Fecha Dto. Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
FTRA. R15 14927/2015 MANTENIMIENTO ASCENSOR HOGAR JUBILADO
02/01/2015 2.344,69 A29018637
A. EMBARBA S.A.
ESTACION CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-898)

F/2016/3789 25/10/2016 126

Fecha

Nº de
Documento

03/03/2016 R15 14927

F/2016/609

Nº de
Entrada

Fecha

Nº de
Documento

ACTDELPNO

Nº de
Entrada

Número:2017- Fecha:2/0317

Texto Explicativo
FTRA. 0115283359 ESPECIALIDADES TECNICAS Y VIGILANCIA SALUD
NOVIEMBRE 2015.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Fdo: Antonia Sánchez Macías”

LA CONCEJALA DELEGADA

Cártama, a fecha de la firma electrónica

1.073,92

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

TOTAL

2015/920/214 REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTE
Importe
Fecha Dto. Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
GRUAS Y
BASCULANTES HNOS.
FTRA. O-20150435 TRABAJOS MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL
26/10/2015 1.073,92 B29612769
LOPEZ S.L.
(GESTIONA FACT-2016-2791).

Nombre
PREMAP SEGURIDAD Y
SALUD, S.L.U.

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
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F/2016/3249 14/07/2016 0 20150435

Fecha

Nº de
Documento

30,30

TOTAL

Nº de
Entrada

30,30 B84412683

30/11/2015

Tercero

F/2015/4781 31/12/2015 0115283359

Importe
Total

Fecha Dto.

Nº de
Documento

Fecha

ACTDELPNO

Nº de
Entrada

Número:2017- Fecha:2/0317

Visto el informe de la Intervención Municipal que se expresa del siguiente modo:

“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Reconocimiento Extrajudicial de Créditos de gastos correspondientes a ejercicios anteriores.
Expdte: 399/2017
A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
- Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
- Art. 23.1.e) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen
local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril.
-Art. 28 y siguientes de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

- Arts. 35, 36, 37 y 38, así como arts. 26.2.c) y 60.2 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que

- Bases de Ejecución del Presupuesto.

B) ANTECEDENTES
Finalizado el ejercicio presupuestario del 2016, existen determinados gastos correspondientes a dicho
año y años anteriores que no han sido reconocidas en el Presupuesto Municipal. Dada la conformidad
a las mismas por los responsables de los servicios, y realizada la correspondiente Memoria por parte
de la Concejalía Delegada de Hacienda, a efectos de su sometimiento al Pleno de la Corporación, se
remite con carácter previo a informe de la Intervención municipal un expediente por importe de
131.680,13 euros.

ACTA DEL PLENO

se desarrolla en materia presupuestaria la LRHL.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

información pública y buen gobierno.

1.-Conforme a lo establecido en el artículo 177.1 del TRLRHL y el artículo 26.1 del Real Decreto
500/90, “con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse
obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que
se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario”. De acuerdo con ello todos los gastos de
referencia por ser de fecha anterior al 2017, no pueden ser reconocidas en el Presupuesto Municipal por
el procedimiento ordinario, sino que deban ser objeto del procedimiento excepcional establecido en el
artículo 26.2.c) Real Decreto 500/90, de 20 de Abril que desarrolla en materia presupuestaria la Ley de
Haciendas Locales, denominado “reconocimiento extrajudicial de créditos”.
2.-El citado artículo 26.2.c) del RD 500/90 excepciona del principio de anualidad presupuestaria,
anteriormente definido, las facturas procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2
de la misma norma, es decir, tal y como se ha referido anteriormente las correspondientes al
Reconocimiento Extrajudicial de Créditos.
3.-Conforme a lo que se establece en la Memoria de la Concejalía Delegada cada uno de los

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

responsables de los servicios ha mostrado su conformidad con el correspondiente gasto, de acuerdo con
lo que establece el artículo 222.2 de la Texto Refundido por el que se aprueba la Ley de Contratos del
Sector Público, por lo que podría entenderse como enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento el
no reconocer y pagar dichos servicios.
4.-Finalizada la anualidad correspondiente al ejercicio 2016, el único modo de llevar a cabo su
reconocimiento en el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2017 es mediante el
Reconocimiento Extrajudicial por parte del Pleno de la Corporación tal y como establece el artículo 60.2
antes citado. Dicho acuerdo no precisa de ninguna mayoría especial.
5.-En relación con las Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto, generadas en el ejercicio
2016. La introducción de dichas cantidades en el Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, supondrá una
minoración del crédito disponible para los gastos del presente ejercicio, por lo que deberá realizarse una
adecuada contención del mismo de forma que se dé cumplimiento a la obligación de respetar el gasto
máximo previsto en el Presupuesto, así como a la eliminación de las Obligaciones Pendientes de Aplicar a

Finalmente hay que poner de manifiesto también que la existencia de dichas Operaciones Pendientes de

7.-En este expediente se hace necesario hacer referencia a la reciente novedad normativa
introducida por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En dicha norma se establece un sistema para que “los
ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia,
austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad”.
Para ello tipifica una serie de infracciones en materia económico financiera, les asocia una serie de
sanciones y establece un procedimiento sancionador y que es aplicable también a los altos cargos de la
Administración Local.
Así, la Exposición de Motivos establece que “en el ámbito económico financiero resulta destacable
que se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos liquiden obligaciones y ordenen pagos sin

ACTA DEL PLENO

Aplicar supone un incumplimiento del Plan de Ajuste.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Presupuesto, tal y como establecía el Plan de Saneamiento aprobado por el Pleno de la Corporación.

crédito suficiente para realizarlos o con incumplimiento de la normativa presupuestaria”.
Concretamente el artículo 28.a) establece que:

(…) c) los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito
suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto (…) en la normativa presupuestaria aplicable””

Si bien el reconocimiento de la obligación se realizará en el presente acto el compromiso de gasto se
realiza con la correspondiente orden de encargo por lo que se trata de uno de los supuesto establecidos
en el citado artículo 28.a), si bien quiere puntualizarse que la existencia o no del elemento culpabilístico
tiene que ser objeto de expediente aparte conforme a lo establecido en el artículo 31 de la misma norma
que debe incoar el “Pleno de la Junta de Gobierno Local (sic)”.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

Visto que los servicios y gastos realizados han sido recibidas a conformidad se considera que en

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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“Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables:

caso de no ser asumidas por el Ayuntamiento se estaría produciendo un enriquecimiento injusto a favor
del mismo.
Visto que los artículos 60.2 y 26.2.c) del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de desarrollo en materia
presupuestaria establecen el procedimiento para llevar a cabo su reconocimiento en la contabilidad
presupuestaria municipal mediante el denominado “Reconocimiento Extrajudicial de Créditos”, cuya
competencia corresponde al Pleno, se propone al mismo la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo aplicadas a la cuenta de Operaciones
Pendientes de Aplicar a Presupuesto y que se lleve a cabo su reconocimiento en la contabilidad municipal
en el Presupuesto General de la Corporación para el Ejercicio 2017, actualmente en situación de
prórroga, en las referidas partidas por importe de 131.680,13 euros tal y como consta en el Anexo.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Fdo: Antonia Sánchez Macías

ACTA DEL PLENO

LA CONCEJALA DELEGADA

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Cártama, a fecha de la firma electrónica
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

ACTA DEL PLENO

Nombre

11,04 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
36,99 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2340 07/07/2016 S1M501N0339931 22/12/2015

F/2016/2341 07/07/2016 S1M501N0342921 22/12/2015

Fecha

Nº de
Documento

1.045,00

TOTAL

Texto Explicativo
FTRA. 220-16, SUMINISTRO DE PLANTAS (PASCUEROS) PARA
CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE (GESTIONA FACT-2016-4739)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

1.045,00 J92488519 EL ALAMILLO S.C.

Nombre

30/11/2016

Fecha Dto.

Importe
Total

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
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F/2016/4356 02/12/2016 220-16

Nº de
Entrada
Tercero

81,55 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2339 07/07/2016 S1M501N0319936 16/12/2015

170/22625 MEDIO AMBIENTE

13,01 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2338 07/07/2016 S1M501N0254124 25/11/2015

5.582,15

28,08 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2337 07/07/2016 S1M501N0232202 19/11/2015

TOTAL

70,99 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

11/11/2015

F/2016/2336 07/07/2016 S1M501N0208501

F/2016/2232 05/07/2016 S0514N00010707

Texto Explicativo
FTRA. S5A501N0003445 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
DEPENDENCIAS AYUNTAMIENTO CARTAMA, PDO. 6/2/15 AL 8/3/15.
FTRA. S5A501N0004780 SUMNISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS PUBLICOS (GESTIONA FACT-2015-1444).
FTRA. S0514N00009627 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS PUBLICOS (GESTIONA FACT-2016-2554).
FTRA. S0514N00010707 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS PUBLICOS (GESTIONA FACT-2016-2555).
FTRA. S1M501N0208501 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-2683).
FTRA. S1M501N0232202 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2684).
FTRA. S1M501N0254124 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2685).
FTRA. S1M501N0319936 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2686).
FTRA. S1M501N0339931 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2687).
FTRA. S1M501N0342921 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2688).

ACTDELPNO

F/2016/2231 05/07/2016 S0514N00009627

09/04/2015

10/03/2015 1.123,19 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

Tercero

2015/165/22100 ENERGÍA ELÉCTRICA

954,61 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
ENDESA DISTRIBUCION
14/12/2015 2.272,73 B82846817 ELECTRICA S.L.
ENDESA DISTRIBUCION
28/12/2015
989,96 B82846817 ELECTRICA S.L.

18/03/2015 S5A501N0003445

F/2015/859

Importe
Total

F/2016/2049 01/01/2016 S5A501N0004780

Fecha

Fecha
Nº de Documento Dto.

Nº de
Entrada

ANEXO

Número:2017- Fecha:2/0317

11/10/2016 01022

13/10/2016 MA16000581

18/10/2016 8

19/10/2016 16002071

19/10/2016 1
29000-2016-1021/10/2016 5-N

F/2016/3667

F/2016/3671

F/2016/3722

F/2016/3737

F/2016/3747

F/2016/3761

29/07/2016 Emit-17

F/2016/2614

17/11/2016

F/2016/4189 18/11/2016 R27

29/07/2016 Emit-16

31/10/2016

F/2016/4186 18/11/2016 r24

F/2016/2613

02/11/2016

F/2016/4129 14/11/2016 634

Importe
Total
Tercero

FTRA. 8/2016 NOCHES BELLA JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4072)
FTRA. 16002071 SUMINISTRO MATERIAL AREA DE FESTEJOS
(GESTIONA FACT-2016-4088).
FTRA. 1/2016 ACOMPAÑAMIENTO BANDA MUSICAL LA LIRA PROCESION
BDA. EL SEXMO 2016 (GESTIONA FACT-2016-4074).
FTRA. 29000-2016-10-5-N COBERTURA SANITARIA NOCHES BELLA
JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4104).

REINA GOMEZ JESUS
FERRETERIA HERMANOS
LINERO, S.C.
AGRUPACION MUSICAL LA
LIRA

GUIA CONTRATAS, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

1.732,50 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑA

1.100,00 G29665429

126,69 J93080950

242,00 74866028Q

308,55 B92687391

279,76 B93356913

6.382,75 B29815685

Texto Explicativo
FTRA. EMIT-16/2016 ALUMBRADO ARTISTICO EN FAROLAS Y RECINTO
FERIAL (GESTIONA FACT-2016-2946).
FTRA. EMIT-17/2016 ALUMBRADO ARTISTICO FERIA ESTACION
(GESTIONA FACT-2016-2947).
FTRA. 01022/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO CELEBRACION
NOCHES BELLA JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4010).
FTRA. MA16000581 ALQUILER TORRES ILUMINACION NOCHES BELLA
JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4018).

Nombre
ILUMINACIONES FERILUZ
S.L.
ILUMINACIONES FERILUZ
S.L.
ELECTRICIDAD MONCAYO
1992, S.L.

338/22608 FESTEJOS

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

20/10/2016

19/10/2016

28/09/2016

03/10/2016

30/09/2016

06/10/2016

29/07/2016

29/07/2016 13.237,40 B29815685

Fecha Dto.

14/11/2016

F/2016/4109 14/11/2016 47/16

Fecha

31/10/2016

F/2016/3949 08/11/2016 013/16
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Nº de
Documento

02/11/2016

Nº de
Entrada

Nombre
RODRIGUEZ BAQUERO
FRANCISCO JAVIER

2.293,60

Tercero

337/22646 JUVENTUD

TOTAL

Importe
Total

Texto Explicativo
FTRA. 06/2016 COMIDAS NOCHE DE HALLOWEEN CORRESPONSALES
384,38 25662135T
(GESTIONA FACT-2016-4391)
FTRA. 013/16 COMPRA DE DISFRACES Y MATERIAL PARA HALLOWEEN
146,70 53690123G CUENCA GARCIA EVA
(GESTIONA FACT-2016-4416)
FTRA. 47/16 ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION PARA GALA
1.452,00 25675997Q PRIETO HIDALGO JOSE
IDEAS XI EN PABELLON CUBIERTO (GESTIONA FACT-2016-4484)
FTRA. 634 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE JUVENTUD
93,32 74878039K DIAZ LOPEZ JOSE A.
(GESTIONA FACT-2016-4497)
FTRA. r24 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA JUVENTUD
143,60 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA (GESTIONA FACT-2016-4569)
FTRA. R27 ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE LA INAUGURACION
73,60 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA DEL PABELLON DEL SEXMO (GESTIONA FACT-2016-4572)

Fecha Dto.

F/2016/3930 07/11/2016 06/2016

Fecha

Nº de
Documento

ACTDELPNO

Nº de
Entrada

Número:2017- Fecha:2/0317

06/10/2016 000218

17/10/2016 r22

17/10/2016 r23

17/10/2016 001/68653

F/2016/3687

F/2016/3688

F/2016/3720

02/12/2016 606001019

F/2016/4405

F/2016/3604

02/12/2016 219-16

F/2016/4355

30/09/2016 r21

29/11/2016 0028035608

F/2016/4312

F/2016/3387

17/11/2016 997

F/2016/4182

30/09/2016 r20

17/11/2016 994

F/2016/4180

F/2016/3386

17/11/2016 00387

F/2016/4179

29/08/2016 20160157

15/11/2016 29/1625730

F/2016/4152

F/2016/2878

11/11/2016 025/2016

F/2016/4009

Fecha

25/10/2016 19/16

F/2016/3799

Nº de
Documento

25/10/2016 128

F/2016/3791

CUADRISUR S.L.

FTRA. 606001019 ALUMBRADO NAVIDEÑO (GESTIONA FACT-2016-4728).

Tercero

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

28,60 B92728633

205,00 74829181S

306,89 74829181S

800,00 B93086775

22,50 74829181S

100,00 74829181S

Nombre
TRANSPORTE RABANEDA
RUIZ, S.L.
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
TSS GUADALHORCE
COIN, S.L.
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
HIDIVAR 4448, SL
(COVIRAN CARTAMA)

Texto Explicativo
FTRA. 20160157/2016 SERVICIO REALIZADO EL DIA 28/08/2016,
CARTAMA-CADIZ-CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-3211)
FTRA. r20/2016 SUMINISTRO BOCADILLOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3729).
FTRA. r21/2016 SUMINISTRO BOCADILLOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3730).
FACT. 000218/2016 SERVICIO AMBULANCIA PRUEBA CICLISMO
(GESTIONA FACT-2016-3933).
FTRA. r22/2016 SUMINISTRO DE ALIMENTOS MEDIA MARATON AREA
DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4037)
FTRA. r23/2016 ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE LA MEDIA
MARATON, AREA DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4038)
FTRA. 001/68653 REFRESCOS Y VASOS PARA AREA DE DEPORTES
(GESTIONA FACT-2016-4055)

340/22644 GASTO CORRIENTE DE DEPORTES

814,00 B92009414

Importe
Total

36.623,71

610,03 B29401023

1.045,00 J92488519

4.305,03 G28029643

423,50 B92205335

363,00 B92205335

151,89 74843065F

1.626,53 A48138390

484,00 G92575265

2.299,00 52587165B

FTRA. 29000-2016-10-4-N COBERTURA SANITARIA VERBENA BDA
SEXMO 2016 (GESTIONA FACT-2016-4106).
FTRA. 128/2016 SUMINISTRO DE BANDAS ADULTO E INFANTILES Y
CINTAS CON FLECOS (GESTIONA FACT-2016-4142)
FTRA. 19/16 SERVICIO DE TREN TURISTICO DEL 30/09/16 AL 02/10/16,
ARANDA DIAZ ANTONIO M. BELLA JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4150)
ASOCIACION DE
DISCAPACITADOS DE
FTRA. 025/2016 CONTROL Y VIGILANCIA ZONAS DE APARCAMIENTO
MALAGA
DURANTE EL EVENTO BELLA JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4455)
PROTECCION Y
FTRA. 29/1625730 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MOTIVO DEL EVENTO
SEGURIDAD TECNICA, S.A. BELLA JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4518)
CANO DIAZ, ROBERTO
FTRA. 000387/2016 SUMINISTRO EMBUTIDOS REGALOS ACTIVIDADES
JUAN
DE FESTEJOS (GESTIONA FACT-2016-4534).
SERVICIOS INTEGRALES
FTRA. 994/2016 ALQUILER EQUIPOS VERBENA TRES LEGUAS
M3 SL
(GESTIONA FACT-2016-4550).
SERVICIOS INTEGRALES
FTRA. 997/2016 ALQUILER MATERIAL ILUMINACION ACTOS BELLA
M3 SL
JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4552).
SOCIEDAD GENERAL
FTRA. 0028035608 DERECHOS DE AUTORES ACTUACIONES FESTEJOS
AUTORES Y EDITORES
(GESTIONA FACT-2016-4684).
FTRA. 219-16, SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES (PASCUERO)
EL ALAMILLO S.C.
PARA AREA FESTEJOS (GESTIONA FACT-2016-4738)

1.485,00 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑA
PUBLICISTAS
421,08 G93262897 HUMANITARIOS

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

15/10/2016

09/10/2016

02/10/2016

03/10/2016

25/09/2016

16/09/2016

27/08/2016

Fecha Dto.

TOTAL

30/11/2016

30/11/2016

24/11/2016

07/10/2016

05/10/2016

26/09/2016

31/10/2016

30/09/2016

25/10/2016

04/10/2016

20/10/2016
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Nº de
Entrada

29000-2016-1021/10/2016 4-N

ACTDELPNO

F/2016/3763

Número:2017- Fecha:2/0317

14/11/2016 54/2016

14/11/2016 637

15/11/2016 Emit-/152

16/11/2016 MA16-0557

17/11/2016 91

21/11/2016 000053

21/11/2016 000054

29/11/2016 A160120

30/11/2016 F 13744

02/12/2016 Emit-191

07/12/2016 Emit-158

Fecha

25/10/2016 1 000337

07/11/2016 FPRAL1016/05653 31/10/2016

F/2016/4118

F/2016/4132

F/2016/4136

F/2016/4155

F/2016/4172

F/2016/4235

F/2016/4236

F/2016/4313

F/2016/4330

F/2016/4404

F/2016/4418

Nº de
Entrada

F/2016/3794

F/2016/3933

6.972,37

FTRA. F 13744, D TB CLUB CHAMP 3PET (GESTIONA FACT-2016-4696)
FTRA. EMIT-191 ALQUILER CARPAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (GESTIONA
FACT-2016-4727).
FTRA. EMIT-158 SUMINISTRO TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(GESTIONA FACT-2016-4767).

FTRA. A160120 ALQUILER WC ENCUENTRO MAYORES AREA
DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4685).

HUNE RENTAL, S.L.

Nombre
MULTISERVICIOS
GARCIA GALVEZ, S.L.U.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

148,47 B84736354

108,90 B93210789

Tercero

Texto Explicativo
FTRA. 1 000337/2016 ALQUILER BANDEJA VIBRANTE DINAPAC, CENTRO
DE FORMACION (GESTIONA FACT-2016-4145)
FTRA. FPRAL1016/05653 ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL
DEL 01/10/16 AL 04/10/16 (GESTIONA FACT-2016-4394)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

24/10/2016

BOX SERVIS CARPAS
JOYERIA Y RELOJERIA
CUARZO, S.L.

IKENZO SPORT S.L.

ROTULOS CARTAMA, S.L.
MALAGUEÑA DE
TRATAMIENTOS DE
RESIDUOS, S.L.

ROTULOS CARTAMA, S.L.

DIAZ LOPEZ JOSE A.
JOYERIA Y RELOJERIA
CUARZO, S.L.
FEDERACION ANDALUZA
BALONCESTO
GARRIDO GARRIDO
FRANCISCO

FTRA. EMIT-150/2016 SUMINISTRO TROFEOS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-4114).
FTRA. 124/2016 POLOS CLUB DE PESCA AREA DE DEPORTES
(GESTIONA FACT-2016-4139)
FTRA. 000224/2016 SERVICIO DE AMBULANCIA Y CICLISTA CON
MOTIVO DE MEDIA MARATON (GESTIONA FACT-2016-4146)
FTRA. VAZ2016A10-0096 AUTOBUS EL SEXMO-YUNQUERA Y REGRESO,
SENDERISMO DIA 09/10/2016 (GESTIONA FACT-2016-4420)
FTRA. 53/2016 CENA PARA SEIS PERSONAS CON MOTIVO DE EVENTO
RALLY (GESTIONA FACT-2016-4487)
FTRA. 54/2016 CENA PARA QUINCE PERSONAS CON MOTIVO EVENTO
RALLY (GESTIONA FACT-2016-4488)
FTRA. 637 COMPRA DE SUJETACABLES, TENSOR FORJADO, CABLE
AC. GALV. Y BRIDA, AREA DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4500)
FTRA. Emit-/152 SUMINITROS TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(GESTIONA FACT-2016-4510).
FTRA. MA16-0557 ARBITRAJE FASE FINAL Y GASTOS FEDERATIVOS
EQUIPOS BALONCESTO EMB CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4521)
FTRA. 91/2016 SUMINISTRO MATERIAL PRESENTACION ESCUELAS
DEPORTIVAS CURSO 2016-17 (GESTIONA FACT-2016-4542).
FTRA. 000053 CARTEL ENTRADA CAMPO DE FUTBOL ATLETICO
ESTACION (GESTIONA FACT-2016-4600)
FTRA. 000054 PLACA INAUGURACION TAMAÑO A3 P. POLIDEPORTIVO Y
LETRAS COPOREAS EN EXTRUSIONADO (GESTIONA FACT-2016-4601)

450/203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

261,36 B92979384

302,50 B93067908

58,49 B92724418

435,60 B92825413

828,85 B93491322

350,90 B93491322

55,20 24853079S

689,30 G14085674

22,75 B92979384

38,55 74878039K

111,00 25694288E

41,30 25694288E

Importe
Fecha Dto. Total

TOTAL

07/12/2016

02/12/2016

29/11/2016

28/11/2016

21/11/2016

21/11/2016

17/11/2016

01/07/2016

15/11/2016

02/11/2016

22/10/2016

21/10/2016

297,00 B29669371

600,00 B93086775

JOYERIA Y RELOJERIA
CUARZO, S.L.
PUBLICISTAS
HUMANITARIOS
TSS GUADALHORCE
COIN, S.L.
AUTOCARES VAZQUEZ
OLMEDO S.L.
CARVAJAL JIMENEZ
CAROLINA
CARVAJAL JIMENEZ
CAROLINA
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Nº de Documento

14/11/2016 53/2016

F/2016/4116

25/10/2016

10/10/2016

232,32 G93262897

370,26 B92979384

ACTDELPNO

F/2016/3953

25/10/2016 000224
VAZ2016A1008/11/2016 0096

F/2016/3795

04/10/2016

25/10/2016 124

F/2016/3788

24/10/2016

24/10/2016 EMIT-150

F/2016/3764

Número:2017- Fecha:2/0317

31/08/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
12/07/2016
31/08/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
01/09/2016
02/09/2016

F/2016/2937 01/09/2016 O00223

F/2016/2938 01/09/2016 513

F/2016/3004 06/09/2016 M00085

F/2016/3006 06/09/2016 M00087

F/2016/3007 06/09/2016 M00088

F/2016/3008 06/09/2016 000131/2016

F/2016/3165 07/09/2016 00126

F/2016/3167 07/09/2016 00903

F/2016/3168 07/09/2016 00904

F/2016/3170 07/09/2016 00906

F/2016/3172 07/09/2016 00908

F/2016/3173 07/09/2016 00909

F/2016/3206 13/09/2016 000680

F/2016/3209 13/09/2016 C 2016398

FTRA. FPRAL1116/07428, ALQUILER DEL 14/11/16 AL 17/11/16 DE AD12
ARTICULADA DIESEL 12M (GESTIONA FACT-2016-4832)

SIFERCON, S.L.
RAMIREZ GARCIA
MANUEL

PORTILLO PLAZA ANGEL
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

DIAZ LOPEZ JOSE A.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
CARRASCO PACHECO
FRANCISCO JAVIER

BRICOMAD CARTAMA SL
HORMIGONES SAN
JULIAN, S.L.

HNOS. MEDINA S.L.

Nombre

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

495,33 74878557X

347,27 B93286631

68,97 B93356913

12,57 B93356913

2,40 B93356913

103,04 B93356913

100,19 B93356913

217,80 74822355C

3.732,85 74874492Q

1.834,40 B93176808

67,76 B93176808

23,23 B93176808

263,34 74878039K

887,05 B29623568

2.785,94 B92232735

1.499,12 B92118942

Tercero

Texto Explicativo
FTRA. 16/00383 SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRA EN PASO
PEATONAL (GESTIONA FACT-2016-3222)
FTRA. A/18678/2016 MATERIALES OBRA SIERRA GIBRALGALIA
(GESTIONA FACT-2016-3265)
FTRA. O00223/2016 HORMIGON OBRA ACCESO PEATONAL CAMPO
FUTBOL ESTACION (GESTIONA FACT-2016-3270)
FTRA. 513/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3271)
FTRA. M00085/2016 DUMPER DE ARENA Y GRAVA, OBRA PASO
PEATONES FRENTE A PATRONATO (GESTIONA FACT-2016-3362)
FTRA. M00087/2016 HORAS DE MAQUINA RETRO (GESTIONA FACT2016-3364)
FTRA. M00088/2016 HORAS DE MAQUINA RETRO Y MATERIALES OBRA
PASO PEATONAL (GESTIONA FACT-2016-3365)
FTRA. 000131/2016 HORAS DE MAQUINARIA LIMPIEZA Y ARREGLO DE
CAMINOS (GESTIONA FACT-2016-3366)
FTRA. 00126/2016 VACIADO Y LIMPIEZA DE PUENTE ALJAIMA
(GESTIONA FACT-2016-3402)
FTRA. 00903/2016 LAMP. SODIO TUBULAR ALUMBRADO PUBLICO
(GESTIONA FACT-2016-3501)
FTRA. 00904/2016 EQUIPO HALOG., LAMP. HALOG. Y MAGNETO CHINT
2P (GESTIONA FACT-2016-3502)
FTRA. 00906/2016 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS
CARDIALES (GESTIONA FACT-2016-3504)
FTRA. 00908/2016 SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO
(GESTIONA FACT-2016-3506)
FTRA. 00909/2016 TUBO DECAPLAST ROJO PARA ACERADO
AGROMALAGA (GESTIONA FACT-2016-3507)
FTRA. 000680/2016 BUSQUEDA CANALIZACIONES, LINEAS AEREAS Y
MARCAJE DE LINEAS EN PLANO (GESTIONA FACT-2016-3557)
FTRA. C 2016398/2016 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS SIERRA
GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-3560)

450/21000 INFRAESTRUCTURAS, ALUMBRADO, ETC

HUNE RENTAL, S.L.

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

31/08/2016

F/2016/2932 01/09/2016 A/18678

Fecha Dto.

Importe
Total

684,98

TOTAL

29/08/2016

Fecha

Nº de
Documento

427,61 B84736354

30/11/2016

F/2016/2894 30/08/2016 16/00383

Nº de
Entrada

07/12/2016 FPRAL1116/07428

ACTDELPNO

F/2016/4387

Número:2017- Fecha:2/0317
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30/09/2016
30/09/2016
03/10/2016

30/09/2016
01/10/2016
01/10/2016

04/10/2016
28/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016

F/2016/3398 30/09/2016 160000979

F/2016/3424 03/10/2016 A/19023

F/2016/3428 03/10/2016 C-2016440

F/2016/3436 04/10/2016 A-160648

F/2016/3475 05/10/2016 M00101

F/2016/3478 05/10/2016 M00104

F/2016/3480 05/10/2016 1 000318

F/2016/3482 05/10/2016 160

F/2016/3623 10/10/2016 569

F/2016/3625 10/10/2016 571

F/2016/3630 10/10/2016 00138

11/10/2016 00983

11/10/2016 00981

11/10/2016 00982

11/10/2016 00986

F/2016/3660

F/2016/3663

F/2016/3664

F/2016/3665

10/10/2016
17/10/2016
28/09/2016
14/10/2016

F/2016/3685 17/10/2016 CCF 2226

F/2016/3718 17/10/2016 16/00453

F/2016/3731 19/10/2016 16002065

F/2016/3745 19/10/2016 001830

FTRA. 518/2016 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3578)
FTRA. 160000979 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS INFRAESTRUCTURAS
(GESTIONA FACT-2016-3742).
FTRA. A/19023/2016 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3771).
FTRA. C-2016440 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3775).

FTRA. A-160648 RETIRADA RESIDUOS INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3826).
FTRA. M00101/2016 SUMINISTRO DE CEMENTO Y PALET DE MADERA
(GESTIONA FACT-2016-3888)
FTRA. M00104/2016 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS MUNICIPALES
(GESTIONA FACT-2016-3891)
FTRA. 1 000318/16 REPARACION BOMBA AGUAS RESIDUALES
MULTISERVICIOS GARCIA DEPURADORA HOSPITAL VALLE DEL GUADALHORCE (GESTIONA FACTGALVEZ, S.L.U.
2016-3893)
MARMOLES Y GRANITOS FTRA. 160/2016 SUMINISTRO DE LOSAS 60X30X2 CM. OBRAS
CARDENAS, S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3895)
HORMIGONES
FTRA. 569/2016 SUMINISTRO HORMIGON INFRAESTRUCTURAS
ALHAURIN, S.A.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3963).
HORMIGONES
FTRA. 571/2016 SUMINISTRO HORMIGON INFRAESTRUCTURAS
ALHAURIN, S.A.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3965).
FTRA. 00138/2016 VACIADO Y LIMPIEZA PUENTE ALJAIMA (GESTIONA
PORTILLO PLAZA ANGEL FACT-2016-3956).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00983/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4003).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00981/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4006).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00982/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4007).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00986/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4008).
MULTISERVICIOS GARCIA FTRA. 1 000330 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
GALVEZ, S.L.U.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4026).
MORA SALAZAR
FTRA. CCF 2226 SUMINISTRO TUBO INFRAESTRUCTURAS
CERCADOS.S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4035)
FTRA. 16/00453 SUMINISTRO DE MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
HNOS. MEDINA S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4053)
FERRETERIA HERMANOS FTRA. 16002065 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
LINERO, S.C.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4082).
MATERIALES DE
FTRA. 001830/2016 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
CONSTRUCCION
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4096).

BRICOMAD CARTAMA SL
RAMIREZ GARCIA
MANUEL
RECICLADOS
AMBIENTALES DEL
GUADALHORCE, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.

BURGOS PEREZ,
ANTONIO
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

338,80 B92245489

144,55 J93080950

760,69 B92118942

2.420,00 B29701448

114,07 B93210789

4,36 B93356913

289,19 B93356913

9,37 B93356913

16,52 B93356913

435,60 74822355C

253,64 A29235736

201,31 A29235736

141,13 B92382753

471,90 B93210789

513,59 B93176808

348,80 B93176808

19,80 B93021970

944,03 74878557X

345,29 B92232735

44,95 B93000032

3.234,26 24797882H

ACTDELPNO

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

14/10/2016

F/2016/3678 14/10/2016 1 000330

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

13/09/2016

F/2016/3224 15/09/2016 518

Número:2017- Fecha:2/0317
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15/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
20/10/2016
27/10/2016
31/10/2016
28/10/2016

F/2016/3766 24/10/2016 606000881

F/2016/3777 24/10/2016 01065

F/2016/3779 24/10/2016 01067

F/2016/3781 24/10/2016 01069

F/2016/3782 24/10/2016 01070

F/2016/3783 24/10/2016 01072

F/2016/3796 25/10/2016 091/16

F/2016/3818 28/10/2016 A/19254

F/2016/3857 31/10/2016 29

02/11/2016 20160037

02/11/2016 1 000349

03/11/2016 00156

03/11/2016 00157

03/11/2016 16/00482

03/11/2016 16/00483

03/11/2016 16/00486

03/11/2016 16002375

03/11/2016 16002378

04/11/2016 623

04/11/2016 625

F/2016/3865

F/2016/3866

F/2016/3869

F/2016/3870

F/2016/3880

F/2016/3881

F/2016/3884

F/2016/3892

F/2016/3895

F/2016/3900

F/2016/3902

HORMIGONES

FTRA. 625 SUMINISTRO DE M3 DE HORMIGON Y ALMAGRA, OBRA

FTRA. R9-01-16-000265 LUMINARIA NAVIA G-80-N ASIMETRICAS CON
PROGRAMACION (GESTIONA FACT-2016-4108)
FTRA. 606000881 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO
CUADRISUR S.L.
ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4119).
ELECTRICIDAD
FTRA. 01065/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO
MONCAYO 1992, S.L.
PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4130)
ELECTRICIDAD
FTRA. 01067/2016 SUMINISTRO DE PUNTOS DE LUZ (GESTIONA FACTMONCAYO 1992, S.L.
2016-4132)
ELECTRICIDAD
FTRA. 01069/2016 COMPRA DE PILAS PHILIPS 6F22B (GESTIONA FACTMONCAYO 1992, S.L.
2016-4134)
ELECTRICIDAD
FTRA.01070/2016 SUMINISTRO DE RELOJES ELECTR./DIG. (GESTIONA
MONCAYO 1992, S.L.
FACT-2016-4135)
ELECTRICIDAD
FTRA. 01072/2016 SUMINISTRO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO
MONCAYO 1992, S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4136)
MARIA JOSE MEDINA
FTRA. 091/16 FRATASADO EN APARCAMIENTO (GESTIONA FACT-2016VILLODRES
4147)
FTRA. A/19254 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
BRICOMAD CARTAMA SL MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4174)
SANTANA PEREZ
FTRA. 29 HORAS DE TRABAJO REALIZADO CON MAQUINAS
FRANCISCO
EXCAVADORAS (GESTIONA FACT-2016-4200)
NUÑEZ MARTINEZ,
FTRA. 20160037 SUMINISTRO DE ROLLO DE CINTA ADHESIVA
JORGE
(GESTIONA FACT-2016-4212)
MULTISERVICIOS GARCIA FTRA. 1 000349 VENTA DE 2 MOTORES DE HORMIGONERA (GESTIONA
GALVEZ, S.L.U.
FACT-2016-4213)
FTRA. 00156 VACIADO Y LIMPIEZA DE PUENTE ALJAIMA 26/09/2016 Y
PORTILLO PLAZA ANGEL 27/10/2016 (GESTIONA FACT-2016-4216)
FTRA. 00157 LIMPIEZA DE ARQUETAS Y TUBERIA EN ZONA DE PARQUE
PORTILLO PLAZA ANGEL (GESTIONA FACT-2016-4217)
FTRA. 16/00482 SUMINISTRO DE MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
HNOS. MEDINA S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4235)
FTRA. 16/00483 HORAS DE CAMION PARA RECOGIDA DE BASURA
HNOS. MEDINA S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4236)
FTRA. 16/00486 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
HNOS. MEDINA S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4239)
FERRETERIA HERMANOS FTRA. 16002375 COMPRA DE PILA DE BOTON PARA COMPROBADOR
LINERO, S.C.
ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4247)
FERRETERIA HERMANOS FTRA. 16002378 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
LINERO, S.C.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4250)
HORMIGONES
FTRA. 623 SUMINISTRO DE M3 DE HORMIGON PARA OBRA JUNTO A
ALHAURIN, S.A.
AGROMALAGA (GESTIONA FACT-2016-4357)

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

908,82 A29235736

745,70 A29235736

184,42 J93080950

4,71 J93080950

642,56 B92118942

726,00 B92118942

1.739,00 B92118942

308,55 74822355C

435,60 74822355C

238,37 B93210789

57,84 25102814Q

237,16 74843227P

28,18 B92232735

726,00 53687152T

2.017,31 B93356913

744,15 B93356913

7,15 B93356913

3.908,30 B93356913

119,32 B93356913

7,62 B29401023

1.101,10 G92101849

ACTDELPNO

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

31/10/2016

31/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

02/11/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

02/11/2016

19/10/2016

F/2016/3754 21/10/2016 R9-01-16-000265

FUNDACION POR LA
SOLIDARIDAD
TECNOLOGICA

MELCHOR E HIJOS

Número:2017- Fecha:2/0317
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04/11/2016 001936

04/11/2016 M00129

07/11/2016 A/19308

07/11/2016 A/19311

09/11/2016 521

09/11/2016 097/16

10/11/2016 025447/F

10/11/2016 C 2016511

10/11/2016 22/2016

11/11/2016 000717

11/11/2016 160001142

11/11/2016 160001144

14/11/2016 627

21/11/2016 01160

21/11/2016 01161

21/11/2016 01162

21/11/2016 01165

21/11/2016 01166

21/11/2016 01168

21/11/2016 01170

F/2016/3910

F/2016/3918

F/2016/3925

F/2016/3928

F/2016/3963

F/2016/3966

F/2016/3971

F/2016/4007

F/2016/4008

F/2016/4010

F/2016/4058

F/2016/4065

F/2016/4120

F/2016/4195

F/2016/4197

F/2016/4198

F/2016/4215

F/2016/4216

F/2016/4218

F/2016/4220

ELECTRICIDAD

DIAZ LOPEZ JOSE A.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

SIFERCON, S.L.
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL

BRICOMAD CARTAMA SL
BURGOS PEREZ,
ANTONIO
MARIA JOSE MEDINA
VILLODRES
TORNILLERIA
MALAGUEÑA, S.C.A.
RAMIREZ GARCIA
MANUEL
CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES MANUEL
VARGAS E HIJOS, S.L.

BRICOMAD CARTAMA SL

RUBA S.L.
REBOLLO MANCERA,
SUSANA
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

237,76 B93356913

11,57 B93356913

17,12 B93356913

24,97 B93356913

82,17 B93356913

28,05 B93356913

9,63 B93356913

609,08 74878039K

8,35 B93000032

42,33 B93000032

435,60 B93286631

1.082,95 B93440147

445,47 74878557X

15,79 F92127984

1.028,50 53687152T

2.152,59 24797882H

1,69 B92232735

6,97 B92232735

87,05 B93176808

56,00 53689672J

213,01 B29060753

FTRA. 01170 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA PUERTO TERRON

FTRA. 22/2016 TRABAJOS REALIZADOS EN C/ MERCADO, Nº 9
(GESTIONA FACT-2016-4454)
FTRA 000717 BOLETIN INST. ELECTRICA P. STO. CRISTO, AVDA.
ESPAÑA CON C/ ITALIA Y C/ CONCEPCION (GESTIONA FACT-2016-4457)
FTRA. 160001142 HIPOCLORITO SODICO PARA DEPURADORA ATALAYA
(GESTIONA FACT-2016-4469)
FTRA. 160001144 CODO R/H 40X11/4 POLIET/LATON PARA CALLE
SAENZ DE TEJADA (GESTIONA FACT-2016-4471)
FTRA. 627 SUMINISTRO MATERIAL PARA SERVICIOS OPERATIVOS
(GESTIONA FACT-2016-4490)
FTRA. 01160 MATERIAL ALECTRICO PARA ALUMBRADO NUEVA ALJAIMA
(GESTIONA FACT-2016-4575)
FTRA. 01161 MATERIAL ELECTRICO PARA CUADRO ALUMBRADO
ALMENDRERA (GESTIONA FACT-2016-4576)
FTRA. 01162 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE CERERIA
(GESTIONA FACT-2016-4577)
FTRA. 01165 COMPRA DE LAMP. LUZ MEZCLA 250 W PARA ALUMBRADO
PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4580)
FTRA. 01166 COMPRA DE LAMP. HALOG. METAL RX7S 150W PARA
ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4581)
FTRA. 01168 COMPRA DE LAMP. B.C. 45W E27 6400K EDM PARA
ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4583)

FTRA. 27913 SUMINISTRO EQUIPO SOLDADURA (GESTIONA FACT-20164362)
FTRA. 001936 COMPRA DE DISOLVENTE, RULO FACHADA Y RECAMBIO
RULO (GESTIONA FACT-2016-4367)
FTRA. M00129 SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA (GESTIONA FACT-20164377)
FTRA. A/19308 SUMINISTRO DOS ENLACES LATON Y VALVULA ESFERA
H-H PARA OBRA C/ ALEMANIA (GESTIONA FACT-2016-4386)
FTRA. A/19311 COMPRA DE TUERCAS PARA FAROLAS PLAZA PILAREJO
(GESTIONA FACT-2016-4389)
FTRA. 521 ARREGLO DE BARANDAS C/ COLOMBIA Y PASAMANOS C/
CONCEPCION (GESTIONA FACT-2016-4434)
FTRA. 097/16 PAVIMENTO IMPRESO ACERADO PARA COLEGIO CANO
CARTAMON (GESTIONA FACT-2016-4437)
FTRA. 025447/F SUMINISTRO DE ESPARRAGOS 10/150, TUERCAS,
ARANDELAS Y TORNILLOS (GESTIONA FACT-2016-4444)
FTRA. C 2016511 DOBLE CARRO ARENA, SACOS DE CEMENTO Y PALET
DE MADERA, OBRA SIERRA GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4453)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

02/11/2016

11/11/2016

11/11/2016

11/11/2016

10/11/2016

08/11/2016

31/10/2016

08/11/2016

07/11/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016
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DocumentfiradlóspPbG|ág79138

04/11/2016 27913

ESTACION CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4359)

ACTDELPNO

F/2016/3905

ALHAURIN, S.A.

Número:2017- Fecha:2/0317

28/11/2016 M00137

28/11/2016 M00138

F/2016/4299

F/2016/4300

29/08/2016
27/08/2016
01/09/2016
31/08/2016
03/09/2016
21/06/2016
30/09/2016
29/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
29/09/2016

F/2016/2891 30/08/2016 16/00380

F/2016/2910 01/09/2016 000310

F/2016/3005 06/09/2016 M00086

F/2016/3028 06/09/2016 2016-4-205

F/2016/3169 07/09/2016 00905

F/2016/3216 14/09/2016 A-2016-00702

F/2016/3396 30/09/2016 160000977

F/2016/3403 03/10/2016 16/00423

F/2016/3451 04/10/2016 001705

F/2016/3452 04/10/2016 001706

F/2016/3498 05/10/2016 L08333

HNOS. MEDINA S.L.
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.

HNOS. MEDINA S.L.

FTRA. 16/00520, SUMINISTRO DE ARENA BLANCA, GRAVA Y MALLAZOS,
OBRA URB. CENTRO FORMACION (GESTIONA FACT-2016-4630)
FTRA. 16/00522, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4632)
FTRA. 160001194 PUERTA CONTADOR (2 UDS.) ALUMINIO 30X40
C/VALENCIA (GESTIONA FACT-2016-4663)
FTRA. M00137, HORAS DE CAMION GRUA, SUMINISTRO DE MATERIAL
Y RETIRADA ESCOMBROS (GESTIONA FACT-2016-4671)
FTRA. M00138, HORAS DE MAQUINARIA Y CAMION DE RESIDUOS
(GESTIONA FACT-2016-4672)

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

450/21200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Importe
Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
FTRA. A/2296/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
23,16 B92232735
BRICOMAD CARTAMA SL INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3172).
FTRA. 16/00380 MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (GESTIONA
502,39 B92118942
HNOS. MEDINA S.L.
FACT-2016-3219)
DIAZ LARA MIGUEL
FTRA. 000310/2016 RECARGA AMBIENTADORES OFICINAS AYTO,
140,09 25716726N
ANGEL
BIENESTAR SOCIAL Y PROTECCION CIVIL (GESTIONA FACT-2016-3249)
MULTISERVICIOS EL
FTRA. M00086/2016 DOS DUMPER DE ARENA Y GRAVA EDIFICIO
42,59 B93176808
LIMONAR, S.L.
ESCUELA TALLER (GESTIONA FACT-2016-3363)
FTRA. 2016-4-205 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
181,50 B93050078
INGEMANTEC, S.L.
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3339).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00905/2016 LAMP. G-24-D3 PARA EDIFICIO BIENESTAR SOCIAL
6,29 B93356913
MONCAYO 1992, S.L.
(GESTIONA FACT-2016-3503)
FTRA. A-2016-00702 MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA
1.092,63 B92191113
EUROEXTIN, S.L.
CONTRAINCENDIO TEATRO MUNICIPAL (GESTIONA FACT-2016-3570)
PROVEEDORA
FTRA. 160000977 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
48,98 B93000032
MEDIGARPON SL
(GESTIONA FACT-2016-3740).
FTRA. 16/00423 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
234,67 B92118942
HNOS. MEDINA S.L.
(GESTIONA FACT-2016-3748).
REBOLLO MANCERA,
FTRA. 001705/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
194,80 53689672J
SUSANA
INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3836)
REBOLLO MANCERA,
FTRA. 001706/2016 SUMINISTRO MATERIAL PARA CEMENTERIO Y
328,70 53689672J
SUSANA
TEATRO MUNICIPAL (GESTIONA FACT-2016-3837)
AGRICOLA
FTRA. L08333/2016 BIDON DE PLASTICO 20 LT. NAVE SERVICIOS
17,48 B92166818
GUADALHORCE, S.L.
OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2016-3912)

49.307,64

3.833,28 B93176808

139,55 B93176808

27,29 B93000032

83,13 B92118942

246,77 B92118942

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

29/07/2016

Fecha Dto.

TOTAL

18/11/2016

18/11/2016

25/11/2016

23/11/2016

23/11/2016

F/2016/2818 19/08/2016 A/2296

Fecha

25/11/2016 160001194

F/2016/4291

Nº de
Documento

24/11/2016 16/00522

F/2016/4264

Nº de
Entrada

24/11/2016 16/00520

(GESTIONA FACT-2016-4585)

ACTDELPNO

F/2016/4262

MONCAYO 1992, S.L.

Número:2017- Fecha:2/0317

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
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29/09/2016
29/09/2016
11/10/2016

07/10/2016 000348

F/2016/3616 07/10/2016 A/6149

11/10/2016 601

11/10/2016 00934

11/10/2016 00939

11/10/2016 00940

11/10/2016 00941

11/10/2016 00958

11/10/2016 00978

11/10/2016 00980

F/2016/3611

F/2016/3644

F/2016/3650

F/2016/3655

F/2016/3656

F/2016/3657

F/2016/3659

F/2016/3661

F/2016/3662

28/09/2016

28/09/2016

28/09/2016

28/09/2016
15/10/2016
15/10/2016

F/2016/3727 19/10/2016 16002061

F/2016/3728 19/10/2016 16002062

F/2016/3730 19/10/2016 16002064

F/2016/3735 19/10/2016 16002069

F/2016/3767 24/10/2016 606000882

F/2016/3769 24/10/2016 606000884

CUADRISUR S.L.

CUADRISUR S.L.

HNOS. MEDINA S.L.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

DIAZ LARA MIGUEL
ANGEL
DIAZ LARA MIGUEL
ANGEL
JOSE MANUEL PEREZ
DE GRACIA GONZALEZ
MANCERA DIAZ
ANTONIO
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

68,21 B29401023

86,90 B29401023

72,16 J93080950

75,67 J93080950

469,63 J93080950

7,15 J93080950

71,75 B92118942

12,58 B93356913

20,33 B93356913

23,63 B93356913

281,69 B93356913

4,80 B93356913

135,99 B93356913

47,27 B93356913

145,20 74817092R

179,28 25079966F

140,09 25716726N

120,08 25716726N

FTRA. 16002069 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
(GESTIONA FACT-2016-4086).
FTRA. 606000882 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4120).
FTRA. 606000884 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4122).

FTRA. 16002064/2016 MATERIAL EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA
FACT-2016-4081)

FTRA. 16002062/2016 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA
INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-4079)

FTRA. 16002061/2016 COMPRA DE ESTROPAJO METALICO Y
RASCAVIDRIO, BIENESTAR SOCIAL (GESTIONA FACT-2016-4078)

FTRA. 000347/2016 RECARGA AMBIENTADORES DEPENDENCIAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3944).
FTRA. 000348/2016 RECARGA AMBIENTADORES DEPENDENCIAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3945).
FTRA. A/6149/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-3950).
FTRA. 601/2016 SUMINISTRO PUERTA DE DOS HOJAS EDIFICIOS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3977).
FTRA. 00934/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GESTIONA FACT-2016-3993).
FTRA. 00939/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO PABELLON DEPORTIVO (GESTIONA FACT-2016-3998).
FTRA. 00940/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20163999).
FTRA. 00941/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20164000).
FTRA. 00958/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20164002).
FTRA. 00978/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GESTIONA FACT-2016-4004).
FTRA. 00980/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GESTIONA FACT-2016-4005).
FTRA. 16/00454 SUMINISTRO MATERIAL EDIFICIO CENTRO DE
FORMACION (GESTIONA FACT-2016-4054)

ACTDELPNO

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

17/10/2016

F/2016/3719 17/10/2016 16/00454

30/09/2016

30/09/2016

22/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

20/09/2016

29/09/2016

F/2016/3610 07/10/2016 000347

Número:2017- Fecha:2/0317
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15/10/2016
30/09/2016
21/10/2016
21/10/2016
30/09/2016
30/09/2016

30/09/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
31/10/2016
31/10/2016

F/2016/3771 24/10/2016 606000886

F/2016/3775 24/10/2016 00979

F/2016/3778 24/10/2016 01066

F/2016/3784 24/10/2016 01073

F/2016/3805 27/10/2016 A-2016-00204

F/2016/3807 27/10/2016 A-2016-00206

F/2016/3808 27/10/2016 A-2016-00205

F/2016/3827 28/10/2016 160001084

F/2016/3835 28/10/2016 160001092

F/2016/3836 28/10/2016 160001093

F/2016/3837 28/10/2016 160001094

F/2016/3845 31/10/2016 951547591

03/11/2016 606000932

03/11/2016 606000928

03/11/2016 606000929

03/11/2016 606000931

03/11/2016 606000933

03/11/2016 B 225

03/11/2016 16/00481

03/11/2016 16/00485

F/2016/3850

F/2016/3851

F/2016/3852

F/2016/3854

F/2016/3855

F/2016/3871

F/2016/3879

F/2016/3883

FTRA. 606000885 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4123).
FTRA. 606000886 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO
CUADRISUR S.L.
INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-4124).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00979/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO CAMPO FUTBOL
MONCAYO 1992, S.L.
ESTACION (GESTIONA FACT-2016-4128)
ELECTRICIDAD
FTRA. 01066/2016 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
MONCAYO 1992, S.L.
TANATORIO (GESTIONA FACT-2016-4131)
ELECTRICIDAD
FTRA. 01073/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA TEATRO
MONCAYO 1992, S.L.
MUNICIPAL (GESTIONA FACT-2016-4137)
FTRA. A-2016-00204 MANTENIMIENTO SEPT. 2015-SEPT.2016
BONELA INTEGRA, S.L.
CONTRAINCENDIO EDIFICIO USOS MULTIPLES (FACT-2016-4157)
FTRA. A-2016-00206 REPARACIONES EN SISTEMA CONTRAINCENDIO
BONELA INTEGRA, S.L.
PABELLON POLIDEPORTIVO (GESTIONA FACT-2016-4159)
FTRA. A-2016-00205 MANTENIMIENTO SEPT. 2015-SEPT. 2016
CONTRAINCENDIO PABELLON POLIDEPORTIVO (GESTIONA FACT-2016BONELA INTEGRA, S.L.
4160)
PROVEEDORA
FTRA. 160001084 MATERIAL PARA EDIFICIO CONSULTORIO MEDICO DE
MEDIGARPON SL
CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4183)
PROVEEDORA
FTRA. 160001092 COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO SIERRA
MEDIGARPON SL
GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4191)
PROVEEDORA
FTRA. 160001093 MANGUITO, ENLACE R/H, MACHON LATON/REDUCIDO
MEDIGARPON SL
Y GOMA MEPLAST, S. GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4192)
PROVEEDORA
FTRA. 160001094 COMPRA MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO
MEDIGARPON SL
CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4193)
FTRA. 951547591 MANTENIMIENTO ASCENSOR TEATRO CARTIMA
KONE ELEVADORES, S.A. (GESTIONA FACT-2016-4195).
FTRA. 606000932 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4220).
FTRA. 606000928 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4221).
FTRA. 606000929 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4222).
FTRA. 606000931 MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
MUNICIPALES (GETIONA FACT-2016-4224).
FTRA. 606000933 MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
MUNICIPALES (GETIONA FACT-2016-4225).
CERRAMIENTOS SAYRO FTRA. B 225 SUMINISTRO MATERIAL EDIFICIOS MUNICIPALES
SUR, S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4226)
FTRA. 16/00481 SUMINISTRO MATERIAL PARA CENTRO DE FORMACION
HNOS. MEDINA S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4234)
FTRA. 16/00485 MATERIAL DE OBRA EDIFICIO CENTRO FORMACION
HNOS. MEDINA S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4238)
CUADRISUR S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

407,15 B92118942

297,24 B92118942

2.213,47 B93009835

17,85 B29401023

15,94 B29401023

55,42 B29401023

12,34 B29401023

5,72 B29401023

137,40 A28791069

29,00 B93000032

9,14 B93000032

157,18 B93000032

33,24 B93000032

552,15 B29856036

583,73 B29856036

440,68 B29856036

1.324,22 B93356913

11,25 B93356913

152,18 B93356913

74,19 B29401023

17,67 B29401023

ACTDELPNO

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

02/11/2016

31/10/2016

02/11/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

15/10/2016

F/2016/3770 24/10/2016 606000885

Número:2017- Fecha:2/0317
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03/11/2016 16002380

04/11/2016 626

04/11/2016 001937

04/11/2016 M00127

04/11/2016 000370

04/11/2016 000371

07/11/2016 A/19306

07/11/2016 A/19309

07/11/2016 A/19310

07/11/2016 A/19312

07/11/2016 2016/20114

07/11/2016 2016/20115

07/11/2016 2016/20125

07/11/2016 2016/20132

08/11/2016 2016/20135

08/11/2016 F16 6262

08/11/2016 31

F/2016/3896

F/2016/3903

F/2016/3911

F/2016/3916

F/2016/3919

F/2016/3920

F/2016/3923

F/2016/3926

F/2016/3927

F/2016/3929

F/2016/3944

F/2016/3945

F/2016/3946

F/2016/3947

F/2016/3950

F/2016/3954

F/2016/3956

A. EMBARBA S.A.
FERNANDEZ LOPEZ
JUAN

SISTEMAS DE
SEGURIDAD 8X8, S.L.

SISTEMAS DE
SEGURIDAD 8X8, S.L.

SISTEMAS DE
SEGURIDAD 8X8, S.L.
SISTEMAS DE
SEGURIDAD 8X8, S.L.

BRICOMAD CARTAMA SL
SISTEMAS DE
SEGURIDAD 8X8, S.L.

BRICOMAD CARTAMA SL

BRICOMAD CARTAMA SL

BRICOMAD CARTAMA SL

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

237,90 74837538T

78,81 A29018637

384,78 B92325091

384,78 B92325091

341,22 B92325091

337,59 B92325091

337,59 B92325091

2,80 B92232735

6,29 B92232735

362,03 B92232735

25,14 B92232735

140,09 25716726N

110,07 25716726N

174,40 B93176808

368,02 53689672J

979,45 A29235736

30,33 J93080950

211,77 J93080950

FTRA. 16002380 COMPRA DE MATERIAL PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
(GESTIONA FACT-2016-4251)
FTRA. 626 SUMINISTRO M3 DE HORMIGON Y ALMAGRA EDIFICIO
ESCUELA TALLER (GESTIONA FACT-2016-4360)
FTRA. 001937 SUMINISTRO MATERIAL CEMENTERIO S. GIBRALGALIA Y
TENENCIA ESTACION (GESTIONA FACT-2016-4368)
FTRA. M00127 SUMINISTRO CEMENTO HORMICEN 25 KGS. (GESTIONA
FACT-2016-4375)
FTRA. 000370 RECARGA AMBIENTADOR TENENCIA ALCALDIA
(GESTIONA FACT-2016-4378)
FTRA. 000371 RECARGA AMBIENTADORES OFICINAS AYUNTAMIENTO
CARTAMA Y PROTECCION CIVIL (GESTIONA FACT-2016-4379)
FTRA. A/19306 SUMINISTRO DE TUBERIA LLDPE Y FILTROS PANEL
CONTROL PISCINA CARTAMA Y DON LIMON (GESTIONA FACT-20164384)
FTRA. A/19309 SUMINISTRO DE SACOS DE PELLET PARA CAMPOS DE
FUTBOL (GESTIONA FACT-2016-4387)
FTRA. A/19310 COMPRA DE FLOTADOR GUIA ASIENTO, BOYA
EXPANDIDA, ARANDELA HIERRO Y DE GOMA (GESTIONA FACT-20164388)
FTRA. A/19312 SUMINISTRO DE TAPA BOTE SIFONICO R-72 PARA
ASEOS ALMACEN (GESTIONA FACT-2016-4390)
FTRA. 2016/20114 CUOTA BASICA CONEXION A CRA, CIUDAD
DEPORTIVA (GESTIONA FACT-2016-4404)
FTRA 2016/20115 CUOTA ANUAL CONEXION CENTR. ALARMAS Y
TRANS. AUX CUOTA ANUAL P. C. DEPORTIVA (GESTIONA FACT-20164405)
FTRA. 2016/20125 CUOTA ANUAL BASICA CONEXION A CENTRAL
RECEPTORA DE ALARMAS (GESTIONA FACT-2016-4406)
FTRA. 2016/20132 CUOTA BASICA CONEXION CENTRAL RECEPTORA
DE ALARMAS, TRANSMISION AUXILIAR GPRS (GESTIONA FACT-20164407)
FTRA 2016/20135 CUOTA ANUAL CONEXION CENTRAL ALARMAS Y
TRANSMISION AUXILIAR CUOTA ANUAL TEATRO (GESTIONA FACT-20164417)
FTRA. F16 6262 MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO C/ PORTUGAL,
1 (GESTIONA FACT-2016-4421)
FTRA. 31 CONSUMO LUZ PERIODO 08/08/2016 A 07/10/2016, LOCAL C/
JUAN CARLOS I, 64 (GESTIONA FACT-2016-4408)

FTRA. 16002377 SUMINISTRO MATERIAL PARA INSTALACIONES
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-4249)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

08/11/2016

31/10/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

26/10/2016

26/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

25/10/2016

25/10/2016
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03/11/2016 16002377

ACTDELPNO

F/2016/3894

FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
HORMIGONES
ALHAURIN, S.A.
REBOLLO MANCERA,
SUSANA
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
DIAZ LARA MIGUEL
ANGEL
DIAZ LARA MIGUEL
ANGEL

Número:2017- Fecha:2/0317

09/11/2016 R16 154704

10/11/2016 000051

11/11/2016 160001140

08/11/2016 2016-4-/242

14/11/2016 628

14/11/2016 635

14/11/2016 640

15/11/2016 007/2016

17/11/2016 606000977

17/11/2016 606000979

17/11/2016 606000978

21/11/2016 01163

21/11/2016 01164

22/11/2016 160001172

22/11/2016 160001175

24/11/2016 000706

24/11/2016 000720

25/11/2016 2016/19884

25/11/2016 2016/22046

25/11/2016 160001193

F/2016/3964

F/2016/3982

F/2016/4042

F/2016/4108

F/2016/4122

F/2016/4130

F/2016/4138

F/2016/4147

F/2016/4190

F/2016/4192

F/2016/4193

F/2016/4199

F/2016/4200

F/2016/4242

F/2016/4245

F/2016/4265

F/2016/4266

F/2016/4284

F/2016/4287

F/2016/4290

FTRA. 16/00111 MODULOS ALARMAS AYUNTAMIENTO (GESTIONA FACT2016-4425)
FTRA. R16 154704 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE
A. EMBARBA S.A.
NOVIEMBRE 2016 (GESTIONA FACT-2016-4435)
FTRA. 000051 VINILO ACIDO PARA VENTANA DEPARTAMENTO
ROTULOS CARTAMA, S.L. INFORMATICA (GESTIONA FACT-2016-4447)
PROVEEDORA
FTRA. 160001140 VICTORIA TAZA T/BAJO S/V BLANCO BIBLIOTECA
MEDIGARPON SL
CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4467)
FTRA. 2016-4-/242 INSTALACION DIFUSOR AREA BIENESTAR SOCIAL
INGEMANTEC, S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4413).
FTRA. 628 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
DIAZ LOPEZ JOSE A.
(GESTIONA FACT-2016-4491)
FTRA. 635 COMPRA DE RATONERA, CEBO RATICIDA, CERROJO,
DIAZ LOPEZ JOSE A.
TRAMPA RATAS Y BOMBIN (GESTIONA FACT-2016-4498)
FTRA. 640 COMPRA DE PILAS, COPIA LLAVES, TUBO PVC, SIFON DOBL.
DIAZ LOPEZ JOSE A.
Y VALVULA C/T, BIENESTAR SOCIAL (GESTIONA FACT-2016-4503)
RUEDA LOPEZ
FTRA. 007/2016 PINTURA REALIZADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL
FRANCISCO
(GESTIONA FACT-2016-4513)
FTRA. 606000977 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4536).
FTRA. 606000979 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4537).
FTRA. 606000978 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4538).
ELECTRICIDAD
FTRA. 01163 P/LAMP. PORCELANA Y LAMP. B.C. SPIRAL PARA
MONCAYO 1992, S.L.
TANATORIO (GESTIONA FACT-2016-4578)
ELECTRICIDAD
FTRA. 01164 PROYECTOR LED PARA CEMENTERIO SIERRA
MONCAYO 1992, S.L.
GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4579)
PROVEEDORA
FTRA. 160001172 ECORAMA DOSEFOS-INICIO (CAJA 25 SOBRES),
MEDIGARPON SL
HOSPITAL VALLE DEL GUADALHORCE (GESTIONA FACT-2016-4608)
PROVEEDORA
FTRA. 160001175 COMPRA DE JUNTA PLANA CIERRE 23X75, TENENCIA
MEDIGARPON SL
ALCALDIA SEXMO (GESTIONA FACT-2016-4611)
FTRA. 000706, EXTINTOR DE CO2 Y REVISION Y CARGA EXTINTOR DE
SIFERCON, S.L.
POLVO, CIUDAD DEPORTIVA (GESTIONA FACT-2016-4633)
FTRA. 000720, MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA
SIFERCON, S.L.
FACT-2016-4634)
FTRA. 2016/19884 CUOTA ANUAL CONEX CENTRAL RECEPT ALARMAS,
SISTEMAS DE
TRASMISION AUX Y ELEMENTOS DE VIDEO (GESTIONA FACT-2016SEGURIDAD 8X8, S.L.
4656)
FTRA. 2016/22046 CUOTA BASICA CONEX. CENTRAL RECEPTORA
SISTEMAS DE
ALARMAS Y TRANS. AUXILIAR C/ LONDRES, 6 (GESTIONA FACT-2016SEGURIDAD 8X8, S.L.
4659)
PROVEEDORA
FTRA. 160001193 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINA
MEDIGARPON SL
VIAS Y OBRAS (GESTIONA FACT-2016-4662)
BOX SEGURIDAD, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

35,14 B93000032

381,57 B92325091

428,34 B92325091

683,38 B93286631

50,82 B93286631

1,77 B93000032

366,93 B93000032

55,95 B93356913

10,16 B93356913

4,53 B29401023

18,31 B29401023

47,80 B29401023

350,90 25665260C

45,11 74878039K

96,18 74878039K

131,25 74878039K

235,10 B93050078

43,21 B93000032

90,75 B93491322

60,50 A29018637

566,28 B93406437

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

25/11/2016

01/11/2016

01/10/2016

18/11/2016

07/10/2016

22/11/2016

22/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

15/11/2016

15/11/2016

15/11/2016

07/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

31/10/2016

11/11/2016

10/11/2016

01/11/2016

07/11/2016
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08/11/2016 16/00111

ACTDELPNO

F/2016/3959

Número:2017- Fecha:2/0317

19.723,09

174,40 B93176808

8,80 B93000032

2.344,69

5.315,58

30/11/2016
TOTAL

F/2016/4390 07/12/2016 16002731

FTRA. 160001196 COMPRA DE PULSADOR DOBLE CORTO PARA CAMPO
FUTBOL CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4665)
FTRA. M00135 SUMINISTRO DE CEMENTO, OBRA NAVE AYUNTAMIENTO
CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4669)

28/02/2015

F/2016/3822 28/10/2016 2015100017

Tercero

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Nombre
CATERING PEREA
ROJAS, S.L.

2015/320/22643 EDUCACIÓN

683,10 B92241207

Importe
Total

2.251,51 B93062180

713,90 B93062180

Nombre
PUBLICISTAS
HUMANITARIOS
FERRETERIA HERMANOS
LINERO, S.C.
UNIFORMES Y
PUBLICIDAD NAYRO, S.L.
UNIFORMES Y
PUBLICIDAD NAYRO, S.L.
FERRETERIA HERMANOS
LINERO, S.C.

Texto Explicativo
FTRA. 2015100017 MENUS, AREA EDUCACION (GESTIONA FACT-20164178)

Texto Explicativo
FTRA. 126/2016 SUMINISTRO GORRAS PARA AREA VIAS Y OBRAS
(GESTIONA FACT-2016-4140)
FTRA. 16002373 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL, EPI (GESTIONA FACT-2016-4245)
FTRA. 1 016455 SUMINISTRO CHALECOS PARA SERVICIOS
OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2016-4363)
FTRA. 1 016623, PANTALONES Y POLOS PARA LOS SERVICIOS
OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2016-4686)
FTRA. 16002731, SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA VIAS Y OBRAS
(GESTIONA FACT-2016-4835)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Fecha Dto.

Nº de
Documento

Fecha

1.806,05 J93080950

28/11/2016

29/11/2016 1 016623

F/2016/4319

06/09/2016

04/11/2016 1 016455

F/2016/3906

468,50 J93080950

25/10/2016

03/11/2016 16002373

F/2016/3890

75,62 G93262897

Tercero

450/22104 VESTUARIO VÍAS Y OBRAS

04/10/2016

Fecha Dto.

Importe
Total

TOTAL2015
y 2016
22.067,78

TOTAL
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Nº de
Entrada

PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.

2015/450/21200 REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
Importe
Fecha Dto. Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
FTRA. R15 14927/2015 MANTENIMIENTO ASCENSOR HOGAR JUBILADO
02/01/2015 2.344,69 A29018637
A. EMBARBA S.A.
ESTACION CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-898)

TOTAL

15/11/2016

25/11/2016

F/2016/3789 25/10/2016 126

Fecha

Nº de
Documento

03/03/2016 R15 14927

F/2016/609

Nº de
Entrada

Fecha

Nº de
Documento

28/11/2016 M00135

F/2016/4297

Nº de
Entrada

25/11/2016 160001196

ACTDELPNO

F/2016/4293

Número:2017- Fecha:2/0317

Fecha

Nº de
Documento

30,30

Fdo: Antonia Sánchez Macías

LA CONCEJALA DELEGADA

Cártama, a fecha de la firma electrónica

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

1.073,92

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

TOTAL

2015/920/214 REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTE
Importe
Fecha Dto. Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
GRUAS Y
BASCULANTES HNOS.
FTRA. O-20150435 TRABAJOS MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL
26/10/2015 1.073,92 B29612769
LOPEZ S.L.
(GESTIONA FACT-2016-2791).

TOTAL

2015/920/22711 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PREVISIÓN MÉDICA
Importe
Fecha Dto. Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
PREMAP SEGURIDAD Y FTRA. 0115283359 ESPECIALIDADES TECNICAS Y VIGILANCIA SALUD
30/11/2015
30,30 B84412683
SALUD, S.L.U.
NOVIEMBRE 2015.
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F/2016/3249 14/07/2016 0 20150435

Nº de
Entrada

F/2015/4781 31/12/2015 0115283359

Fecha

Nº de
Documento

683,10

ACTDELPNO

Nº de
Entrada

TOTAL

Número:2017- Fecha:2/0317

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

Interviene el Sr. Interventor General del Ayuntamiento de Cártama, D. Julio Enriquez
Mosquera:
“Esto es un acuerdo de un reconocimiento extrajudicial, se explicó en la Comisión informativa,
si bien fue ese mismo día cuando se ultimó el expediente. En la parte resolutiva de la
propuesta, se llega a proponer el siguiente acuerdo: aprobar los gastos y facturas enumeradas
en el Anexo aplicadas a las cuentas de operaciones aplicadas en el presupuesto y que se lleve
a cabo en el reconocimiento de la contabilidad municipal en el presupuesto general de la
corporación para el ejercicio de 2017, actualmente en situación de prórroga en las referidas
partidas por importe de 131.680,13€, tal y como consta en el anexo.”

El año pasado era más dinero e incluso detectamos creo que hasta 8 contrataciones que
estaban, digamos, que de forma irregular. Pero pedir explicación de estas cosas, viendo que la
mayoría de ellas son facturas pequeñas y aunque supongan un dinero importante estamos una
vez más ante los dineros que se han gastado sin tener presupuesto, es decir, sin cumplir la
normativa, algo que muchas veces estará justificado, nadie va a decir lo contrario, pero que
obviamente, nosotros no vamos a pedir explicaciones, por una sencilla razón, ya la pedimos el
año pasado y se llegó a votar sin dar explicaciones. No que nos convenciera o que no nos
convencieran las explicaciones, sino que se votó sin dar explicaciones, que es distinto. Así que
siga el Pleno adelante y nosotros no vamos a plantear ningún tema importante sobre esto.”

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

“Perdonad si me pongo pesado, pero me he quedado sin saber si hoy era necesario aprobar
esto, porque haya alguna urgencia o porque es necesario por temas de contabilidad, no sé cuál
es la razón, si es que la hay que yo no lo sé. Porque no se ha motivado, y se tienen que
motivar las cosas que vienen por urgencia. De todas formas del contenido, es lo que he dicho
anteriormente, no lo he mirado muy a fondo, solo por encima y ese año digamos que el tema
es de menos importancia que el año pasado.

ACTA DEL PLENO

En este punto, interviene el Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes que añade:

“En la Comisión informativa ya se informó que este expediente iba a venir a Pleno y el interés
que este expediente venga a Pleno es que los proveedores cobren cuanto antes, es decir, si
nosotros aprobamos este expediente, estos proveedores que se quedaron sin crédito en los
presupuestos, se les reconoce el crédito y por lo tanto, va a cobrar. Yo creo que es una razón
de peso e importante, de que los proveedores que prestan servicio al Ayuntamiento de
Cártama cobren cuanto antes y por un tema administrativo de cumplimiento obviamente de la
normativa de Haciendas Locales, pues que se habilite el procedimiento que es el que marca la
normativa que es el que estamos trayendo aquí, para habilitar los créditos y pagarle a estos
proveedores.
Obviamente, nuestro Ayuntamiento es un buen pagador y estamos pagando a 30 días a
nuestros proveedores y queremos seguir siendo un buen pagador y para seguir siendo un buen
pagador, tenemos que traer el expediente este y aprobarlo. Esa es la urgencia y la necesidad,
no es del equipo de gobierno, pero sí es una necesidad del que se le tiene que pagar unas
facturas por unos servicios prestados. Ya se os informó en la Comisión y por eso lo hemos
traído.”
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................
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El primer teniente de Alcalde Sr. D. Miguel Espinosa Ruiz:

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete el
a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (trece del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro votos del PP, dos de IULVCA-ALTER y dos abstención de C´s), por
lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo aplicadas a la cuenta de
Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto y que se lleve a cabo su reconocimiento en
la contabilidad municipal en el Presupuesto General de la Corporación para el Ejercicio 2017,
actualmente en situación de prórroga, en las referidas partidas por importe de 131.680,13 euros
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ACTA DEL PLENO

tal y como consta en el Anexo.

Nombre

11,04 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
36,99 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2340 07/07/2016 S1M501N0339931 22/12/2015

F/2016/2341 07/07/2016 S1M501N0342921 22/12/2015

Fecha

Nº de
Documento

Fecha

Nº de
Documento

Nombre

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

Tercero

Texto Explicativo

Texto Explicativo
FTRA. 220-16, SUMINISTRO DE PLANTAS (PASCUEROS) PARA
CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE (GESTIONA FACT-2016-4739)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Fecha Dto.

337/22646 JUVENTUD

1.045,00

TOTAL

Importe
Total

1.045,00 J92488519 EL ALAMILLO S.C.

Nombre

30/11/2016

Fecha Dto.

Importe
Total

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
DocumentfiradlóspPbG|ág8913

Nº de
Entrada

F/2016/4356 02/12/2016 220-16

Nº de
Entrada
Tercero

81,55 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2339 07/07/2016 S1M501N0319936 16/12/2015

170/22625 MEDIO AMBIENTE

13,01 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2338 07/07/2016 S1M501N0254124 25/11/2015

5.582,15

28,08 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

F/2016/2337 07/07/2016 S1M501N0232202 19/11/2015

TOTAL

70,99 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

11/11/2015

F/2016/2336 07/07/2016 S1M501N0208501

F/2016/2232 05/07/2016 S0514N00010707

Texto Explicativo
FTRA. S5A501N0003445 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
DEPENDENCIAS AYUNTAMIENTO CARTAMA, PDO. 6/2/15 AL 8/3/15.
FTRA. S5A501N0004780 SUMNISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS PUBLICOS (GESTIONA FACT-2015-1444).
FTRA. S0514N00009627 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS PUBLICOS (GESTIONA FACT-2016-2554).
FTRA. S0514N00010707 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS PUBLICOS (GESTIONA FACT-2016-2555).
FTRA. S1M501N0208501 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-2683).
FTRA. S1M501N0232202 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2684).
FTRA. S1M501N0254124 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2685).
FTRA. S1M501N0319936 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2686).
FTRA. S1M501N0339931 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2687).
FTRA. S1M501N0342921 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA
ALUMBRADO Y EDIFICIOS MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-2688).

ACTDELPNO

F/2016/2231 05/07/2016 S0514N00009627

09/04/2015

10/03/2015 1.123,19 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.

Tercero

2015/165/22100 ENERGÍA ELÉCTRICA

954,61 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.
ENDESA DISTRIBUCION
14/12/2015 2.272,73 B82846817 ELECTRICA S.L.
ENDESA DISTRIBUCION
28/12/2015
989,96 B82846817 ELECTRICA S.L.

18/03/2015 S5A501N0003445

F/2015/859

Importe
Total

F/2016/2049 01/01/2016 S5A501N0004780

Fecha

Fecha
Nº de Documento Dto.

Nº de
Entrada

ANEXO

Número:2017- Fecha:2/0317

29/07/2016 Emit-17

11/10/2016 01022

13/10/2016 MA16000581

18/10/2016 8

19/10/2016 16002071

19/10/2016 1
29000-2016-1021/10/2016 5-N
29000-2016-1021/10/2016 4-N

25/10/2016 128

25/10/2016 19/16

11/11/2016 025/2016

F/2016/2614

F/2016/3667

F/2016/3671

F/2016/3722

F/2016/3737

F/2016/3747

F/2016/3791

F/2016/3799

F/2016/4009

F/2016/3763

F/2016/3761

29/07/2016 Emit-16

17/11/2016

F/2016/4189 18/11/2016 R27

F/2016/2613

31/10/2016

F/2016/4186 18/11/2016 r24

Fecha

02/11/2016

F/2016/4129 14/11/2016 634

Tercero

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

REINA GOMEZ JESUS
FERRETERIA HERMANOS
LINERO, S.C.
AGRUPACION MUSICAL LA
LIRA

GUIA CONTRATAS, S.L.

Texto Explicativo
FTRA. EMIT-16/2016 ALUMBRADO ARTISTICO EN FAROLAS Y RECINTO
FERIAL (GESTIONA FACT-2016-2946).
FTRA. EMIT-17/2016 ALUMBRADO ARTISTICO FERIA ESTACION
(GESTIONA FACT-2016-2947).
FTRA. 01022/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO CELEBRACION
NOCHES BELLA JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4010).
FTRA. MA16000581 ALQUILER TORRES ILUMINACION NOCHES BELLA
JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4018).

FTRA. 8/2016 NOCHES BELLA JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4072)
FTRA. 16002071 SUMINISTRO MATERIAL AREA DE FESTEJOS
126,69 J93080950
(GESTIONA FACT-2016-4088).
FTRA. 1/2016 ACOMPAÑAMIENTO BANDA MUSICAL LA LIRA PROCESION
1.100,00 G29665429
BDA. EL SEXMO 2016 (GESTIONA FACT-2016-4074).
FTRA. 29000-2016-10-5-N COBERTURA SANITARIA NOCHES BELLA
1.732,50 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑA
JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4104).
FTRA. 29000-2016-10-4-N COBERTURA SANITARIA VERBENA BDA
1.485,00 Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑA
SEXMO 2016 (GESTIONA FACT-2016-4106).
PUBLICISTAS
FTRA. 128/2016 SUMINISTRO DE BANDAS ADULTO E INFANTILES Y
421,08 G93262897 HUMANITARIOS
CINTAS CON FLECOS (GESTIONA FACT-2016-4142)
FTRA. 19/16 SERVICIO DE TREN TURISTICO DEL 30/09/16 AL 02/10/16,
2.299,00 52587165B ARANDA DIAZ ANTONIO M. BELLA JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4150)
ASOCIACION DE
DISCAPACITADOS DE
FTRA. 025/2016 CONTROL Y VIGILANCIA ZONAS DE APARCAMIENTO
484,00 G92575265 MALAGA
DURANTE EL EVENTO BELLA JARIFA 2016 (GESTIONA FACT-2016-4455)

242,00 74866028Q

308,55 B92687391

279,76 B93356913

6.382,75 B29815685

Nombre
ILUMINACIONES FERILUZ
S.L.
ILUMINACIONES FERILUZ
S.L.
ELECTRICIDAD MONCAYO
1992, S.L.

338/22608 FESTEJOS

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

30/09/2016

25/10/2016

04/10/2016

20/10/2016

20/10/2016

19/10/2016

28/09/2016

03/10/2016

30/09/2016

06/10/2016

29/07/2016

29/07/2016 13.237,40 B29815685

Fecha Dto.

Importe
Total

2.293,60

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
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Nº de
Documento

14/11/2016

F/2016/4109 14/11/2016 47/16

RODRIGUEZ BAQUERO
FRANCISCO JAVIER

FTRA. 06/2016 COMIDAS NOCHE DE HALLOWEEN CORRESPONSALES
(GESTIONA FACT-2016-4391)
FTRA. 013/16 COMPRA DE DISFRACES Y MATERIAL PARA HALLOWEEN
146,70 53690123G CUENCA GARCIA EVA
(GESTIONA FACT-2016-4416)
FTRA. 47/16 ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACION PARA GALA
1.452,00 25675997Q PRIETO HIDALGO JOSE
IDEAS XI EN PABELLON CUBIERTO (GESTIONA FACT-2016-4484)
FTRA. 634 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE JUVENTUD
93,32 74878039K DIAZ LOPEZ JOSE A.
(GESTIONA FACT-2016-4497)
FTRA. r24 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA JUVENTUD
143,60 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA (GESTIONA FACT-2016-4569)
FTRA. R27 ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE LA INAUGURACION
73,60 74829181S VARGAS JIMENEZ ANTONIA DEL PABELLON DEL SEXMO (GESTIONA FACT-2016-4572)
384,38 25662135T

ACTDELPNO

Nº de
Entrada

31/10/2016

F/2016/3949 08/11/2016 013/16

TOTAL

02/11/2016

F/2016/3930 07/11/2016 06/2016

Número:2017- Fecha:2/0317

30/09/2016 r21

06/10/2016 000218

17/10/2016 r22

17/10/2016 r23

17/10/2016 001/68653

24/10/2016 EMIT-150

25/10/2016 124

25/10/2016 000224
VAZ2016A1008/11/2016 0096

F/2016/3387

F/2016/3604

F/2016/3687

F/2016/3688

F/2016/3720

F/2016/3764

F/2016/3788

F/2016/3795

F/2016/3953

30/09/2016 r20

02/12/2016 606001019

F/2016/4405

F/2016/3386

02/12/2016 219-16

F/2016/4355

29/08/2016 20160157

29/11/2016 0028035608

F/2016/4312

F/2016/2878

17/11/2016 997

F/2016/4182

Fecha

17/11/2016 994

F/2016/4180

FTRA. 606001019 ALUMBRADO NAVIDEÑO (GESTIONA FACT-2016-4728).

CUADRISUR S.L.

EL ALAMILLO S.C.

FTRA. 29/1625730 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MOTIVO DEL EVENTO
BELLA JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4518)
FTRA. 000387/2016 SUMINISTRO EMBUTIDOS REGALOS ACTIVIDADES
DE FESTEJOS (GESTIONA FACT-2016-4534).
FTRA. 994/2016 ALQUILER EQUIPOS VERBENA TRES LEGUAS
(GESTIONA FACT-2016-4550).
FTRA. 997/2016 ALQUILER MATERIAL ILUMINACION ACTOS BELLA
JARIFA (GESTIONA FACT-2016-4552).
FTRA. 0028035608 DERECHOS DE AUTORES ACTUACIONES FESTEJOS
(GESTIONA FACT-2016-4684).
FTRA. 219-16, SUMINISTRO DE PLANTAS ORNAMENTALES (PASCUERO)
PARA AREA FESTEJOS (GESTIONA FACT-2016-4738)

PROTECCION Y
SEGURIDAD TECNICA, S.A.
CANO DIAZ, ROBERTO
JUAN
SERVICIOS INTEGRALES
M3 SL
SERVICIOS INTEGRALES
M3 SL
SOCIEDAD GENERAL
AUTORES Y EDITORES

Tercero

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

297,00 B29669371

600,00 B93086775

232,32 G93262897

370,26 B92979384

28,60 B92728633

205,00 74829181S

306,89 74829181S

800,00 B93086775

22,50 74829181S

100,00 74829181S

Nombre
TRANSPORTE RABANEDA
RUIZ, S.L.
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
TSS GUADALHORCE
COIN, S.L.
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
VARGAS JIMENEZ
ANTONIA
HIDIVAR 4448, SL
(COVIRAN CARTAMA)
JOYERIA Y RELOJERIA
CUARZO, S.L.
PUBLICISTAS
HUMANITARIOS
TSS GUADALHORCE
COIN, S.L.
AUTOCARES VAZQUEZ
OLMEDO S.L.

Texto Explicativo
FTRA. 20160157/2016 SERVICIO REALIZADO EL DIA 28/08/2016,
CARTAMA-CADIZ-CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-3211)
FTRA. r20/2016 SUMINISTRO BOCADILLOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3729).
FTRA. r21/2016 SUMINISTRO BOCADILLOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3730).
FACT. 000218/2016 SERVICIO AMBULANCIA PRUEBA CICLISMO
(GESTIONA FACT-2016-3933).
FTRA. r22/2016 SUMINISTRO DE ALIMENTOS MEDIA MARATON AREA
DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4037)
FTRA. r23/2016 ALIMENTOS Y BEBIDAS CON MOTIVO DE LA MEDIA
MARATON, AREA DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4038)
FTRA. 001/68653 REFRESCOS Y VASOS PARA AREA DE DEPORTES
(GESTIONA FACT-2016-4055)
FTRA. EMIT-150/2016 SUMINISTRO TROFEOS ACTIVIDADES
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-4114).
FTRA. 124/2016 POLOS CLUB DE PESCA AREA DE DEPORTES
(GESTIONA FACT-2016-4139)
FTRA. 000224/2016 SERVICIO DE AMBULANCIA Y CICLISTA CON
MOTIVO DE MEDIA MARATON (GESTIONA FACT-2016-4146)
FTRA. VAZ2016A10-0096 AUTOBUS EL SEXMO-YUNQUERA Y REGRESO,
SENDERISMO DIA 09/10/2016 (GESTIONA FACT-2016-4420)

340/22644 GASTO CORRIENTE DE DEPORTES

814,00 B92009414

Importe
Total

36.623,71

610,03 B29401023

1.045,00 J92488519

4.305,03 G28029643

423,50 B92205335

363,00 B92205335

151,89 74843065F

1.626,53 A48138390

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

25/10/2016

10/10/2016

04/10/2016

24/10/2016

15/10/2016

09/10/2016

02/10/2016

03/10/2016

25/09/2016

16/09/2016

27/08/2016

Fecha Dto.

TOTAL

30/11/2016

30/11/2016

24/11/2016

07/10/2016

05/10/2016

26/09/2016

31/10/2016

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
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Nº de
Documento

17/11/2016 00387

F/2016/4179

Nº de
Entrada

15/11/2016 29/1625730

ACTDELPNO

F/2016/4152

Número:2017- Fecha:2/0317

15/11/2016 Emit-/152

16/11/2016 MA16-0557

17/11/2016 91

21/11/2016 000053

21/11/2016 000054

29/11/2016 A160120

30/11/2016 F 13744

02/12/2016 Emit-191

07/12/2016 Emit-158

Fecha

25/10/2016 1 000337

07/11/2016 FPRAL1016/05653 31/10/2016

07/12/2016 FPRAL1116/07428

F/2016/4136

F/2016/4155

F/2016/4172

F/2016/4235

F/2016/4236

F/2016/4313

F/2016/4330

F/2016/4404

F/2016/4418

Nº de
Entrada

F/2016/3794

F/2016/3933

F/2016/4387

6.972,37

684,98

TOTAL

HUNE RENTAL, S.L.

HUNE RENTAL, S.L.

Nombre
MULTISERVICIOS
GARCIA GALVEZ, S.L.U.

FTRA. F 13744, D TB CLUB CHAMP 3PET (GESTIONA FACT-2016-4696)
FTRA. EMIT-191 ALQUILER CARPAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (GESTIONA
FACT-2016-4727).
FTRA. EMIT-158 SUMINISTRO TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(GESTIONA FACT-2016-4767).

FTRA. A160120 ALQUILER WC ENCUENTRO MAYORES AREA
DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4685).

FTRA. 53/2016 CENA PARA SEIS PERSONAS CON MOTIVO DE EVENTO
RALLY (GESTIONA FACT-2016-4487)
FTRA. 54/2016 CENA PARA QUINCE PERSONAS CON MOTIVO EVENTO
RALLY (GESTIONA FACT-2016-4488)
FTRA. 637 COMPRA DE SUJETACABLES, TENSOR FORJADO, CABLE
AC. GALV. Y BRIDA, AREA DEPORTES (GESTIONA FACT-2016-4500)
FTRA. Emit-/152 SUMINITROS TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
(GESTIONA FACT-2016-4510).
FTRA. MA16-0557 ARBITRAJE FASE FINAL Y GASTOS FEDERATIVOS
EQUIPOS BALONCESTO EMB CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4521)
FTRA. 91/2016 SUMINISTRO MATERIAL PRESENTACION ESCUELAS
DEPORTIVAS CURSO 2016-17 (GESTIONA FACT-2016-4542).
FTRA. 000053 CARTEL ENTRADA CAMPO DE FUTBOL ATLETICO
ESTACION (GESTIONA FACT-2016-4600)
FTRA. 000054 PLACA INAUGURACION TAMAÑO A3 P. POLIDEPORTIVO Y
LETRAS COPOREAS EN EXTRUSIONADO (GESTIONA FACT-2016-4601)

Texto Explicativo
FTRA. 1 000337/2016 ALQUILER BANDEJA VIBRANTE DINAPAC, CENTRO
DE FORMACION (GESTIONA FACT-2016-4145)
FTRA. FPRAL1016/05653 ALQUILER PLATAFORMA ARTICULADA DIESEL
DEL 01/10/16 AL 04/10/16 (GESTIONA FACT-2016-4394)
FTRA. FPRAL1116/07428, ALQUILER DEL 14/11/16 AL 17/11/16 DE AD12
ARTICULADA DIESEL 12M (GESTIONA FACT-2016-4832)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

427,61 B84736354

148,47 B84736354

108,90 B93210789

Tercero

30/11/2016

24/10/2016

BOX SERVIS CARPAS
JOYERIA Y RELOJERIA
CUARZO, S.L.

IKENZO SPORT S.L.

ROTULOS CARTAMA, S.L.
MALAGUEÑA DE
TRATAMIENTOS DE
RESIDUOS, S.L.

ROTULOS CARTAMA, S.L.

DIAZ LOPEZ JOSE A.
JOYERIA Y RELOJERIA
CUARZO, S.L.
FEDERACION ANDALUZA
BALONCESTO
GARRIDO GARRIDO
FRANCISCO

CARVAJAL JIMENEZ
CAROLINA
CARVAJAL JIMENEZ
CAROLINA

450/203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA

261,36 B92979384

302,50 B93067908

58,49 B92724418

435,60 B92825413

828,85 B93491322

350,90 B93491322

55,20 24853079S

689,30 G14085674

22,75 B92979384

38,55 74878039K

Importe
Fecha Dto. Total

TOTAL

07/12/2016

02/12/2016

29/11/2016

28/11/2016

21/11/2016

21/11/2016

17/11/2016

01/07/2016

15/11/2016

02/11/2016

111,00 25694288E

41,30 25694288E
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Nº de Documento

14/11/2016 637

F/2016/4132

22/10/2016

14/11/2016 54/2016

F/2016/4118

21/10/2016

14/11/2016 53/2016

F/2016/4116

Número:2017- Fecha:2/0317

31/08/2016
31/08/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
01/09/2016
12/07/2016
31/08/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
01/09/2016
02/09/2016
13/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
03/10/2016

F/2016/2932 01/09/2016 A/18678

F/2016/2937 01/09/2016 O00223

F/2016/2938 01/09/2016 513

F/2016/3004 06/09/2016 M00085

F/2016/3006 06/09/2016 M00087

F/2016/3007 06/09/2016 M00088

F/2016/3008 06/09/2016 000131/2016

F/2016/3165 07/09/2016 00126

F/2016/3167 07/09/2016 00903

F/2016/3168 07/09/2016 00904

F/2016/3170 07/09/2016 00906

F/2016/3172 07/09/2016 00908

F/2016/3173 07/09/2016 00909

F/2016/3206 13/09/2016 000680

F/2016/3209 13/09/2016 C 2016398

F/2016/3224 15/09/2016 518

F/2016/3398 30/09/2016 160000979

F/2016/3424 03/10/2016 A/19023

F/2016/3428 03/10/2016 C-2016440

Tercero

BRICOMAD CARTAMA SL
RAMIREZ GARCIA
MANUEL

SIFERCON, S.L.
RAMIREZ GARCIA
MANUEL
BURGOS PEREZ,
ANTONIO
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL

PORTILLO PLAZA ANGEL
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

DIAZ LOPEZ JOSE A.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
CARRASCO PACHECO
FRANCISCO JAVIER

BRICOMAD CARTAMA SL
HORMIGONES SAN
JULIAN, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

944,03 74878557X

345,29 B92232735

44,95 B93000032

3.234,26 24797882H

495,33 74878557X

347,27 B93286631

68,97 B93356913

12,57 B93356913

2,40 B93356913

103,04 B93356913

100,19 B93356913

217,80 74822355C

3.732,85 74874492Q

1.834,40 B93176808

67,76 B93176808

23,23 B93176808

263,34 74878039K

887,05 B29623568

2.785,94 B92232735

HNOS. MEDINA S.L.

Nombre

Texto Explicativo
FTRA. 16/00383 SUMINISTRO MATERIAL PARA OBRA EN PASO
PEATONAL (GESTIONA FACT-2016-3222)
FTRA. A/18678/2016 MATERIALES OBRA SIERRA GIBRALGALIA
(GESTIONA FACT-2016-3265)
FTRA. O00223/2016 HORMIGON OBRA ACCESO PEATONAL CAMPO
FUTBOL ESTACION (GESTIONA FACT-2016-3270)
FTRA. 513/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3271)
FTRA. M00085/2016 DUMPER DE ARENA Y GRAVA, OBRA PASO
PEATONES FRENTE A PATRONATO (GESTIONA FACT-2016-3362)
FTRA. M00087/2016 HORAS DE MAQUINA RETRO (GESTIONA FACT2016-3364)
FTRA. M00088/2016 HORAS DE MAQUINA RETRO Y MATERIALES OBRA
PASO PEATONAL (GESTIONA FACT-2016-3365)
FTRA. 000131/2016 HORAS DE MAQUINARIA LIMPIEZA Y ARREGLO DE
CAMINOS (GESTIONA FACT-2016-3366)
FTRA. 00126/2016 VACIADO Y LIMPIEZA DE PUENTE ALJAIMA
(GESTIONA FACT-2016-3402)
FTRA. 00903/2016 LAMP. SODIO TUBULAR ALUMBRADO PUBLICO
(GESTIONA FACT-2016-3501)
FTRA. 00904/2016 EQUIPO HALOG., LAMP. HALOG. Y MAGNETO CHINT
2P (GESTIONA FACT-2016-3502)
FTRA. 00906/2016 MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO LOS
CARDIALES (GESTIONA FACT-2016-3504)
FTRA. 00908/2016 SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO
(GESTIONA FACT-2016-3506)
FTRA. 00909/2016 TUBO DECAPLAST ROJO PARA ACERADO
AGROMALAGA (GESTIONA FACT-2016-3507)
FTRA. 000680/2016 BUSQUEDA CANALIZACIONES, LINEAS AEREAS Y
MARCAJE DE LINEAS EN PLANO (GESTIONA FACT-2016-3557)
FTRA. C 2016398/2016 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS SIERRA
GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-3560)
FTRA. 518/2016 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3578)
FTRA. 160000979 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS INFRAESTRUCTURAS
(GESTIONA FACT-2016-3742).
FTRA. A/19023/2016 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3771).
FTRA. C-2016440 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3775).

450/21000 INFRAESTRUCTURAS, ALUMBRADO, ETC

1.499,12 B92118942

Importe
Total

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

29/08/2016

Fecha Dto.

F/2016/2894 30/08/2016 16/00383

Fecha

Nº de
Documento

ACTDELPNO

Nº de
Entrada

Número:2017- Fecha:2/0317
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01/10/2016
01/10/2016

04/10/2016
28/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016

F/2016/3475 05/10/2016 M00101

F/2016/3478 05/10/2016 M00104

F/2016/3480 05/10/2016 1 000318

F/2016/3482 05/10/2016 160

F/2016/3623 10/10/2016 569

F/2016/3625 10/10/2016 571

F/2016/3630 10/10/2016 00138

11/10/2016 00983

11/10/2016 00981

11/10/2016 00982

11/10/2016 00986

F/2016/3660

F/2016/3663

F/2016/3664

F/2016/3665

10/10/2016
17/10/2016
28/09/2016

14/10/2016

19/10/2016
15/10/2016
21/10/2016

F/2016/3685 17/10/2016 CCF 2226

F/2016/3718 17/10/2016 16/00453

F/2016/3731 19/10/2016 16002065

F/2016/3745 19/10/2016 001830

F/2016/3754 21/10/2016 R9-01-16-000265

F/2016/3766 24/10/2016 606000881

F/2016/3777 24/10/2016 01065

FTRA. A-160648 RETIRADA RESIDUOS INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3826).
FTRA. M00101/2016 SUMINISTRO DE CEMENTO Y PALET DE MADERA
(GESTIONA FACT-2016-3888)
FTRA. M00104/2016 SUMINISTRO MATERIAL OBRAS MUNICIPALES
(GESTIONA FACT-2016-3891)
FTRA. 1 000318/16 REPARACION BOMBA AGUAS RESIDUALES
MULTISERVICIOS GARCIA DEPURADORA HOSPITAL VALLE DEL GUADALHORCE (GESTIONA FACTGALVEZ, S.L.U.
2016-3893)
MARMOLES Y GRANITOS FTRA. 160/2016 SUMINISTRO DE LOSAS 60X30X2 CM. OBRAS
CARDENAS, S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3895)
HORMIGONES
FTRA. 569/2016 SUMINISTRO HORMIGON INFRAESTRUCTURAS
ALHAURIN, S.A.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3963).
HORMIGONES
FTRA. 571/2016 SUMINISTRO HORMIGON INFRAESTRUCTURAS
ALHAURIN, S.A.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3965).
FTRA. 00138/2016 VACIADO Y LIMPIEZA PUENTE ALJAIMA (GESTIONA
PORTILLO PLAZA ANGEL FACT-2016-3956).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00983/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4003).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00981/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4006).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00982/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4007).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00986/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4008).
MULTISERVICIOS GARCIA FTRA. 1 000330 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
GALVEZ, S.L.U.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4026).
MORA SALAZAR
FTRA. CCF 2226 SUMINISTRO TUBO INFRAESTRUCTURAS
CERCADOS.S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4035)
FTRA. 16/00453 SUMINISTRO DE MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
HNOS. MEDINA S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4053)
FERRETERIA HERMANOS FTRA. 16002065 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
LINERO, S.C.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4082).
MATERIALES DE
CONSTRUCCION
FTRA. 001830/2016 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
MELCHOR E HIJOS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4096).
FUNDACION POR LA
SOLIDARIDAD
FTRA. R9-01-16-000265 LUMINARIA NAVIA G-80-N ASIMETRICAS CON
TECNOLOGICA
PROGRAMACION (GESTIONA FACT-2016-4108)
FTRA. 606000881 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO
CUADRISUR S.L.
ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4119).
ELECTRICIDAD
FTRA. 01065/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO
MONCAYO 1992, S.L.
PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4130)

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

119,32 B93356913

7,62 B29401023

1.101,10 G92101849

338,80 B92245489

144,55 J93080950

760,69 B92118942

2.420,00 B29701448

114,07 B93210789

4,36 B93356913

289,19 B93356913

9,37 B93356913

16,52 B93356913

435,60 74822355C

253,64 A29235736

201,31 A29235736

141,13 B92382753

471,90 B93210789

513,59 B93176808

348,80 B93176808

19,80 B93021970

ACTDELPNO

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

14/10/2016

F/2016/3678 14/10/2016 1 000330

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

30/09/2016

F/2016/3436 04/10/2016 A-160648

RECICLADOS
AMBIENTALES DEL
GUADALHORCE, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
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21/10/2016
21/10/2016
21/10/2016
20/10/2016
27/10/2016
31/10/2016
28/10/2016

F/2016/3781 24/10/2016 01069

F/2016/3782 24/10/2016 01070

F/2016/3783 24/10/2016 01072

F/2016/3796 25/10/2016 091/16

F/2016/3818 28/10/2016 A/19254

F/2016/3857 31/10/2016 29

02/11/2016 20160037

02/11/2016 1 000349

03/11/2016 00156

03/11/2016 00157

03/11/2016 16/00482

03/11/2016 16/00483

03/11/2016 16/00486

03/11/2016 16002375

03/11/2016 16002378

04/11/2016 623

04/11/2016 625

04/11/2016 27913

04/11/2016 001936

04/11/2016 M00129

07/11/2016 A/19308

F/2016/3865

F/2016/3866

F/2016/3869

F/2016/3870

F/2016/3880

F/2016/3881

F/2016/3884

F/2016/3892

F/2016/3895

F/2016/3900

F/2016/3902

F/2016/3905

F/2016/3910

F/2016/3918

F/2016/3925

FTRA. 01067/2016 SUMINISTRO DE PUNTOS DE LUZ (GESTIONA FACT2016-4132)
FTRA. 01069/2016 COMPRA DE PILAS PHILIPS 6F22B (GESTIONA FACT2016-4134)
FTRA.01070/2016 SUMINISTRO DE RELOJES ELECTR./DIG. (GESTIONA
FACT-2016-4135)
FTRA. 01072/2016 SUMINISTRO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO
(GESTIONA FACT-2016-4136)
FTRA. 091/16 FRATASADO EN APARCAMIENTO (GESTIONA FACT-20164147)
FTRA. A/19254 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
BRICOMAD CARTAMA SL MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4174)
SANTANA PEREZ
FTRA. 29 HORAS DE TRABAJO REALIZADO CON MAQUINAS
FRANCISCO
EXCAVADORAS (GESTIONA FACT-2016-4200)
NUÑEZ MARTINEZ,
FTRA. 20160037 SUMINISTRO DE ROLLO DE CINTA ADHESIVA
JORGE
(GESTIONA FACT-2016-4212)
MULTISERVICIOS GARCIA FTRA. 1 000349 VENTA DE 2 MOTORES DE HORMIGONERA (GESTIONA
GALVEZ, S.L.U.
FACT-2016-4213)
FTRA. 00156 VACIADO Y LIMPIEZA DE PUENTE ALJAIMA 26/09/2016 Y
PORTILLO PLAZA ANGEL 27/10/2016 (GESTIONA FACT-2016-4216)
FTRA. 00157 LIMPIEZA DE ARQUETAS Y TUBERIA EN ZONA DE PARQUE
PORTILLO PLAZA ANGEL (GESTIONA FACT-2016-4217)
FTRA. 16/00482 SUMINISTRO DE MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
HNOS. MEDINA S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4235)
FTRA. 16/00483 HORAS DE CAMION PARA RECOGIDA DE BASURA
HNOS. MEDINA S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4236)
FTRA. 16/00486 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
HNOS. MEDINA S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4239)
FERRETERIA HERMANOS FTRA. 16002375 COMPRA DE PILA DE BOTON PARA COMPROBADOR
LINERO, S.C.
ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4247)
FERRETERIA HERMANOS FTRA. 16002378 SUMINISTRO MATERIAL INFRAESTRUCTURAS
LINERO, S.C.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4250)
HORMIGONES
FTRA. 623 SUMINISTRO DE M3 DE HORMIGON PARA OBRA JUNTO A
ALHAURIN, S.A.
AGROMALAGA (GESTIONA FACT-2016-4357)
HORMIGONES
FTRA. 625 SUMINISTRO DE M3 DE HORMIGON Y ALMAGRA, OBRA
ALHAURIN, S.A.
ESTACION CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4359)
FTRA. 27913 SUMINISTRO EQUIPO SOLDADURA (GESTIONA FACT-2016RUBA S.L.
4362)
REBOLLO MANCERA,
FTRA. 001936 COMPRA DE DISOLVENTE, RULO FACHADA Y RECAMBIO
SUSANA
RULO (GESTIONA FACT-2016-4367)
MULTISERVICIOS EL
FTRA. M00129 SUMINISTRO DE ARENA Y GRAVA (GESTIONA FACT-2016LIMONAR, S.L.
4377)
FTRA. A/19308 SUMINISTRO DOS ENLACES LATON Y VALVULA ESFERA
BRICOMAD CARTAMA SL H-H PARA OBRA C/ ALEMANIA (GESTIONA FACT-2016-4386)

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
MARIA JOSE MEDINA
VILLODRES

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

6,97 B92232735

87,05 B93176808

56,00 53689672J

213,01 B29060753

908,82 A29235736

745,70 A29235736

184,42 J93080950

4,71 J93080950

642,56 B92118942

726,00 B92118942

1.739,00 B92118942

308,55 74822355C

435,60 74822355C

238,37 B93210789

57,84 25102814Q

237,16 74843227P

28,18 B92232735

726,00 53687152T

2.017,31 B93356913

744,15 B93356913

7,15 B93356913

3.908,30 B93356913

ACTDELPNO

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

02/11/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

02/11/2016

21/10/2016

F/2016/3779 24/10/2016 01067
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09/11/2016 521

09/11/2016 097/16

10/11/2016 025447/F

10/11/2016 C 2016511

10/11/2016 22/2016

11/11/2016 000717

11/11/2016 160001142

11/11/2016 160001144

14/11/2016 627

21/11/2016 01160

21/11/2016 01161

21/11/2016 01162

21/11/2016 01165

21/11/2016 01166

21/11/2016 01168

21/11/2016 01170

24/11/2016 16/00520

24/11/2016 16/00522

25/11/2016 160001194

28/11/2016 M00137

F/2016/3963

F/2016/3966

F/2016/3971

F/2016/4007

F/2016/4008

F/2016/4010

F/2016/4058

F/2016/4065

F/2016/4120

F/2016/4195

F/2016/4197

F/2016/4198

F/2016/4215

F/2016/4216

F/2016/4218

F/2016/4220

F/2016/4262

F/2016/4264

F/2016/4291

F/2016/4299

HNOS. MEDINA S.L.
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.

HNOS. MEDINA S.L.

DIAZ LOPEZ JOSE A.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

SIFERCON, S.L.
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL

BRICOMAD CARTAMA SL
BURGOS PEREZ,
ANTONIO
MARIA JOSE MEDINA
VILLODRES
TORNILLERIA
MALAGUEÑA, S.C.A.
RAMIREZ GARCIA
MANUEL
CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES MANUEL
VARGAS E HIJOS, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

139,55 B93176808

27,29 B93000032

83,13 B92118942

246,77 B92118942

237,76 B93356913

11,57 B93356913

17,12 B93356913

24,97 B93356913

82,17 B93356913

28,05 B93356913

9,63 B93356913

609,08 74878039K

8,35 B93000032

42,33 B93000032

435,60 B93286631

1.082,95 B93440147

445,47 74878557X

15,79 F92127984

1.028,50 53687152T

2.152,59 24797882H

1,69 B92232735

FTRA. 22/2016 TRABAJOS REALIZADOS EN C/ MERCADO, Nº 9
(GESTIONA FACT-2016-4454)
FTRA 000717 BOLETIN INST. ELECTRICA P. STO. CRISTO, AVDA.
ESPAÑA CON C/ ITALIA Y C/ CONCEPCION (GESTIONA FACT-2016-4457)
FTRA. 160001142 HIPOCLORITO SODICO PARA DEPURADORA ATALAYA
(GESTIONA FACT-2016-4469)
FTRA. 160001144 CODO R/H 40X11/4 POLIET/LATON PARA CALLE
SAENZ DE TEJADA (GESTIONA FACT-2016-4471)
FTRA. 627 SUMINISTRO MATERIAL PARA SERVICIOS OPERATIVOS
(GESTIONA FACT-2016-4490)
FTRA. 01160 MATERIAL ALECTRICO PARA ALUMBRADO NUEVA ALJAIMA
(GESTIONA FACT-2016-4575)
FTRA. 01161 MATERIAL ELECTRICO PARA CUADRO ALUMBRADO
ALMENDRERA (GESTIONA FACT-2016-4576)
FTRA. 01162 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO CALLE CERERIA
(GESTIONA FACT-2016-4577)
FTRA. 01165 COMPRA DE LAMP. LUZ MEZCLA 250 W PARA ALUMBRADO
PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4580)
FTRA. 01166 COMPRA DE LAMP. HALOG. METAL RX7S 150W PARA
ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4581)
FTRA. 01168 COMPRA DE LAMP. B.C. 45W E27 6400K EDM PARA
ALUMBRADO PUBLICO (GESTIONA FACT-2016-4583)
FTRA. 01170 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRA PUERTO TERRON
(GESTIONA FACT-2016-4585)
FTRA. 16/00520, SUMINISTRO DE ARENA BLANCA, GRAVA Y MALLAZOS,
OBRA URB. CENTRO FORMACION (GESTIONA FACT-2016-4630)
FTRA. 16/00522, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA OBRAS
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4632)
FTRA. 160001194 PUERTA CONTADOR (2 UDS.) ALUMINIO 30X40
C/VALENCIA (GESTIONA FACT-2016-4663)
FTRA. M00137, HORAS DE CAMION GRUA, SUMINISTRO DE MATERIAL
Y RETIRADA ESCOMBROS (GESTIONA FACT-2016-4671)

FTRA. A/19311 COMPRA DE TUERCAS PARA FAROLAS PLAZA PILAREJO
(GESTIONA FACT-2016-4389)
FTRA. 521 ARREGLO DE BARANDAS C/ COLOMBIA Y PASAMANOS C/
CONCEPCION (GESTIONA FACT-2016-4434)
FTRA. 097/16 PAVIMENTO IMPRESO ACERADO PARA COLEGIO CANO
CARTAMON (GESTIONA FACT-2016-4437)
FTRA. 025447/F SUMINISTRO DE ESPARRAGOS 10/150, TUERCAS,
ARANDELAS Y TORNILLOS (GESTIONA FACT-2016-4444)
FTRA. C 2016511 DOBLE CARRO ARENA, SACOS DE CEMENTO Y PALET
DE MADERA, OBRA SIERRA GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4453)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

18/11/2016

25/11/2016

23/11/2016

23/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

02/11/2016

11/11/2016

11/11/2016

11/11/2016

10/11/2016

08/11/2016

31/10/2016

08/11/2016

07/11/2016

31/10/2016
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07/11/2016 A/19311

ACTDELPNO

F/2016/3928

Número:2017- Fecha:2/0317

27/08/2016
01/09/2016
31/08/2016
03/09/2016
21/06/2016
30/09/2016
29/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
11/10/2016

F/2016/2910 01/09/2016 000310

F/2016/3005 06/09/2016 M00086

F/2016/3028 06/09/2016 2016-4-205

F/2016/3169 07/09/2016 00905

F/2016/3216 14/09/2016 A-2016-00702

F/2016/3396 30/09/2016 160000977

F/2016/3403 03/10/2016 16/00423

F/2016/3451 04/10/2016 001705

F/2016/3452 04/10/2016 001706

F/2016/3498 05/10/2016 L08333

F/2016/3610 07/10/2016 000347

07/10/2016 000348

F/2016/3616 07/10/2016 A/6149

11/10/2016 601

11/10/2016 00934

F/2016/3611

F/2016/3644

F/2016/3650

MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.

FTRA. M00138, HORAS DE MAQUINARIA Y CAMION DE RESIDUOS
(GESTIONA FACT-2016-4672)

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

450/21200 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Importe
Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
FTRA. A/2296/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
23,16 B92232735
BRICOMAD CARTAMA SL INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3172).
FTRA. 16/00380 MATERIAL PARA CEMENTERIO MUNICIPAL (GESTIONA
502,39 B92118942
HNOS. MEDINA S.L.
FACT-2016-3219)
DIAZ LARA MIGUEL
FTRA. 000310/2016 RECARGA AMBIENTADORES OFICINAS AYTO,
140,09 25716726N
ANGEL
BIENESTAR SOCIAL Y PROTECCION CIVIL (GESTIONA FACT-2016-3249)
MULTISERVICIOS EL
FTRA. M00086/2016 DOS DUMPER DE ARENA Y GRAVA EDIFICIO
42,59 B93176808
LIMONAR, S.L.
ESCUELA TALLER (GESTIONA FACT-2016-3363)
FTRA. 2016-4-205 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
181,50 B93050078
INGEMANTEC, S.L.
DEPENDENCIAS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3339).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00905/2016 LAMP. G-24-D3 PARA EDIFICIO BIENESTAR SOCIAL
6,29 B93356913
MONCAYO 1992, S.L.
(GESTIONA FACT-2016-3503)
FTRA. A-2016-00702 MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMA
1.092,63 B92191113
EUROEXTIN, S.L.
CONTRAINCENDIO TEATRO MUNICIPAL (GESTIONA FACT-2016-3570)
PROVEEDORA
FTRA. 160000977 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
48,98 B93000032
MEDIGARPON SL
(GESTIONA FACT-2016-3740).
FTRA. 16/00423 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
234,67 B92118942
HNOS. MEDINA S.L.
(GESTIONA FACT-2016-3748).
REBOLLO MANCERA,
FTRA. 001705/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO
194,80 53689672J
SUSANA
INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-3836)
REBOLLO MANCERA,
FTRA. 001706/2016 SUMINISTRO MATERIAL PARA CEMENTERIO Y
328,70 53689672J
SUSANA
TEATRO MUNICIPAL (GESTIONA FACT-2016-3837)
AGRICOLA
FTRA. L08333/2016 BIDON DE PLASTICO 20 LT. NAVE SERVICIOS
17,48 B92166818
GUADALHORCE, S.L.
OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2016-3912)
DIAZ LARA MIGUEL
FTRA. 000347/2016 RECARGA AMBIENTADORES DEPENDENCIAS
120,08 25716726N
ANGEL
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3944).
DIAZ LARA MIGUEL
FTRA. 000348/2016 RECARGA AMBIENTADORES DEPENDENCIAS
140,09 25716726N
ANGEL
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3945).
JOSE MANUEL PEREZ
FTRA. A/6149/2016 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
179,28 25079966F
DE GRACIA GONZALEZ
MUNIC. (GESTIONA FACT-2016-3950).
MANCERA DIAZ
FTRA. 601/2016 SUMINISTRO PUERTA DE DOS HOJAS EDIFICIOS
145,20 74817092R
ANTONIO
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-3977).
ELECTRICIDAD
FTRA. 00934/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
47,27 B93356913
MONCAYO 1992, S.L.
MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GESTIONA FACT-2016-3993).

49.307,64

3.833,28 B93176808

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

20/09/2016

29/08/2016

F/2016/2891 30/08/2016 16/00380

Fecha Dto.
29/07/2016

Fecha

Nº de
Documento

TOTAL

18/11/2016

F/2016/2818 19/08/2016 A/2296

Nº de
Entrada

28/11/2016 M00138

ACTDELPNO

F/2016/4300

Número:2017- Fecha:2/0317
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28/09/2016
15/10/2016
15/10/2016
15/10/2016
15/10/2016
30/09/2016
21/10/2016
21/10/2016

F/2016/3735 19/10/2016 16002069

F/2016/3767 24/10/2016 606000882

F/2016/3769 24/10/2016 606000884

F/2016/3770 24/10/2016 606000885

F/2016/3771 24/10/2016 606000886

F/2016/3775 24/10/2016 00979

F/2016/3778 24/10/2016 01066

F/2016/3784 24/10/2016 01073

CUADRISUR S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

CUADRISUR S.L.

CUADRISUR S.L.

CUADRISUR S.L.

HNOS. MEDINA S.L.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
S.C.

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

1.324,22 B93356913

11,25 B93356913

152,18 B93356913

74,19 B29401023

17,67 B29401023

68,21 B29401023

86,90 B29401023

72,16 J93080950

75,67 J93080950

469,63 J93080950

7,15 J93080950

71,75 B92118942

12,58 B93356913

20,33 B93356913

23,63 B93356913

281,69 B93356913

4,80 B93356913

135,99 B93356913

FTRA. 16002069 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
(GESTIONA FACT-2016-4086).
FTRA. 606000882 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4120).
FTRA. 606000884 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4122).
FTRA. 606000885 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO
EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4123).
FTRA. 606000886 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO
INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-4124).
FTRA. 00979/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO CAMPO FUTBOL
ESTACION (GESTIONA FACT-2016-4128)
FTRA. 01066/2016 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA
TANATORIO (GESTIONA FACT-2016-4131)
FTRA. 01073/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA TEATRO
MUNICIPAL (GESTIONA FACT-2016-4137)

FTRA. 16002064/2016 MATERIAL EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA
FACT-2016-4081)

FTRA. 16002062/2016 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA
INSTALACIONES DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-4079)

FTRA. 16002061/2016 COMPRA DE ESTROPAJO METALICO Y
RASCAVIDRIO, BIENESTAR SOCIAL (GESTIONA FACT-2016-4078)

FTRA. 00939/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO PABELLON DEPORTIVO (GESTIONA FACT-2016-3998).
FTRA. 00940/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20163999).
FTRA. 00941/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20164000).
FTRA. 00958/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA FACT-20164002).
FTRA. 00978/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GESTIONA FACT-2016-4004).
FTRA. 00980/2016 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS (GESTIONA FACT-2016-4005).
FTRA. 16/00454 SUMINISTRO MATERIAL EDIFICIO CENTRO DE
FORMACION (GESTIONA FACT-2016-4054)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

28/09/2016

F/2016/3730 19/10/2016 16002064

30/09/2016

28/09/2016

11/10/2016 00980

F/2016/3662

30/09/2016

F/2016/3728 19/10/2016 16002062

11/10/2016 00978

F/2016/3661

22/09/2016

28/09/2016

11/10/2016 00958

F/2016/3659

20/09/2016

F/2016/3727 19/10/2016 16002061

11/10/2016 00941

F/2016/3657

20/09/2016

17/10/2016

11/10/2016 00940

F/2016/3656

20/09/2016

F/2016/3719 17/10/2016 16/00454

11/10/2016 00939

ACTDELPNO

F/2016/3655

Número:2017- Fecha:2/0317
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30/09/2016

30/09/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
28/10/2016
31/10/2016
31/10/2016

F/2016/3807 27/10/2016 A-2016-00206

F/2016/3808 27/10/2016 A-2016-00205

F/2016/3827 28/10/2016 160001084

F/2016/3835 28/10/2016 160001092

F/2016/3836 28/10/2016 160001093

F/2016/3837 28/10/2016 160001094

F/2016/3845 31/10/2016 951547591

03/11/2016 606000932

03/11/2016 606000928

03/11/2016 606000929

03/11/2016 606000931

03/11/2016 606000933

03/11/2016 B 225

03/11/2016 16/00481

03/11/2016 16/00485

03/11/2016 16002377

03/11/2016 16002380

04/11/2016 626

04/11/2016 001937

F/2016/3850

F/2016/3851

F/2016/3852

F/2016/3854

F/2016/3855

F/2016/3871

F/2016/3879

F/2016/3883

F/2016/3894

F/2016/3896

F/2016/3903

F/2016/3911

FTRA. A-2016-00204 MANTENIMIENTO SEPT. 2015-SEPT.2016
CONTRAINCENDIO EDIFICIO USOS MULTIPLES (FACT-2016-4157)
FTRA. A-2016-00206 REPARACIONES EN SISTEMA CONTRAINCENDIO
BONELA INTEGRA, S.L.
PABELLON POLIDEPORTIVO (GESTIONA FACT-2016-4159)
FTRA. A-2016-00205 MANTENIMIENTO SEPT. 2015-SEPT. 2016
CONTRAINCENDIO PABELLON POLIDEPORTIVO (GESTIONA FACT-2016BONELA INTEGRA, S.L.
4160)
PROVEEDORA
FTRA. 160001084 MATERIAL PARA EDIFICIO CONSULTORIO MEDICO DE
MEDIGARPON SL
CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4183)
PROVEEDORA
FTRA. 160001092 COMPRA DE MATERIAL PARA CEMENTERIO SIERRA
MEDIGARPON SL
GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4191)
PROVEEDORA
FTRA. 160001093 MANGUITO, ENLACE R/H, MACHON LATON/REDUCIDO
MEDIGARPON SL
Y GOMA MEPLAST, S. GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4192)
PROVEEDORA
FTRA. 160001094 COMPRA MATERIAL PARA CONSULTORIO MEDICO
MEDIGARPON SL
CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4193)
FTRA. 951547591 MANTENIMIENTO ASCENSOR TEATRO CARTIMA
KONE ELEVADORES, S.A. (GESTIONA FACT-2016-4195).
FTRA. 606000932 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4220).
FTRA. 606000928 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4221).
FTRA. 606000929 SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
MUNICIPALES (GESTIONA FACT-2016-4222).
FTRA. 606000931 MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
MUNICIPALES (GETIONA FACT-2016-4224).
FTRA. 606000933 MATERIAL ELECTRICO MANTENIMIENTO EDIFICIOS
CUADRISUR S.L.
MUNICIPALES (GETIONA FACT-2016-4225).
CERRAMIENTOS SAYRO FTRA. B 225 SUMINISTRO MATERIAL EDIFICIOS MUNICIPALES
SUR, S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4226)
FTRA. 16/00481 SUMINISTRO MATERIAL PARA CENTRO DE FORMACION
HNOS. MEDINA S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4234)
FTRA. 16/00485 MATERIAL DE OBRA EDIFICIO CENTRO FORMACION
HNOS. MEDINA S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4238)
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
FTRA. 16002377 SUMINISTRO MATERIAL PARA INSTALACIONES
S.C.
DEPORTIVAS (GESTIONA FACT-2016-4249)
FERRETERIA
HERMANOS LINERO,
FTRA. 16002380 COMPRA DE MATERIAL PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
S.C.
(GESTIONA FACT-2016-4251)
HORMIGONES
FTRA. 626 SUMINISTRO M3 DE HORMIGON Y ALMAGRA EDIFICIO
ALHAURIN, S.A.
ESCUELA TALLER (GESTIONA FACT-2016-4360)
REBOLLO MANCERA,
FTRA. 001937 SUMINISTRO MATERIAL CEMENTERIO S. GIBRALGALIA Y
SUSANA
TENENCIA ESTACION (GESTIONA FACT-2016-4368)
BONELA INTEGRA, S.L.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

368,02 53689672J

979,45 A29235736

30,33 J93080950

211,77 J93080950

407,15 B92118942

297,24 B92118942

2.213,47 B93009835

17,85 B29401023

15,94 B29401023

55,42 B29401023

12,34 B29401023

5,72 B29401023

137,40 A28791069

29,00 B93000032

9,14 B93000032

157,18 B93000032

33,24 B93000032

552,15 B29856036

583,73 B29856036

440,68 B29856036

ACTDELPNO

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

31/10/2016

31/10/2016

25/10/2016

25/10/2016

02/11/2016

31/10/2016

02/11/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

30/09/2016

F/2016/3805 27/10/2016 A-2016-00204

Número:2017- Fecha:2/0317
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04/11/2016 000370

04/11/2016 000371

07/11/2016 A/19306

07/11/2016 A/19309

07/11/2016 A/19310

07/11/2016 A/19312

07/11/2016 2016/20114

07/11/2016 2016/20115

07/11/2016 2016/20125

07/11/2016 2016/20132

08/11/2016 2016/20135

08/11/2016 F16 6262

08/11/2016 31

08/11/2016 16/00111

09/11/2016 R16 154704

10/11/2016 000051

11/11/2016 160001140

08/11/2016 2016-4-/242

F/2016/3919

F/2016/3920

F/2016/3923

F/2016/3926

F/2016/3927

F/2016/3929

F/2016/3944

F/2016/3945

F/2016/3946

F/2016/3947

F/2016/3950

F/2016/3954

F/2016/3956

F/2016/3959

F/2016/3964

F/2016/3982

F/2016/4042

F/2016/4108

FTRA. M00127 SUMINISTRO CEMENTO HORMICEN 25 KGS. (GESTIONA
FACT-2016-4375)
FTRA. 000370 RECARGA AMBIENTADOR TENENCIA ALCALDIA
(GESTIONA FACT-2016-4378)
FTRA. 000371 RECARGA AMBIENTADORES OFICINAS AYUNTAMIENTO
CARTAMA Y PROTECCION CIVIL (GESTIONA FACT-2016-4379)
FTRA. A/19306 SUMINISTRO DE TUBERIA LLDPE Y FILTROS PANEL
CONTROL PISCINA CARTAMA Y DON LIMON (GESTIONA FACT-2016BRICOMAD CARTAMA SL 4384)
FTRA. A/19309 SUMINISTRO DE SACOS DE PELLET PARA CAMPOS DE
BRICOMAD CARTAMA SL FUTBOL (GESTIONA FACT-2016-4387)
FTRA. A/19310 COMPRA DE FLOTADOR GUIA ASIENTO, BOYA
EXPANDIDA, ARANDELA HIERRO Y DE GOMA (GESTIONA FACT-2016BRICOMAD CARTAMA SL 4388)
FTRA. A/19312 SUMINISTRO DE TAPA BOTE SIFONICO R-72 PARA
BRICOMAD CARTAMA SL ASEOS ALMACEN (GESTIONA FACT-2016-4390)
SISTEMAS DE
FTRA. 2016/20114 CUOTA BASICA CONEXION A CRA, CIUDAD
SEGURIDAD 8X8, S.L.
DEPORTIVA (GESTIONA FACT-2016-4404)
FTRA 2016/20115 CUOTA ANUAL CONEXION CENTR. ALARMAS Y
SISTEMAS DE
TRANS. AUX CUOTA ANUAL P. C. DEPORTIVA (GESTIONA FACT-2016SEGURIDAD 8X8, S.L.
4405)
SISTEMAS DE
FTRA. 2016/20125 CUOTA ANUAL BASICA CONEXION A CENTRAL
SEGURIDAD 8X8, S.L.
RECEPTORA DE ALARMAS (GESTIONA FACT-2016-4406)
FTRA. 2016/20132 CUOTA BASICA CONEXION CENTRAL RECEPTORA
SISTEMAS DE
DE ALARMAS, TRANSMISION AUXILIAR GPRS (GESTIONA FACT-2016SEGURIDAD 8X8, S.L.
4407)
FTRA 2016/20135 CUOTA ANUAL CONEXION CENTRAL ALARMAS Y
SISTEMAS DE
TRANSMISION AUXILIAR CUOTA ANUAL TEATRO (GESTIONA FACT-2016SEGURIDAD 8X8, S.L.
4417)
FTRA. F16 6262 MANTENIMIENTO ASCENSOR EDIFICIO C/ PORTUGAL,
A. EMBARBA S.A.
1 (GESTIONA FACT-2016-4421)
FERNANDEZ LOPEZ
FTRA. 31 CONSUMO LUZ PERIODO 08/08/2016 A 07/10/2016, LOCAL C/
JUAN
JUAN CARLOS I, 64 (GESTIONA FACT-2016-4408)
FTRA. 16/00111 MODULOS ALARMAS AYUNTAMIENTO (GESTIONA FACTBOX SEGURIDAD, S.L.
2016-4425)
FTRA. R16 154704 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES MES DE
A. EMBARBA S.A.
NOVIEMBRE 2016 (GESTIONA FACT-2016-4435)
FTRA. 000051 VINILO ACIDO PARA VENTANA DEPARTAMENTO
ROTULOS CARTAMA, S.L. INFORMATICA (GESTIONA FACT-2016-4447)
PROVEEDORA
FTRA. 160001140 VICTORIA TAZA T/BAJO S/V BLANCO BIBLIOTECA
MEDIGARPON SL
CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4467)
FTRA. 2016-4-/242 INSTALACION DIFUSOR AREA BIENESTAR SOCIAL
INGEMANTEC, S.L.
(GESTIONA FACT-2016-4413).

MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.
DIAZ LARA MIGUEL
ANGEL
DIAZ LARA MIGUEL
ANGEL

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

235,10 B93050078

43,21 B93000032

90,75 B93491322

60,50 A29018637

566,28 B93406437

237,90 74837538T

78,81 A29018637

384,78 B92325091

384,78 B92325091

341,22 B92325091

337,59 B92325091

337,59 B92325091

2,80 B92232735

6,29 B92232735

362,03 B92232735

25,14 B92232735

140,09 25716726N

110,07 25716726N

174,40 B93176808

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

31/10/2016

11/11/2016

10/11/2016

01/11/2016

07/11/2016

08/11/2016

31/10/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

31/10/2016

26/10/2016

26/10/2016

31/10/2016
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04/11/2016 M00127

ACTDELPNO

F/2016/3916

Número:2017- Fecha:2/0317

14/11/2016 635

14/11/2016 640

15/11/2016 007/2016

17/11/2016 606000977

17/11/2016 606000979

17/11/2016 606000978

21/11/2016 01163

21/11/2016 01164

22/11/2016 160001172

22/11/2016 160001175

24/11/2016 000706

24/11/2016 000720

25/11/2016 2016/19884

25/11/2016 2016/22046

25/11/2016 160001193

25/11/2016 160001196

28/11/2016 M00135

F/2016/4130

F/2016/4138

F/2016/4147

F/2016/4190

F/2016/4192

F/2016/4193

F/2016/4199

F/2016/4200

F/2016/4242

F/2016/4245

F/2016/4265

F/2016/4266

F/2016/4284

F/2016/4287

F/2016/4290

F/2016/4293

F/2016/4297

SISTEMAS DE
SEGURIDAD 8X8, S.L.
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
MULTISERVICIOS EL
LIMONAR, S.L.

SISTEMAS DE
SEGURIDAD 8X8, S.L.

SIFERCON, S.L.

SIFERCON, S.L.

CUADRISUR S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
ELECTRICIDAD
MONCAYO 1992, S.L.
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL
PROVEEDORA
MEDIGARPON SL

CUADRISUR S.L.

CUADRISUR S.L.

DIAZ LOPEZ JOSE A.
RUEDA LOPEZ
FRANCISCO

DIAZ LOPEZ JOSE A.

DIAZ LOPEZ JOSE A.

FTRA. 628 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
(GESTIONA FACT-2016-4491)
FTRA. 635 COMPRA DE RATONERA, CEBO RATICIDA, CERROJO,
TRAMPA RATAS Y BOMBIN (GESTIONA FACT-2016-4498)
FTRA. 640 COMPRA DE PILAS, COPIA LLAVES, TUBO PVC, SIFON DOBL.
Y VALVULA C/T, BIENESTAR SOCIAL (GESTIONA FACT-2016-4503)
FTRA. 007/2016 PINTURA REALIZADA EN CEMENTERIO MUNICIPAL
(GESTIONA FACT-2016-4513)
FTRA. 606000977 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
(GESTIONA FACT-2016-4536).
FTRA. 606000979 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
(GESTIONA FACT-2016-4537).
FTRA. 606000978 SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIOS
(GESTIONA FACT-2016-4538).
FTRA. 01163 P/LAMP. PORCELANA Y LAMP. B.C. SPIRAL PARA
TANATORIO (GESTIONA FACT-2016-4578)
FTRA. 01164 PROYECTOR LED PARA CEMENTERIO SIERRA
GIBRALGALIA (GESTIONA FACT-2016-4579)
FTRA. 160001172 ECORAMA DOSEFOS-INICIO (CAJA 25 SOBRES),
HOSPITAL VALLE DEL GUADALHORCE (GESTIONA FACT-2016-4608)
FTRA. 160001175 COMPRA DE JUNTA PLANA CIERRE 23X75, TENENCIA
ALCALDIA SEXMO (GESTIONA FACT-2016-4611)
FTRA. 000706, EXTINTOR DE CO2 Y REVISION Y CARGA EXTINTOR DE
POLVO, CIUDAD DEPORTIVA (GESTIONA FACT-2016-4633)
FTRA. 000720, MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES (GESTIONA
FACT-2016-4634)
FTRA. 2016/19884 CUOTA ANUAL CONEX CENTRAL RECEPT ALARMAS,
TRASMISION AUX Y ELEMENTOS DE VIDEO (GESTIONA FACT-20164656)
FTRA. 2016/22046 CUOTA BASICA CONEX. CENTRAL RECEPTORA
ALARMAS Y TRANS. AUXILIAR C/ LONDRES, 6 (GESTIONA FACT-20164659)
FTRA. 160001193 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION OFICINA
VIAS Y OBRAS (GESTIONA FACT-2016-4662)
FTRA. 160001196 COMPRA DE PULSADOR DOBLE CORTO PARA CAMPO
FUTBOL CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4665)
FTRA. M00135 SUMINISTRO DE CEMENTO, OBRA NAVE AYUNTAMIENTO
CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-4669)

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

2015/450/21200 REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

19.723,09

174,40 B93176808

8,80 B93000032

35,14 B93000032

381,57 B92325091

428,34 B92325091

683,38 B93286631

50,82 B93286631

1,77 B93000032

366,93 B93000032

55,95 B93356913

10,16 B93356913

4,53 B29401023

18,31 B29401023

47,80 B29401023

350,90 25665260C

45,11 74878039K

96,18 74878039K

131,25 74878039K

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

TOTAL

15/11/2016

25/11/2016

25/11/2016

01/11/2016

01/10/2016

18/11/2016

07/10/2016

22/11/2016

22/11/2016

14/11/2016

14/11/2016

15/11/2016

15/11/2016

15/11/2016

07/11/2016

02/11/2016

02/11/2016

02/11/2016
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14/11/2016 628

ACTDELPNO

F/2016/4122

Número:2017- Fecha:2/0317

F/2016/4390 07/12/2016 16002731

Fecha

Nº de
Documento

Texto Explicativo
FTRA. 2015100017 MENUS, AREA EDUCACION (GESTIONA FACT-20164178)

Texto Explicativo
FTRA. 126/2016 SUMINISTRO GORRAS PARA AREA VIAS Y OBRAS
(GESTIONA FACT-2016-4140)
FTRA. 16002373 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL, EPI (GESTIONA FACT-2016-4245)
FTRA. 1 016455 SUMINISTRO CHALECOS PARA SERVICIOS
OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2016-4363)
FTRA. 1 016623, PANTALONES Y POLOS PARA LOS SERVICIOS
OPERATIVOS (GESTIONA FACT-2016-4686)
FTRA. 16002731, SUMINISTRO DE VESTUARIO PARA VIAS Y OBRAS
(GESTIONA FACT-2016-4835)

Texto Explicativo
FTRA. R15 14927/2015 MANTENIMIENTO ASCENSOR HOGAR JUBILADO
ESTACION CARTAMA (GESTIONA FACT-2016-898)

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

2015/920/22711 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PREVISIÓN MÉDICA
Importe
Fecha Dto. Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo

683,10

TOTAL

Nombre
CATERING PEREA
ROJAS, S.L.

Cód.Valicn:AJPF72E9QYHSNW4|erfhtp/mso
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Nº de
Entrada

683,10 B92241207

28/02/2015

F/2016/3822 28/10/2016 2015100017

Tercero

Nombre
PUBLICISTAS
HUMANITARIOS
FERRETERIA HERMANOS
LINERO, S.C.
UNIFORMES Y
PUBLICIDAD NAYRO, S.L.
UNIFORMES Y
PUBLICIDAD NAYRO, S.L.
FERRETERIA HERMANOS
LINERO, S.C.

2015/320/22643 EDUCACIÓN
Fecha Dto.

Importe
Total

2.251,51 B93062180

713,90 B93062180

Nº de
Documento

Fecha

5.315,58

30/11/2016
TOTAL

29/11/2016 1 016623

F/2016/4319

Nº de
Entrada

1.806,05 J93080950

28/11/2016

04/11/2016 1 016455

F/2016/3906

468,50 J93080950

25/10/2016

75,62 G93262897

Tercero

03/11/2016 16002373
06/09/2016

A. EMBARBA S.A.

Nombre

450/22104 VESTUARIO VÍAS Y OBRAS

F/2016/3890

Fecha Dto.

Importe
Total

04/10/2016

Fecha

Nº de
Documento

TOTAL2015
y 2016
22.067,78

2.344,69

TOTAL

Tercero

2.344,69 A29018637

Importe
Total

02/01/2015

Fecha Dto.

F/2016/3789 25/10/2016 126

Nº de
Entrada

03/03/2016 R15 14927

F/2016/609

Nº de
Documento

Fecha

ACTDELPNO

Nº de
Entrada

Número:2017- Fecha:2/0317

Fecha

Nº de
Documento

FTRA. 0115283359 ESPECIALIDADES TECNICAS Y VIGILANCIA SALUD
NOVIEMBRE 2015.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

1.073,92

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

TOTAL

2015/920/214 REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTE
Importe
Fecha Dto. Total
Tercero
Nombre
Texto Explicativo
GRUAS Y
BASCULANTES HNOS.
FTRA. O-20150435 TRABAJOS MANTENIMIENTO VEHICULO MUNICIPAL
26/10/2015 1.073,92 B29612769
LOPEZ S.L.
(GESTIONA FACT-2016-2791).

30,30

TOTAL

PREMAP SEGURIDAD Y
SALUD, S.L.U.
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F/2016/3249 14/07/2016 0 20150435

Nº de
Entrada

30,30 B84412683

30/11/2015

ACTDELPNO

F/2015/4781 31/12/2015 0115283359

Número:2017- Fecha:2/0317

6º.-MOCIONES. RESOLUTIVAS
6.1 MOCION PRESENTADA POR LA FORMACIÓN POLÍTICA DE IZQUIERDA UNIDA LOS
VERDES RELATIVA A LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMINETO DE CARTAMA AL
DENOMINADO PACTO SOCIAL POR EL AGUA.
De conformidad con lo previsto en el artículo 79 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 91.4 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión por urgencia de este asunto en el orden del día, aprobándose, por
unanimidad de los veintiún votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s y
dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.

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

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017
Cód. Validación: AJPJF7F72E99CEJQYACJHSNW4 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 104 de 138

….……………………
“D. Francisco Manuel López Infantes, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-ALTER-Cártama
para la gente del Ayuntamiento de Cártama., de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 y
reglamentos que la desarrollan, se presenta para su debate y aprobación, previo informe que podrá
emitirse por la Comisión Informativa correspondiente, si procede, la siguiente
MOCIÓN
PARA LA ADHESIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA AL DENOMINADO PACTO SOCIAL POR
EL AGUA.
ANTECEDENTES Y MOTIVOS: Los numerosos problemas de gestión del agua que posee nuestro
municipio tienen la base en un modelo de gestión privado del agua incompatible con nuestra idea de
ciudad.
El Acceso desigual, incremento del precio de las tarifas, pérdida de la capacidad de control financiero y
técnico del servicio, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias están
impulsando a las municipalidades a retomar el control de un servicio esencial, el agua. La
“remunicipalización” del agua es una tendencia nueva. Más de 235 casos de remunicipalización en todo el
mundo en 15 años, en 37 países de todo el mundo, un proceso que afecta a más de 100 millones de
personas. En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianápolis; en Europa, París, Berlín o Budapest; y en
los países del sur, Buenos Aires, La Paz, Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur.
La desprivatización es ya un fenómeno global. Existen ya muchos estudios que analizan la transición del
abastecimiento privado de agua al público y todos destacan París como un modelo de referencia. En la
capital francesa, el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de
euros. Además de prohibir los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado
nuevos servicios medioambientales (instalaciones de mecanismos de ahorro de agua en las viviendas de
protección oficial) y se ha logrado que con la empresa pública la gestión sea más democrática y
participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración. Desde
Eau de Paris se ha contribuido al desarrollo del derecho de ciudad diseñando políticas de inclusión social.
Se han realizado, por ejemplo, numerosas acciones para facilitar el acceso al agua a las personas sin
techo (reparto de cantimploras, distribución de bidones de agua y mapas de localización de las fuentes) y
se ha creado una amplia red de puntos de agua potable (1.200) repartidos por toda la ciudad que
permiten el acceso a un agua gratuita y de gestión pública.
En España también existen casos como los del Torrelavega (segundo núcleo más importante de
Cantabria), Ermua (Vizcaya), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de
Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del
Huesna, “siempre con un servicio mejor y con la prioridad de la accesibilidad del agua a todos los
ciudadanos y ciudadanas”. Desde nuestra posición, el énfasis de la nueva política de aguas debe apostar
por la Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro, como servicio de interés general, ya que el agua
no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental, además de elemento esencial para
la vida. Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un
Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definan y acuerden los fundamentos y las
reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. El pacto
cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, académicas, sindicales y
operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país y persigue tres objetivos generales.
El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los pueblos,
donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las

ACTA DEL PLENO

Vista la moción presentada por la formación política de Izquierda Unida- Los
Verdes relativa a la Adhesión del Ayuntamiento de Cártama al Denominado Pacto Social
por el Agua, de fecha 9 de enero de 2017, con número registro de entrada 2017-E-RC-276
cuyo tenor literal es como sigue:

próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la
sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un
modelo trasparente y participado.
Por todo ello, el Grupo Municipal de IU-ALTER-Cártama para la gente en el Ayuntamiento de Cártama
solicita para su aprobación, los siguientes ACUERDOS:
1). La adhesión del Pleno del Ayuntamiento de Cártama a este Pacto Social por el Agua
2). La inminente incorporación como socios a la AEOPAS(Asociación Española de Operadores Públicos
de Abastecimiento y Saneamiento) para que de soporte técnico al posterior proceso de desprivatización
del actual servicio de agua y saneamiento
3), La constitución de manera urgente de una Comisión para el desarrollo del Pacto Social del Agua en
Cártama formada por los representantes de todos los grupos que conforman el Pleno Municipal.”

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

Decíamos hace poco que la empresa últimamente ha rebajado la calidad del servicio, bajando
la presión del agua y esto está creando muchos problemas en muchos puntos del municipio.
Pero yo no quiero entrar en los problemas concretos, que la moción no va por ahí, ese no era
el tema de la moción. El tema de la moción es que concretamente que pensamos que en este
municipio hay momentos en los que tenemos que dialogar y hablar y tenemos que decidir las
cosas importantes sobre este punto en concreto, sobre el tema del suministro del agua.
Nosotros pensamos, primero, y proponemos en principio una modificación de la propia moción,
porque esta moción la presentamos ni me acuerdo cuándo fue la primera vez, hará un año y
medio o quizás dos años, la verdad es que no recuerdo ahora mismo la fecha exacta.
Planteábamos modificar el primer punto de la propuesta que es la adhesión del Ayuntamiento
del Pleno del Ayuntamiento que dice textualmente Adhesión al Pacto Social por el Agua. El
Pacto Social por el Agua es una asociación, una organización que existe donde hay muchos
colectivos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de todo tipo, etc. pero no instituciones.
Por eso, planteamos la modificación en este sentido de instar a los grupos políticos de este
Ayuntamiento o lo que crean conveniente a que se sumen a este Pacto Social por el Agua, no
al Ayuntamiento, sino a los grupos políticos. Esta es una modificación que nosotros
planteamos.
La adhesión del Pleno del Ayuntamiento, la incorporación del Ayuntamiento como socio de
AEOPAS (Asociación española de operadores públicos de abastecimiento y saneamiento).
Esta sí es una organización institucional, donde hay muchísimos Ayuntamientos, Diputaciones,
Mancomunidades, que lo que están haciendo, lo que hacen es gestionar públicamente los
servicios del Agua y tienen una infraestructura montada que pueden asesorar, y de hecho
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Nosotros hemos pensado primero en informaros de una cuestión, muy brevemente un simple
repaso. En Cártama hay muchos problemas con el tema del agua. Eso lo saben ustedes
perfectamente y no vamos a volver a lo que dijimos hace dos Plenos. Basta recordar lo que
ocurre con el expediente de la calle Marbella que todavía sigue por ahí rodando en los
Juzgados o el de la otra calle que no recuerdo exactamente su nombre, el que está a la vera de
la calle Lope de Vega y otras muchas cuestiones que están pasando.
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“Antes de entrar en el contenido de la moción tengo que decir, que me alegro mucho que por
fin se pueda hablar de una propuesta que hace el Grupo de Izquierda Unida en este
Ayuntamiento. Que ya llevamos bastante tiempo como ustedes saben, peleando por el tema, y
digo peleando, porque hemos tenido que hacer acciones muy desagradables y yo diría que
incluso duras, para poder llegar a este punto y espero que en lo sucesivo este sea el
comportamiento habitual, lo que hagamos en este ayuntamiento de acuerdo con las normas y
con lo que vayamos acordando en cada momento, lo que veamos conveniente, pero que se
haga y se siga respetando.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes toma la palabra para explicar la moción
que ha presentado el Grupo de Izquierda Unida:

Nosotros sí que solicitaríamos un informe de la prestación del servicio y cómo se está
realizando. Lo que trasciende en esta Moción y con todos los respetos a mi compañero de IU
es la municipalización de un servicio y nosotros desde Ciudadanos lo que abogamos es por
mayor eficacia y menor coste. Creo que es necesario diagnosticar dónde está el problema y
dónde radica el problema del suministro del agua, y de la presión del agua de todos los vecinos
del municipio y una vez que tengamos ese diagnóstico, implantar soluciones. Nosotros si
vamos un poquito más allá y nos fijamos en otras administraciones como pudiera ser la
Administración local de Málaga, el problema que están teniendo con Limasa con la
municipalización de un servicio básico, de salubridad, como puede ser la retirada de residuos o
si nos vamos incluso a la Diputación Provincial donde se está tratando de hacer incluso la
consorciación de varios servicios, el servicio de gestión de residuos sólidos urbanos y el
servicio de agua, lógicamente los informes técnicos son demoledores.
La municipalización no garantiza la mejor prestación del servicio. Yo tenía entendido y al
menos así lo planteamos en la Comisión que aquí no se trataba de traer más actores, ni más
sindicatos, ni de traer más gente. Si se trata de crear una Comisión claro que estamos
conformes. Pero para el diagnóstico no se trata de traer más actores sino más soluciones al
problema.
Yo sí pediría, porque nosotros desde el Grupo de C´s en esta moción lógicamente, no
podríamos apoyarla, sí pediría que se retirase, sí que pediríamos tener un informe de la
prestación del servicio de la actual concesionaria y un informe respecto a dónde está el
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349
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“Primero, desde el Grupo de Ciudadanos queremos mostrar nuestra sorpresa por la inclusión
de esta moción porque al menos así lo habíamos entendido en la Comisiones Informativas que
esta moción se iba a dejar sobre la mesa por las serias dudas que compone.
Evidentemente todos estamos de acuerdo con que el agua es un bien esencial para este
municipio y existen problemas y serios como tal. Ahora bien, si la empresa concesionaria que
suministra el servicio básico del Agua no funciona en este Ayuntamiento lo que hay que hacer
es rescindir el contrato, eso por un punto.
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A continuación interviene la Sra. Concejala Dª María Teresa Pardo Reinaldos:

ACTA DEL PLENO

están asesorando a muchísimos ayuntamientos, que están en proceso de remunicipalización
de estos servicios, es decir, de la vuelta al servicio público de los servicios del agua allá donde
están privatizados. Lo que planteamos es que el Ayuntamiento se adhiera a esta organización
que nos daría el soporte para lo que nosotros planteamos y que debemos discutir en este
Ayuntamiento y que tenemos que afrontar y que por eso planteamos el punto siguiente que es
la vuelta a la municipalización del Agua, es decir, que el servicio del agua en este pueblo sea
de nuevo público, porque lo vemos como mejor alternativa.
Por ello, planteamos una tercera cuestión, para esas conversaciones, planteamos para esas
cuestiones, para que entre todos podamos ver la conveniencia o no de cuándo hacer este tipo
de cosa, planteamos la creación de una Comisión en este Ayuntamiento que se encargue
precisamente de discutir todas estas cosas. Estamos hablando de un problema importante, de
un problema trascendental de un problema que está enconado y que se puede enconar.
Nosotros no estamos planteando rescindir el contrato a la empresa que lo tiene. Eso no lo
estamos haciendo en esta moción. En la moción no se habla de Cártama siquiera,
prácticamente se hace una mención al principio a Cártama, el resto lo que estamos diciendo es
la conveniencia en nuestra opinión de que el servicio de aguas no sea público. Y respetamos
que haya grupos políticos que no estén de acuerdo. Eso es lo que tenemos que discutir y poner
sobre la base los problemas que tenemos actualmente en Cártama., si es conveniente hacerlo
o no y sobre todo, si es conveniente hacerlo ahora, o esperar a que se termine el contrato.
Porque somos conscientes que plantear la rescisión del contrato de este tipo, no es nada fácil.
Hay que justificarlo, hay que argumentarlo muy bien y sobre todo, habría que ganarlo en los
Tribunales, eso casi seguro, y sabemos que esto es arriesgado y complicado. Pero lo que sí
vemos imprescindible y urgente es que hay que hablar ya del tema, que empecemos hablar de
la conveniencia o no de de hacer eso. Por eso planteamos en estos términos la moción.”

diagnóstico del problema, respecto a los servicios y suministro de agua de la misma, y una vez
que tengamos diagnosticado el problema real, yo no creo que ningún grupo político, ninguno
esté en contra de que esto se solucione. Porque quizás es el problema más esencial de
Cártama, pero ese problema esencial desafortunadamente no va a radicar en que esto se
municipalice o no.”
En este punto, interviene el Sr. Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal:

Por ello, todo queda pendiente de esa reunión y enterarse de primera mano, cómo están a día
de hoy el sistema de infraestructuras en el tema de aguas.”
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Como dice mi compañera, pensábamos que se iba a quedar sobre la mesa en función de esa
reunión, en la cual se estudiase, por parte de AQUALIA y por parte del equipo de gobierno y de
nosotros, y que participáramos, para saber exactamente cual es la situación en la que nos
encontramos. Si el tema de la gestión del Agua es por interés social, porque hay personas que
necesitan una cierta ayuda, pues para eso tenemos también las ordenanzas. Con nuestras
ordenanzas, podemos regular un poco, establecer una línea de ayuda de apoyo, a aquéllas
personas, a aquellas familias, a aquellas casas, en las que se vea la necesidad de esa ayuda.
Por tanto, creo que también en el Pliego de Condiciones de la misma concesión a AQUALIA
hay establecido que cada año anualmente se den unas reuniones que son las que yo creo que
no se hacen, precisamente para eso, para saber cómo están las infraestructuras, qué
necesidades tienen las infraestructuras. El PP ha propuesto siempre en todos los presupuestos
que se deje un porcentaje mínimo para actualizar esas mismas infraestructuras que poco a
poco, año tras año, se van quedando obsoletas, se van quedando antiguas, no se está
haciendo y yo creo que a día de hoy no estamos en las condiciones de recepcionar ni de llevar
a cabo las gestiones municipales.

ACTA DEL PLENO

“Un poco incidir en lo que hablamos en la Comisión y además el PP que fue en su día, que a
pesar de las críticas que conllevó tal decisión y fue la que llevó a cabo tal concesión que a día
de hoy estamos a la mitad de la misma que creemos que las infraestructuras de hoy, siguen
en, bueno, no en mal estado, pero quedamos en hacer una reunión para conocer el estado
actual de la infraestructura que a día de hoy tenemos, pero en principio con la gestión
municipal, en principio, no estaríamos de acuerdo.

“La verdad es que me ha sorprendido que el Portavoz de IU haya mantenido la Moción, más
que nada porque al final es una moción que, como el mismo ha dicho en sus propias palabras,
no habla de Cártama. Por lo tanto, traer un documento al Pleno del Ayuntamiento de Cártama,
donde no se habla de Cártama me parece que es no resolver los problemas de los C´s y por lo
tanto, es no resolver los problemas del municipio de Cártama. Eso yo creo que es un reflejo de
la política de IU en el municipio de Cártama, que es no hablar del municipio de Cártama. Nos
traes una moción donde nos hablas de Budapest, de Kuala Lumpur, Johanesburgo, Acra, a mí
me gustaría que usted nos ilustrara en este Pleno, de todos los puntos que aquí nos trae de
cuáles son las resoluciones, los hechos, y no copiar de las resoluciones, o de las dinámicas o
los acuerdos a los que se han llegado en Kuala Lumpur, Budapest, Johanesburgo, Acra, sobre
todo, que para que los que estamos aquí, antes de decidir Si apoyamos su moción o no
tengamos claro qué es lo que vamos a apoyar, porque sí que es verdad que en su moción no
habla de Cártama, pero sí que habla de otras ciudades. Que nos hablara también de Paris que
también lo nombra y de cuáles son las cosas que según usted cree que tendríamos que traer
de esas ciudades al municipio de Cártama. Eso creo que tendría que explicarlo a este Pleno,
antes de que el Pleno se posicione.
Usted debería explicar también sobre el punto número 1 cuando habla al Pacto Social del
Agua, qué implicaciones tiene esa adhesión al Pacto del Agua. El Pacto del Agua tiene una
serie de acuerdos y a mí me gustaría que nos resumiera cuáles son los elementos más
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El primer Teniente de Alcalde D. Miguel Espinosa Ruiz puntualiza lo siguiente:

importantes y cuáles son las ventajas y cuáles son los compromisos que vamos a tener cuando
nos adhiramos a ese Pacto Social del Agua.
Y también nos gustaría que usted nos explique que si nos incorporamos a la Sociedad
Española de Operadores Públicos de abastecimiento y saneamiento que es lo que usted
propone al Ayuntamiento de Cártama, qué coste tendría para el Ayuntamiento de Cártama y
cuáles son las obligaciones que estatutariamente asumiría el Ayuntamiento de Cártama y en
función de lo que usted nos explique pues decidiremos el voto.”
Contesta el Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes:

Yo llevo 6 años de Concejal y todavía no he visto ni un solo informe del servicio de Aguas en
Cártama. Todavía no sé qué cánon paga AQUALIA, no sé cuántos clientes tiene AQUALIA, no
sé cuántos ciudadanos con derecho al suministro al servicio de aguas hay en Cártama,
tampoco cuántos clientes le hemos proporcionado a AQUALIA. Todavía no lo sé, porque no
tengo ningún dato. Qué quieres que haga que me ponga a contar cuatro problemas que me
han contado los vecinos o cuatro problemas que yo he visto. Pues si quieres te lo cuento, pero
no va la moción por ahí. Yo no he venido aquí a criticar a ninguna empresa, ni la gestión. Yo he
venido aquí a plantear que en serio nos tomemos en este Ayuntamiento este tema y como bien
dice Juan, que haya informes periódicos.
Es que en este Ayuntamiento hace un año y pico denunciamos, que uno de los
incumplimientos, uno de ellos, no el único, es que no había una Oficina de Información al
Cliente o al Público. Y en el contrato dice que tiene que haber dos. Una en Cártama pueblo y
otra en la Estación. Llevamos doce años de contrato y hace un año o menos de un año que se
ha abierto la primera. ¿Esto es real o no es real? ¿Hay problema aquí o no hay problema?
Pero es que yo no he venido hoy aquí a hablar de estos problemas o de los que tuvimos el mes
pasado, que podría también, cuando AQUALIA ha ido a decirle a un vecino que modifique su
casa, para defender los intereses económicos de AQUALIA.
Lo que yo he venido a proponer, que nos pongamos a hablar, que pongamos por delante los
informes como hablaba Teresa. Claro que hay que pedirles informes a AQUALIA y en primer
lugar, por supuesto, y lo que tengamos por ahí archivado.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Mira yo ya lo he dicho antes, aquí no se trata de analizar qué es lo que pasa en Cártama, no es
ese el contenido de la moción. Lo que se plantea en esa moción es que nos pongamos a
hacerlo, pero no de lo que yo diga, de los cuatro datos que yo tengo. Porque yo de lo que pasa
en Cártama tengo los datos de los vecinos. Porque si me tuviera que guiar de lo me dice el
equipo de gobierno, no sabría ni siquiera si había servicio de agua en Cártama. Con la
información que se da aquí…
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Se puede estar de acuerdo o no con adherirse a este organismo del que estábamos hablando.
Usted si quiere saber de lo que hace este organismo pues tiene los mismos medios que yo,
entrar en la red, hablar con ellos, le puedes pedir los estatutos, de la cuota exacta que se paga,
pero lo fundamental es que es una red de entidades que hacen gestión pública del Agua. De
eso se trata, la gestión pública del Agua que estarás de acuerdo o no. Lo que quiero que
hagamos es que lo discutamos, que lo hablemos. Eso es lo que te estoy diciendo.
Tú como siempre lo haces más extensivo de más allá de lo que debieras, dices que esta es la
política de IU, que no habla de Cártama….

ACTA DEL PLENO

“No he tenido ninguna propuesta de modificación, más allá de la que he hecho yo, que es lo
que yo esperaba, una propuesta de modificación y modificarla. Se está hablando de la
necesidad oportuna de la moción de que hay que crear comisiones, de que hay que
estudiarlas. Juan acaba de hablar de una serie de informes que no llegan nunca o que al
menos la Oposición no los conocemos, porque tenemos que tenerla cada seis meses según
dice el contrato de AQUALIA. Además de los resultados anuales, etc. Es decir, que de la
conveniencia de hablar del tema del agua, y de la conveniencia de hablar de todas estas
cosas, está clara. Que es el sentido fundamental de esta moción.

Toma la palabra el Sr Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz:
“Está claro que usted ha hablado mucho tiempo, pero no ha hablado de su moción y lo que
pediría que si usted ha pedido una moción es que hable de su moción. Usted en su moción no
nombra al municipio de Cártama, no nombra a la empresa AQUALIA, no nombra nada de lo
que está hablando. Usted nombra tres puntos en el Pleno, y es lo que tenemos que hablar
porque yo me he tomado con interés su moción y yo creo que se lo tendría que tomar con más
interés porque usted es el proponente y usted es el que la tiene que defender, no yo. Y usted
propone tres puntos que es lo que me gustaría que usted defendiera o explicara, para que este
Pleno se pronuncie y nos adhiramos o no:
Punto nº1: adhesión del Pleno del Ayuntamiento de Cártama al Pacto Social por el Agua.
Pregunta: qué compromiso y qué implica adherirnos al Pacto Social por el Agua y cuáles son
los objetos fundamentales de este Pacto por el Agua, es lo que yo quiero saber. Que usted nos
invita a que nos adhiramos a un Pacto Social por el Agua, pero lo que tiene usted que explicar
es qué significa este Pacto Social por el Agua y yo entonces le voto que sí o que no en función
al Pacto. Eso le pediré que lo explicara: Pacto Social por el Agua.
Punto nº2: Inminente incorporación como socio de AEOPAS. Eso es lo que ustedes proponen,
y yo le pregunto si vamos a ser socios de AEOPAS, cuánto le cuesta al Ayuntamiento de
Cártama ser socio de AEOPAS, igual es gratuito, ahora usted nos lo dice. Y los estatutos
cuáles son las principales obligaciones que va a adquirir el Ayuntamiento de Cártama para ser
socio de AEOPAS y en función a lo que usted me diga pues votaremos o no.
Punto nº3: Y habla usted de la creación de manera urgente e una Comisión para el desarrollo
social del Agua, por lo tanto, explique usted el Pacto Social del Agua para adherirnos o no y
organizar esa Comisión, eso es lo que queremos saber lo que queremos votar su moción.
AQUALIA no la nombra usted, ni habla de Cártama, habla del Pacto Social del Agua, de
adherirnos a AEOPAS y son preguntas muy concretas.
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Termino, ya, os pido el voto favorable de esta moción para que se cree esa Comisión y
empezar a r el problema del
Agua. Y eso es lo fundamental, porque es lo que hemos dicho
todos.”
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Por eso, vamos a sostener la posición, que voté en contra de ella y en el fondo estamos
diciendo prácticamente lo mismo con la única diferencia de participar o no en esa sociedad, de
ese Colectivo de Administradores Públicos del servicio público del agua. Esa es la diferencia
que se ha planteado aquí. Por lo demás, nosotros no hemos planteado que haya que tomar
ninguna medida. Estamos planteando estudiarla, discutirla, crear la Comisión y empezar a
discutir todo este tipo de cuestiones que al final es lo que se está diciendo en esta moción. No
he venido yo hoy a criticar a nadie. He venido solamente a eso. En ese sentido, yo había
pedido el voto favorable, porque es que en el fondo lo que pretendemos es que en este
Ayuntamiento se empieza a hablar de forma colectiva de la participación de todos los grupos es
la participación del servicio del Agua.
(En este punto el Alcalde-Presidente le insta a que hable y se centre en la moción y le indica
que le está dejando hablar y no lo quiere interrumpir para que no diga que le molesta en su
turno de palabra).

ACTA DEL PLENO

Y habrá que ver dentro de esa organización, que nos asesore, qué tenemos que hacer o que
tenemos que modificar y por dónde tenemos que ir, y ponernos en contacto con ellos y
participar con ellos y escuchar en otro sitio donde se hacen las cosas de otra forma con
mejores o peores resultados eso depende de muchos factores. Porque yo tampoco estoy
diciendo que esto vaya a dar buenos resultados. Lo que sí digo es que si remunicipalizamos el
servicio, el ciudadano tiene adonde ir para reconocer sus derechos. Si no lo hacemos, adónde
va, porque la primera criba se hace allí en el concesionario. La segunda al Ayuntamiento. Y al
final, el ciudadano está dando vueltas de un lado a otro y el Ayuntamiento que tiene la
capacidad de decisión de los problemas es el que tiene que solucionar los problemas, en la
práctica se lo hemos dejado a una empresa privada.

¿En qué consiste el Pacto Social por el Agua? Explíquelo, su moción del Pacto Social sobre el
Agua y nosotros se lo votamos si es interesante.
Punto nº2 Si nos adherimos a la Asociación Española de Operadores Públicos de
Abastecimiento y Saneamiento, que es lo que usted propone, cuáles son las obligaciones que
vamos a tener al formar parte de esa asociación, porque si somos socios de algo es que
alguna obligación tendremos que tener y si tenemos que pagar una cuota o no, esa es mi
pregunta y en función a lo que me diga pues le voy a votar a favor o no.”

Por eso digo, la adhesión por el Pacto sobre el Agua es que cada uno haga lo que quiera.
La adhesión a la AEOPAS, lo podemos discutir en la Comisión si queréis, yo aceptaría esa
modificación
La tercera es la creación de la Comisión que supongo que estamos todos de acuerdo, porque
por las intervenciones que hemos visto es que estamos todos de acuerdo.
Y yo te propongo esta negociación si la modificación es la de si en lugar de adherirnos ahora,
lo estudiamos en la Comisión, yo te acepto la modificación.”
Contesta a continuación el Sr. Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz:
“Esa modificación primera supondría la modificación tercera, porque usted dice que los Grupos
Políticos se adhieran al Pacto Social del Agua y después que el Ayuntamiento cree una
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Segundo: lo que yo traigo es una moción con una propuesta de intenciones que quiero que se
haga. Ya digo que esta asociación, este colectivo de entidades públicas de administradores
públicos del Agua de entrada ya te lo digo, el costo son 2.500€ anuales, que lo sé porque lo he
visto en la red. Los Estatutos también están colgados en la red, pero vamos a llegar a un
acuerdo. Si lo tuyo implica que no voy a estar seguro, si lo tuyo implica una propuesta de
modificación en ese punto yo te la admito, esa modificación, te la admito. Si es eso lo que se
está diciendo, yo te lo admito. Y allí, vemos la conveniencia o no y estudiamos el costo, etc.
Que lo hacemos todo, yo en este punto estoy de acuerdo, sin ningún problema. En cuanto a
que se constituya la Comisión para estudiar el tema del Agua yo creo que está claro lo que es.
Es decir, que vamos a hacer con ese Pacto Social con este tema en concreto que es lo que
vamos a hacer, porque lo que estoy planteando no lo estoy discutiendo y ahí es donde sí
entran de lleno perfectamente todas las medidas y todos los estudios y todos los análisis y todo
lo que hay que hablar de Cártama, porque todo esto es para Cártama, no es para Paris ni para
Luxemburgo, es para Cártama. Pero yo no quiero venir con decisiones tomadas, ni siquiera
insinuadas lo que estoy planteando es que la debatamos y que entre todos lleguemos a un
acuerdo y que si hay que decirle a la concesionaria una cosa pues habrá que decírsela. Pero
habrá que decirla a quien le corresponde en nombre de la Corporación, incluyendo a la
oposición también si es que la oposición está de acuerdo. Eso es lo que estamos discutiendo
que la forma de discutirlo es llegar a un acuerdo entre todos. Es exactamente lo mismo, lo que
estamos planteando todos.

ACTA DEL PLENO

“Te voy a contestar a tres preguntas concretas que me has hecho. La primera, ya te la he
contestado anteriormente. He dicho antes que modificaba la primera propuesta.
La primera propuesta no es que el Ayuntamiento se adhiera al Pacto Social por el Agua sino
que instamos a los demás Grupos políticos que lo firmen si lo creen conveniente. Porque en el
Pacto por el Agua no están las instituciones, lo he dicho antes, a los Grupos Políticos que
forman este Pleno. El que lo crea conveniente. Porque como yo te he dicho que en el
Ayuntamiento no me parece correcto que se adhiera al Pacto sobre el Agua, modifico la
propuesta.
Lo he dicho anteriormente, que modificaba la propuesta en el Pleno. Que tú no te quieres
adherir, pues no te adhieras, que nadie te está obligando a hacerlo, precisamente por eso lo
modifico para que cada uno pueda hacer lo que quiera.
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Contesta el Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes:
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Y yo en la Comisión fui muy honesto y estuve totalmente dispuesto de hablar de los problemas
del Agua en Cártama, y le pedí, que retirara esto porque no nos llevaba a nada y usted no lo ha
retirado. Y todos teníamos muy claro que en Cártama había problemas con el Agua y usted
quería derivar los problemas del Agua a si había una empresa privada o no y yo le dije que si
fuera un mal político me dedicaría a hablar sobre la empresa privada y su gestión y me serviría
políticamente para confrontar con el PP, que fue el PP el que cuando gobernaba privatizó el
tema del Agua. Pero yo creo, que tenemos que ser honestos y si somos honestos debemos
decir, que los problemas del Agua en el municipio no están en quién gestiona el Agua,
solamente, y no es ese el principal problema, el problema está en la estructura del servicio del
Agua, la problemática del abastecimiento del Agua, las captaciones del Agua dónde las
tenemos, el coste del servicio del Agua, todos esos son los problemas. Y si usted quiere hablar
de los problemas de los ciudadanos y del Agua, yo no tengo ningún problema de que nos

ACTA DEL PLENO

Comisión, es decir, que usted dice que esto es para el Pleno, es para los Grupos Políticos.
Entonces, pues usted se reúne fuera del Pleno con los Grupos políticos y les hace la
propuesta. Este es el pleno del Ayuntamiento de Cártama en el que se resuelven asuntos del
Ayuntamiento de Cártama, no de los Grupos Políticos, por lo tanto, es una incoherencia en su
modificación del punto número 1, manteniendo el número 3.
Lo que está claro, es que el Pacto Social del Agua no se lo ha leído porque ha sido usted
incapaz de explicarnos y hacernos un pequeño resumen para saber en qué consiste, y de qué
el Pacto Social del Agua. Yo me lo he leído y lo tengo aquí. Si yo me lo hubiera leído un
resumen como mínimo habría hecho, y usted ha sido incapaz de hablar de tres puntos cuando
el Pacto Social del Agua tiene 11 puntos. Y usted quiere que nos adhiramos al Pacto Social del
Agua, cuando ha sido incapaz de encontrar tres cosas que aparecen en el Pacto Social del
Agua. Absolutamente nada.
Por ejemplo, el Pacto Social del Agua dice que repercutamos el coste total de la prestación de
los servicios a los usuarios del servicio. Es decir, que todo lo que cueste el servicio se lo
repercutamos a los usuarios del servicio y apliquemos tarifas que se fundamenten en los
principios de la capacidad económica, es decir, que el agua en función de quien más dinero
tenga, pague más. Equidad, eficacia, sencillez y trasparencia y además habla de penalizando
los consumos elevados a través de una tarifa por bloques progresiva, es decir, que si una
empresa necesita el agua como un bien principal que le apliquemos un precio mayor, porque
como gasta más…
Además habla de nuevas formas de control social y de democracia participativa en el tema del
Agua. Eso son palabras muy bonitas, pero qué significa eso. A mí me gustaría que usted nos
explicara qué significan las nuevas formas de control social en el Agua o la democracia
participativa en el Agua.
Son 11 puntos de los que habla el Pacto Social por el Agua que usted ha sido incapaz de
decirme nada, no hemos hablado de aspectos económicos ni medio ambientales que los habla,
ni estructurales etc.
Ni usted tampoco ha hablado de las obligaciones que supone para el Ayuntamiento de
Cártama, el adherirse a AOEPAS. Absolutamente nada. Yo creo, que ni siquiera sabe lo que
dicen los Estatutos, por lo tanto, yo concluyo, que a usted le ha pasado su Grupo Político una
Moción, no la ha estudiado, no la ha analizado, y la presenta aquí y cuando se le pregunta
sobre ella, es usted incapaz de hablar del asunto que aquí trae. Porque usted habla de
AQUALIA, y no habla de AQUALIA. Usted habla del servicio municipal del Agua, y no habla del
servicio municipal del Agua. Usted habla en su Exposición de Motivos de las experiencias de
remunicipalización de Atlanta, de Budapest, de Johanesburgo, de Dar es Salaam, que yo no sé
dónde está, que igual usted si sabe… porque lo ha puesto en su documento, Acra o Kuala
Lumpur, pues yo creía que usted me iba a explicar eso. Qué había ocurrido allí para que yo lo
copie pero tampoco lo ha hecho y el resumen es, que usted ha traído una moción y no la ha
defendido. No ha defendido absolutamente nada, no ha hablado del Pacto Social del Agua, ni
ha hablado de la Asociación del Agua.
Y eso es lo que ocurre cuando utilizamos las mociones que nos mandan nuestros partidos
Políticos, que nos la mandan a todos, que las presentamos por presentarlas y que no tienen
nada que ver con los problemas de los ciudadanos. Que nos tiramos media hora hablando y al
final no hemos resuelto nada.

sentemos con los Técnicos municipales, con los Técnicos de la empresa y que estudiemos los
problemas y les busquemos las soluciones.
Ahora hablar de Kuala Lumpur o del Pacto Social del Agua, esto no resuelve absolutamente
nada, yo no lo comparto. Nuestro Grupo va a votar en contra de la Moción y esperemos que la
próxima que nos traiga una moción nos dé más argumentos por lo menos para que podamos
estudiar el voto afirmativo.”

Yo tengo muy claro a lo que vengo y soy consciente de lo que tengo aquí, que estoy en minoría
y que vosotros estáis en mayoría absoluta y queremos participar en las resoluciones que se
toman aquí o por lo menos enterarnos. Las decisiones que se toman con los problemas pues
nos queremos enterar. Y queremos que salga esta Comisión para hacer un seguimiento del
servicio del Agua y por eso te digo que esta Moción. Y Miguel repito, te admito modificar ese
punto, en lugar de adherirnos a esta Organización y vamos a esperarnos a discutirlo en la
Comisión que hagamos en Cártama. Lo hacemos para hablar de los problemas de Cártama, no
de Paris ni de Luxemburgo, sino de Cártama que es de lo que yo quiero hablar.
Por lo tanto, yo cierro ya el tema, no voy a decir nada más. Si la propuesta es modificar ese
punto y estudiar la conveniencia o no de adherirnos a esa Asociación yo la acepto, el primer
punto, ya está cambiado desde el principio para que se adhiera el Grupo que se quiera adherir,
y el tercer punto es en el que ya estamos coincidiendo, para crear esa Comisión y hablar del
Agua en Cártama. Yo creo que es perfectamente asumible lo que estamos planteando.”
A continuación, el Alcalde- Presidente da por finalizado el Debate, aclarando al Concejal
Ponente de la Moción que el que modera el debate es el Alcalde-Presidente y el que por tanto,
lo da por finalizado.
Interviene la Secretaria puntualizando lo siguiente:
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Quieres que te diga que AQUALIA ha rebajado la calidad del servicio y te informo que hay un
caso donde los vecinos, no lo han podido conformar y al final los vecinos han tenido que pagar
el costo. Si quieres hablamos de eso, y hablamos, pero hoy yo no he venido a hablar de eso.
Yo no he venido a hacer una propuesta concreta y te he dicho que te acepto rectificarla. Que tú
crees que no es conveniente sumarse a eso porque no tenemos los suficientes datos, que tú
crees que no te los explico. Yo estoy dispuesto a hacerte una propuesta concreta. Si tú piensas
que no te vas a adherir a esta asociación pública porque no tienes bastantes datos, te acepto la
modificación y lo discutimos y tomamos esos datos y en su día tomamos la decisión, eso lo
entiendo perfectamente, pero Miguel no me cuentes estas historias diciendo que yo vengo
aquí, como si no supiera de lo que estoy hablando.
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“Vuelvo a entrar en el debate, porque como ponente entiendo que abro y vuelvo a cerrar el
debate. Aquí somos lo suficientemente mayores para saber cuándo estamos hablando de una
cosa o de otra. Y eso de decir que yo no me he leído el Pacto por el Agua y que esto es una
cosa de mi partido, y yo podría estar aquí dos horas y explicarte lo que hemos estudiado de la
Moción y muchas cosas más. Y cómo se hizo esta moción en su día, que no me la ha enviado
el partido. El texto ese que tú ves ahí, no es de nadie del Partido. Está copiado de un
comunicado del Pacto sobre el Agua. Pero claro, a ti te gusta mucho en vez de argumentar una
cosa u otra, desprestigiar al que habla. Lo único que dices es que no sabemos de lo que
estamos hablando y de esos argumentos ya estamos hartos. Miguel, que llevamos pasado
mucho con las mociones en este Ayuntamiento. Te lo he explicado muy clarito después de
haberlo cerrado el debate, que no he querido yo entrar en detalle, porque como ya he dicho no
he venido aquí a criticar los problemas de Cártama. Yo conozco muy bien los problemas a
fondo de Cártama, el del suministro del agua, el de las instalaciones, etc., porque tú no me das
la información, que ya te lo he dicho muy clarito.

ACTA DEL PLENO

Por alusiones, contesta nuevamente el Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes:

La Sra. Secretaria puntualiza que en cuanto una Moción se incluye en el Orden del Día,
propuesta por cualquier Grupo Municipal, requiere el mismo criterio y formalidades de cualquier
otra propuesta que lleve el equipo de Gobierno y tendrá que estar informado si se considera,
por eso mi propuesta, en defecto de Reglamente Orgánico que se tiene que trabajar sobre él,
es llevarlas previamente a las Comisiones Informativas.
A esta exposición de la Sra. Secretaria, el concejal ponente le dice que hasta ahora él había
escuchado que eso se llevaba a la Junta de Portavoces. La Junta de Portavoces que se dijo
precisamente que se constituyera para esto. Si a partir de ahora, tiene que ir a las Comisiones
Informativas, pues muy bien que vaya a las comisiones informativas.
La Sra. Secretaria le informa que no es que se tenga que llevar a las Comisiones Informativos,
sino que cualquier asunto tiene que estar previamente dictaminado, sea del equipo de
gobierno, sea una moción de cualquier Grupo municipal.
Contesta el Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes, y le explica que el problema lo
soluciona, modificando la propuesta y mantiene el punto 3 nada más y es que constituye en
Cártama una Comisión que se llame Pacto por el Agua y si le quieren cambiar el nombre, pues
se le cambia también, para estudiar todos los problemas del Agua en Cártama, e incluida la
posible adhesión a ese órgano de gobierno y así le quito todos los problemas que usted me
está planteando.
La Sra. Secretaria para finalizar le confirma si solo se mantiene el punto 3 de adherirse a la
Comisión. A lo que el concejal Ponente confirma que sí. Y así confirma la propuesta la Sra.
Secretaria que no hay problema.”
Interviene el Alcalde-Presidente para finalizar diciendo:
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A esto nuevamente contesta D. Francisco Manuel López Infantes, que hay un problema que no
le puede quitar y es que esto no se ha hablado en ninguna Comisión porque se han empeñado
desde hace mucho tiempo que se hablara en la Junta de Portavoces sin al mismo tiempo
constituirla.
Ahora bien, si usted nos propone que este tipo de cuestiones vaya a las Comisiones que le
corresponda, que vaya a la Comisión y no a la Junta de Portavoces, como se ha hecho hasta
ahora.

ACTA DEL PLENO

El concejal Ponente de la propuesta interviene puntualizando que el problema lo va a
solucionar retirando el punto 1 y 2 y manteniendo solo el punto 3, con lo cual ya está quitando,
todos los problemas que le está poniendo la Sra. Secretaria. A esta afirmación, la Sra.
Secretaria le contesta que su criterio es el mismo que le había expuesto por la mañana en
Secretaria.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

“El artículo 94 del ROF si un Ponente presenta una moción puede solicitar, la ratificación o
modificar su propuesta. Entonces la adhesión a la Asociación ¿es lo que presenta? Porque
como ya le he explicado antes en Secretaria la adhesión en el Pleno Municipal de una
Asociación requiere la aprobación por mayoría absoluta y entonces requeriría previamente el
informe preceptivo de la Secretaria y el Interventor, que como no tenemos el contenido de ese
Estatuto no lo podemos admitir. Solo los expedientes conclusos pueden tratarse como moción.
La Secretaria explica que su propuesta es que este tipo de mociones de los Grupos
Municipales se debata en las propias comisiones, para que si hay algún tipo de acuerdo que se
va adoptar en un órgano colegiado, los funcionarios habilitados tienen el control de legalidad. Y
en el caso que haya un déficit del expediente y la propuesta no está completa como en este
caso, que ni el pacto ni los estatutos estaban dentro de la moción o si hay un asunto que no
sea de competencia municipal se tenga la oportunidad de pronunciarse en el seno de la
Comisión informativa y llevarla en otro término al Pleno, si lo consideran.
El problema es que la propuesta en los términos que está no puede ser aprobada.

Porque el río Grande pierde muchísima agua y tira muchísima agua hacia el Guadalhorce y
agua de muchísima calidad y lo que no podemos hacer es seguir manteniendo que toda esa
agua se desperdicie cuando le faltan a los cultivos y a las personas para poder también
mantenerlos y eso está ocurriendo y lleva muchos años y todos miramos para otro lado. Y eso
son realmente los problemas que hay en el Guadalhorce y de eso es de lo que hay que hablar
y no de la más o menos presión que tienen los vecinos y que habrá que solucionarlo y que hay
que intentar solucionar y que habrá que hacerlo a través de reuniones periódicas y llamadas
constantes por parte del Concejal que tiene que llevar el servicio de Agua.”
El Sr. Concejal D. Francisco Santos Vázquez solicita hacer un inciso:
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Lo he dicho en infinidad de ocasiones. Nosotros no nos negamos a ver todo lo que haga falta y
que lo consensuemos y los traigamos a Pleno y lo votemos entre todos, claro. Pero trabajemos
por Cártama y no por Paris, ni por Madrid, Bilbao, Sevilla o Valencia. Los problemas de
Cártama y eso es lo que siempre hemos dicho y este es el problema de las mociones ni más ni
menos. Y se ha quedado demostrado. Para que me siga acusando que yo le impido a usted
debatir una moción y usted se levanta, se va corriendo, acusándome que yo soy un dictador. Y
aquí queda demostrado que yo le he dejado hablar todo lo que ha querido. Así que vamos a
votar con todas las modificaciones que usted hace nos quedamos con el punto 3 nada más y
ahora vamos a votar a favor. Pero que sepa usted que esas Comisiones ya se están poniendo
en marcha y que hemos tenido una reunión con los responsables de AQUALIA donde el día 16,
tenemos ya esa Comisión constituida para ver todos esos problemas que estamos teniendo
con la empresa suministradora de Agua del municipio de Cártama y además esta semana tuve
una reunión con los Alcaldes y la anterior también tuve una reunión con el Alcalde y el Concejal
de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga. Y estamos ultimando para poder transmitir a
todos lo que estamos haciendo. Porque esto o vamos todos unidos, es decir, el Pleno del
Ayuntamiento de Cártama, el Pleno del Alhaurín de la Torre y el Pleno del Ayuntamiento de
Pizarra, el de Álora y el Pleno de Coín, todos juntos a pedirle, a la Junta de Andalucía, al
Estado o a quien sea que solucione los problemas del Agua del Guadalhorce en saneamiento y
en abastecimiento de Aguas, porque son muy importantes y tanto el abastecimiento como el
saneamiento darán trabajo son y riqueza no solamente para el desarrollo urbanístico y para la
sostenibilidad de los cultivos en el Valle del Guadalhorce.

Cód. Validación: AJPJF7F72E99CEJQYACJHSNW4 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 114 de 138

Y eso los Alcaldes lo estamos debatiendo y nos estamos sentando para intentar lleva una
propuesta común. Y eso se lo he dicho yo. Lo que no podemos hacer es traer mociones aquí,
mociones que son estériles, que no llevan a ningún lado, a ningún sitio y lo único que estamos
haciendo es aburrir a los vecinos que están ahí, y yo no sé si los vecinos se habrán llegado a
enterar de algo de lo que llevamos 40 minutos aquí discutiendo entre dos personas y el resto
todos mirando. Y ese es el problema de las mociones.

ACTA DEL PLENO

“Todos estos problemas son los problemas por los que usted me ha acusado que yo le impedía
traer mociones al Pleno. Llevamos aquí hablando 40 minutos sobre algo que todavía no nos
hemos enterado. Estos son los problemas de este tipo de mociones. Mire usted, a usted no se
le ha negado nunca. Aquí se ha hablado en varias ocasiones de crear y yo he estado hablando
con los Técnicos de AQUALIA porque nos tenemos que tomar en serio el tema del Agua y yo
ya lo había dicho en varias ocasiones, que teníamos que reunirnos que nos teníamos que
reunir los portavoces desde el precio y lo digo lo primero, el precio, que luego nos echamos
todos las manos a la cabeza, porque el Agua en Cártama se paga muy barata, desde las
captaciones que ya he tenido dos reuniones esta semana y la semana pasada otra con el
Alcalde de Alhaurín de la Torre, con el Alcalde de Pizarra, con el Alcalde de Álora. Hemos
llamado al Alcalde de Coín que todavía no se ha querido unir por el tema del azud del Río
Grande, por tener una captación en río Grande. Que con el Ayuntamiento de Málaga también
nos hemos reunido esta semana y la semana anterior, para intentar poner encima de la Mesa y
hacer un frente común los municipios del Guadalhorce ante los problemas importantes que
tenemos en materia de Agua, pero no Cártama, sino el Guadalhorce completo, más de 100.000
habitantes.

“Es que me he quedado peor, porque cuando ha dicho usted que votamos a favor del tercer
punto, (en conversación sin micrófono activado se le explica y aclara la duda que le surge). A
ello confirma que ya se ha aclarado.”
El Alcalde-Presidente le aclara que van a mantener el primer punto, pero que su voto va a ser
en contra. Se mantiene que el tema del Agua y que hay que debatirlo y darle soluciones serias.
Se pasa a votación.

.....................................////////////////////////////..........................................

Una vez concluido el debate, el portavoz del grupo político de Izquierda Unida-Los Verdes Don
Manuel López Infantes, en virtud de las facultades que le reconoce el artículo 94.1 e) del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, modifica los
términos de la propuesta presentada, sometiéndose a votación ordinaria tan sólo el punto
tercero de la misma, resultando rechazado por diecinueve votos en contra (trece del PSOE,
cuatro votos del PP y dos abstención de C´s), y dos votos a favor (dos de IULVCAALTER) por lo que el Sr. Presidente declara rechazada la moción.

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
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Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Teresa Pardo Reinaldos:
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Y es verdad, que ocurren muchos accidentes en este caso, ocurren muchas averías, estamos
de obra, hay muchos cortes que son imprevisibles porque estamos de obras y estamos
mejorando y ese es el problema real que te llega con los vecinos.
Yo te invito a una reunión con el jefe de servicio y le expones la problemática a él, por si no me
crees a mí. Y poco más tengo que decir respecto a esto Manuel.
Por favor, lee el contrato, porque lo que has dicho respecto al tema de la oficina, creo que no
tienes razón y con los demás que has estado hablando respecto al contrato de AQUALIA
tampoco tienes razón.”

ACTA DEL PLENO

“Manuel, yo creo que eres un gran desconocedor del contrato de AQUALIA, con los años que
llevas en este Ayuntamiento, me parece mentira que hayas dicho las cosas que acabas de
decir. Te llevaste el contrato esta semana. No has mirado el contrato. Estamos debatiendo en
un Pleno de un pueblo de 25.000 habitantes la problemática de la bajada de presión en ciertas
zonas que son medidas que ha tenido que tomar AQUALIA por mejoras para la misma red.
Quiere decir, que si han bajado la presión es porque teníamos presión de 9 o de 8 kilos de
presión que no se podía admitir en las infraestructuras de nuestras casas ahora mismo.
Entonces, y sí que unos vecinos que le ha perjudicado pero estamos hablando de cosas
temporales o zonas que a lo mejor necesitan un poco más de atención a este tipo de red
porque está más precaria. Pero, que no es un problema real lo que está pasando en Cártama
por el tema de las infraestructuras. Eso no es así. De hecho, aquél vecino/a que estuvo aquella
tarde aquí que nos invitó a su casa por la tarde y solo fuimos el Portavoz y yo, ninguno nos
acompañó, vimos que aquello no era real. De hecho vimos una situación desagradable, porque
llegando a su casa salió su marido en cueros del cuarto de baño después de ducharse con
agua caliente y nosotros comprobamos que en su casa efectivamente salía el agua caliente.
Dígame dónde está el problema, que nosotros lo comprobamos. Que fuimos a su casa
invitados por ella.

7º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
6.034 AL 6.301 (Mes de Diciembre), AMBOS INCLUSIVE.

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
6.034/2016 al 6.301/2016, ambos inclusive.

8º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE REPAROS DEL MES
DE ENERO DE 2017. (Expte. 402/2017).
Se procede a la dación de cuenta del Informe de Intervención sobre reparos del mes de
Enero de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
“INFORME DE INTERVENCIÓN

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. Conforme a lo establecido en el artículo
citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.

2016-0045

2016-0046

2016-0047

2016-0048

2016-0049

2016-0050

Expdte
Descripción reducida

Resolución Alcaldía

Fraccionamiento Alquiler Edificio Municipal

Decreto 2016/6222, de 19
de diciembre

Fraccionamiento de facturas Cártama
Adapta

Decreto 2016/6223, de 20
de diciembre

Mantenimiento de Instalaciones
Semafóricas

Decreto 2016/6224, de 20
de diciembre

Fraccionamiento Asesoría Nóminas

Decreto 2016/6225, de 20
de diciembre

Aprobación nóminas mes de Diciembre

Decreto 2016/6270, de 27
de diciembre

Fraccionamiento Servicio de
Mantenimiento de Jardines

Decreto 2016/6289, de 29
de diciembre

7985/2016

7984/2016

7983/2016

7982/2016

7712/2016

8180/2016
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Nº Orden

ACTA DEL PLENO

Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Expediente: 402/2017

Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

...............................
9º.- MOCIONES
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

Toma la palabra la Sra. Concejala Dª Teresa Pardo Reinaldos:
“Lo que traíamos como Ruego es lo que ha traído nuestro compañero como Moción y era que
se emitiese con la mayor brevedad posible el informe técnico para solucionar los problemas y
la prestación de servicios con las soluciones que se puedan acordar y las mejoras en las
infraestructuras y el abastecimiento de agua y conforme con ese informe poder actuar todos los
Grupos Políticos y en el consenso para las mejoras que se puedan hacer en el municipio, ese
el punto número 1.
Punto número 2, también se ha hablado en la puerta con el Teniente Alcalde y es referente a la
agilización del Reglamento Orgánico de este municipio para evitar las situaciones que nos
encontrado y para evitar los problemas de gestión de tiempo.
Y el punto número 3 que no se si hacerlo como una pregunta o como un ruego, porque yo
entiendo que en este municipio que hay una mayoría absoluta votada por el resto de los
vecinos, pero lo que no entiendo es que nos tengamos que enterar a través de un Facebook el
día 22 de diciembre que se va a hacer una obra en un punto del municipio de la Estación de
Cártama, que venga el Delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se hable de un
partida de 600.000€, que se hable de una zona de peatonalización sin tener conocimiento de
ningún informe técnico de este Ayuntamiento sin tener constancia si esa obra va a beneficiar o
no al municipio porque recuerdo que es la única obra peatonal sin tener en cuenta el desguace
del agua que luego va a llevar a cabo esa agua y sobre todo y lo más importante , sin tener en
cuenta el proyecto que se ha prometido por activa o por pasiva a los vecinos de este municipio
del rebaje de la carretera porque a nadie se nos escapa que si la obra se realiza la Junta de
Andalucía después la va a amortizar y no va a llevar a cabo ninguna otra obra en ese punto
Entonces no sé si formularlo como Ruego o como Pregunta o que se nos dé información y que
por lo menos no nos enteremos por el Facebook.”
Interviene el Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes:
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

ACTA DEL PLENO

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

El Sr. Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, Don Julio José Enríquez
Mosquera, se ausenta de la sesión plenaria en este momento.

“Yo coincido con Teresa en este último punto. Yo quería pedir que a ser posible se retomara
las conversaciones con la Junta de Andalucía en base al planteamiento que se ha hecho
después de las inundaciones de ampliar el puente en la Avda. de Andalucía en la Estación de
Cártama porque hay un proyecto que me parece que viene del año 2002, que parte de ello
está adjudicado, que parte de él está ejecutado y que por razones que yo desconozco está
paralizado, no se ha hecho nada más desde hace bastante años. Me parece recordar que
desde el año 2009 o 2010, no recuerdo exactamente la fecha, pero por ese orden se hizo una
parte del Proyecto que no se ha hecho.

El Sr. Concejal D. Francisco José Serrano Almodóvar formula un Ruego y varias Preguntas:
“Desde el PP rogamos que se hagan actuaciones de mejoras en Huerta Segunda en las
muchas deficiencias que existen ya desde hace varios años.
Otra Pregunta con varios puntos dentro. Queremos que nos facilitéis una información pedida
por escrito, pedida en Pleno y la hemos traído de nuevo al Pleno porque seguimos sin saber
nada.
En relación con las distintas instalaciones deportivas y culturales, todas las escuelas
municipales etc. que tiene funcionamiento en este Ayuntamiento, el Grupo PP, pregunta
claramente los siguientes puntos:
1.- Tipos de contratos de trabajo que vinculan a los monitores con este Ayuntamiento: duración,
convenio de aplicación, antigüedad de cada uno de ellos y titulación para el ejercicio de la
actividad realizada por cada monitor.
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Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Y por último, la moción que he propuesto podría haber terminado en 3 o 4 intervenciones como
máximo. No hemos sido nosotros los que hemos empezado a divagar y a presentar cosas
nuevas. Yo he hecho un intervención muy concreta, corta que no quise entrar muy a fondo y he
contestado las cosas como las tenía que haber contestado y entendía yo, que mi segunda
intervención cerraba el debate, pero luego ha habido una tercera, una cuarta y si hubiera
querido una quinta o una sexta, cuando interesa aquí se habla de todo y me parece muy bien y
pedir que este tema hay que ser más consecuente. En una moción el que la presenta es el que
abre el debate y el que lo cierra. No se puede contestar a una moción y a otra y a otra, y esto
vosotros lo habéis hecho para justificar… y eso no es así. No se tarda tanto tiempo en discutir
las cosas si se traen preparadas y habladas, porque al final utilizar esto para desmentir que
aquí llevamos años para presentar una moción, ya me parece demasiado. De momento lo voy
a dejar y voy a pedir que se me conteste a los dos puntos que he planteado.”
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Otra pregunta, es referente a que he tenido conocimiento por familiares y por comentarios que
he escuchado por ahí, y es que el Centro de día de la Aljaima está cerrado, desde hace no
recuerdo cuánto exactamente. Imagino que algo tendrá que ver con las lluvias y las
inundaciones que hubo, porque como ya se dijo hace un par de meses era necesaria una
reforma. Y preguntamos si esa reforma era estructural, de mantenimiento y estuvimos
hablando de esto y con Juan también. Se aprobó una modificación que a día de hoy no sé
exactamente cómo van los trámites y quería preguntar cómo van porque me parecen realmente
urgente y la pregunta en concreto, además de pedir que se aceleren los trámites de eso,
porque eso sí me parece urgente, me consta que está parado porque yo he estado por allí en
los últimos meses y no hay ningún cambio y es que se pretendía hacer o abrir otro centro de
día en la barriada de las Fabriquillas y está aquello allí también parado en las mismas
condiciones. Lo cierto es que hoy el centro de día está cerrado y las personas que allí tenían
que estar que eran 30 que no estoy seguro tampoco, están en sus casas o donde puedan las
familias acogerlas. Por ello, este es un problema urgente que hay que acometerlo.

ACTA DEL PLENO

El proyecto consiste en rebajar ese tramo de la Avda. de Andalucía, con lo cual esa carretera
en la práctica que divide a la barriada en dos partes, dejaría de tener un muro en medio y
mejoraría ese paso y convertiríamos lo que antes era una carretera en una avenida. Entonces,
esto es posible que se retomara.

2.- En relación con las concesiones administrativas de algunas de estas escuelas: pádel,
patinaje, baile, teatro, etc. Nos preguntamos si existe algún convenio que vincule a los
profesores, con este Ayuntamiento.

A continuación, interviene el Sr. Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal que realiza una
lectura íntegra del escrito que se expone a continuación:

“AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

ACTA DEL PLENO

Estas son preguntas que nos gustarían que nos respondieran, entre ellas el tema del seguro de
responsabilidad civil. Nos comenta un padre que tiene a sus hijos en una de las Escuelas que
les dijeron que pagara 10€, para el seguro del niño, pero no tiene constancia que el niño tenga
seguro y también nos dice que en la página dice que por tener un segundo hijo tiene un
descuento del 50%. Esta persona dice que a él le aplican un 20%. Para saber si estáis al tanto
de esto.”

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

¿Cuándo han salido a concurso estas concesiones administrativas o como se han hecho las
adjudicaciones?
¿Recibe el Ayuntamiento algún cánon por el uso de las instalaciones municipales?
¿A quiénes les pagan los alumnos, al monitor o al Ayuntamiento?
¿Quién se ocupa del mantenimiento de las instalaciones o del uso público utilizadas y quién las
paga?
¿Existe algún seguro de responsabilidad civil para que cubra a los alumnos? ¿Se les pide el
certificado para estar al corriente con las Administraciones Públicas, obligatorio para contratar a
las administraciones, a los monitores o a las Escuelas Deportivas? ¿Qué titulación tienen los
trabajadores que ocupan las plazas?

Asunto: PROPUESTAS DE CAMPAÑA DE CIVISMO

Por mucho que desde el ayuntamiento nos empeñemos en la valoración de nuestro patrimonio,
nuestras calles, nuestros rincones, jardines, etc de nuestro municipio de Cártama, somos nosotros los
vecinos los que tenemos que concienciarnos de todo lo que nos cuesta hacer y mantener, así como el
valor que supone la conservación de todo lo público.
A día de hoy no se ponen en funcionamiento fuentes porque, según el propio equipo de
gobierno, los ciudadanos vamos a romper sus instalaciones y no merece la pena. Por tanto, nosotros
somos los primeros que tenemos que estar plenamente convencidos Y CONVENCER a la ciudadanía del
cuidado de todo lo que es público, por tanto, de todos.
Es por ello, que desde las filas de este Partido Popular, queríamos plantear la siguiente
PROPUESTA
- Que desde la institución municipal, con implicación de la Corporación municipal, se lleve a cabo
una Campaña de concienciación por cuidar lo que es de todos, lo público. Para ello se realizarían charlas,
anuncios radiofónicos, cartelería, etc. que se considere adecuado para lograr su efectividad.
Cártama a 25 de Enero de 2017

Juan Ant. Bedoya Berrocal
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Exposición de motivos:

Portavoz Partido Popular de Cártama”

Por otra parte, para el día de Andalucía que se celebra próximamente y como cada año se
lleva a cabo y la oposición no se la considera para nada, entonces yo me quiero basar en unos
artículos que vienen en el ROF, y si la Sra. Secretaria me puede corregir quizás:
“AL ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
El Grupo Municipal del Partido Popular de Cártama, al amparo de lo establecido en el artículo 14
y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, realiza la siguiente exposición
Basado en los artículos del Reglamento de Organización arriba expuesto:

Cártama, 25 de Enero de 2017
Juan Ant. Bedoya Berrocal
Portavoz del Partido Popular de
Cártama”

A continuación, se propone una petición de mejoras en relación de la Ermita de las Remedios.
En Octubre de 2016 hubo desprendimientos en la zona del castillo del monte, presentamos una
propuesta informando con estos desperfectos. Hubo mucha suerte que no hubo ningún daño
de carácter personal. Al mismo tiempo y al tratarse de un BIC y ser un bien de protección
especial de la Junta de Andalucía. Se proponen una serie de propuestas tanto de limpieza
como de seguridad, como de estudios de los desprendimientos en los plazos y hoy traemos
unas propuestas en relación a los tejados. En la cubierta hemos detectado que en el tejado que
la cubierta es de teja. Hay tejas que no están o que bailan o están rotas. Y creemos que es
consecuencia a que cuando se sube, porque se rompe la cuerda para tocar la campana que
tenemos en la espadaña, pues cuando se sube se rompe por el trasiego y rompe la cubierta y
demás.
Por otro lado, a la espalda de la ermita por la zona donde cae el agua el monte, choca contra la
pared y hemos encontrado el desagüe, que por cierto, esta zona estaba sucia. Entonces, la
solución que se pueda buscar la salida y se limpie. Evitar en lo posible que el agua se quede
estancada en el trasdós que se forma en la pared de la ermita, porque al final llega la humedad
al interior y se traspasa el agua, y que tanto tiempo nos costó en hacer la reforma.
Por otra parte, otra propuesta referente al mantenimiento de un Aljibe de las personas que
ahora mismo ocupan allí. Habría que mirarlo y poner una peridoficación de un mantenimiento,
para que cumpla con las medidas de salubridad que se necesitan para el mismo. Pedimos que
esta propuesta junto con las anteriores del mes de octubre, se le haga trasladar a la Consejería
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¿ Para cuándo es el período de propuestas para que las distintas fuerzas políticas de la
oposición que hoy componemos esta Corporación, pueden presentar sus posibles candidatos para que
pueda optar a tener esa “Demostración pública de admiración y respeto hacia esa persona” por ir en la
línea de los articulados anteriores? ¿Sólo sois los del quipo de gobierno socialista los que tenéis derecho
de elegir el candidato a la demostración pública, admiración y respeto por esa persona? ¿Día de
Andalucía o Día de la Andalucía socialista? Que realmente es lo que se ha pretendido y se pretende
hacer.

ACTA DEL PLENO

Art. 50 (SECCIÓN 4ª)…que habla “DEL PLENO”, en su punto 24 dice: “Conceder
medallas, emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos y conferior títulos
de hijos predilectos o adoptivos o miembros honorarios de la Corporación”
Art- 189: “Las Corporaciones locales podrán acordar la creación de medallas,
emblemas, condecoraciones u otros distintivos honoríficos a fin de premiar especiales
merecimientos, beneficios señalados o servicios extraordinarios”
PREGUNTA:

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

-

de Cultura de la Junta de Andalucía y se lleva a cabo la vigilancia y control, por cierto de las
medidas de seguridad aunque ya hay unas vallas puestas en la entrada, arriba y abajo que
están bien colocadas pero siempre se sabe que hay gente que la echa arriba o abajo y el cartel
que prohíbe la subida se retira. Lo que pedimos es que se mantenga, que haya alguien que
periódicamente suba y coloque las vallas, las fije, coloque el cartel, como no tenemos guardias
civiles ni policías que puedan hacer esa labor. Entonces habría que mantener al menos, incluso
las vallas que hay con peligro de desprendimiento. Porque las vallas se han caído y si alguien
se cuela para arriba, pueda acceder.”

Como continuación a las Propuestas formuladas y presentadas ante este mismo Pleno el 21 de
Octubre de 2016, hemos podido comprobar algunas deficiencias que podrían unirse a las mismas dado
que aún no se ha llevado a cabo ninguna tarea de restitución ni puesta en marcha de los desperfectos
ocasionados ni de las mejoras planteadas.
PROPUESTAS:
- En lo que podemos ver desde el monte tras la ermita, podemos apreciar tejas desplazadas y
rotas en la cubierta de la misma, se supone que al tránsito para colocar la cuerda de campana situada en
la espadaña. Por lo que tendría que haber una revisión periódica de las mismas, al menos al comienzo de
épocas lluviosas.
- Así mismo, podemos apreciar cómo el agua que cae desde el monte hacia la pared de la propia
construcción de la ermita, existe un canal de desagüe del que hay que realizar un mantenimiento para
que en teoría funcione. Se propone visitar y estudiar el caso para evitar en la medida de lo posible la
menor humedad posible para el interior de la ermita y las aguas desagüen de buena manera.
- Se propone también un mantenimiento periodificado del aljibe existente para el uso y consumo
de las personas que regentan dicho patrimonio para que disponga de sus medidas de salubridad e
higiene.
Con estas Propuestas el Partido Popular de Cártama pretende colaborar en la mejora de nuestro
patrimonio artístico, por lo que ROGAMOS:
a) Se haga trasladar a la correspondiente Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
b) Se lleve a cabo la vigilancia y control mientras se realicen las actuaciones debidas, en
cuanto a la cartelería informativa prohibiendo el paso, acotado del camino y conservación de
las vallas de protección en los puntos conflictivos a lo largo del trayecto hacia la ermita.
Cártama a 25 de Enero de 2017
Juan Ant. Bedoya
Portavoz del Partido Popular de Cártama”

“Por último, vamos a hablar del día 21 que estuvimos nosotros en la puerta de la Loma de
Cuenca y que en años anteriores ya hemos hecho un ruego en ocasiones anteriores y la falta
de mantenimiento y la escasez que hay respecto a muchas cosas. Pero nos llamaron unos
vecinos y estuvimos hablando con ellos y vimos una serie de deficiencias in situ. En definitiva,
mucha dejadez en una barriada que con los Presupuestos de los que disponemos, con los
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Exposición de motivos:

ACTA DEL PLENO

Asunto: PROPUESTAS DE MEJORAS LA ERMITA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

“AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

“AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Los concejales pertenecientes al Grupo Municipal del Partido Popular de Cártama, a petición y
en representación de vecinos de la Barriada Loma de Cuenca y al amparo de lo establecido en el Título
VII: “Estatuto del vecino”, en su Capítulo II: “Información y Participación ciudadana”, correspondiente al
artículo 213 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales,

ACTA DEL PLENO

Lo que rogamos es que cuanto antes se tenga en cuenta y que no se dejen las cosas
abandonadas, que no tengan que salir los vecinos que en Cártama de por sí cuesta trabajo
pronunciarse y llega un momento que la gente no aguanta más y se salen a la calle y
denuncian, pero qué pasa cuando salen a la calle y los vecinos nos convocan a nosotros y
aparecen concejales de otro Grupo de gobierno y se hacen presentes en la misma reunión.
Pues que explotan esa reunión, la echan por alto, porque lo que no se puede hacer es que tú
como Partido Político estés en conversación con los vecinos y que de buenas a primeras se
presenten Concejales del equipo de gobierno ¿para qué? ¿Para coaccionar a los vecinos y no
puedan expresarse libremente de los problemas que tienen? ¿Para ver quién habla o quién no
habla, el que dice y no dice?
. Allí hay que ir y apuntar y ver lo que hay que hacer y decir que este año no se puede hacer
algo, y se hará al año siguiente… Pero lo que no se puede explotar y de esa manera que se
hizo, con esa cara dura, porque la última vez que dije aquí cara dura me empujaron fuera. No
se puede ir con esa cara dura a explotar una reunión y sacar los vecinos fuera. Yo os pido que
sea la última vez que se hace ese acto de esta forma.” (el Grupo del PP aporta documento de
esta última parte de la intervención)”.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

remanentes que disponemos cada año de 1 a 2 millones de euros y que para 2017 también se
espera sobre 2 millones de euros, es una pena que tengamos a las barriadas así, cuando
tendríamos que tenerlas relucientes.

Que tras visita el pasado sábado día 21 del presente mes de enero a la Barriada cartameña de la
Loma de Cuenca, nos citamos con algunos de sus vecinos para conocer de primera mano las quejas en
relación a la DEJADEZ existente, desde hace años, de muchas de las competencias municipales que por
derecho corresponde a los vecinos esta Barriada que nos ocupa.
Así pues, a continuación relacionamos aquellas faltas/deficiencias que de boca de los mismos
vecinos nos van comentando una a una, al mismo tiempo, expresando su descontento y demandando su
arreglo.
1.

2.

3.

Boquete existente como consecuencia del mal estado del pavimento alrededor de arqueta
de saneamiento situado en el vial de acceso a la barriada, en el cruce con la última calle de
la urbanización Limosol. Dicho desperfecto pone en peligro diariamente a todos los usuarios
de dicho vial.
La ubicación de contenedores en mismo vial de entrada a la barriada (calle Malva) hacen
estrecho el mismo y, por tanto, necesitan un lugar más seguro y que no entorpezca la
circulación peatonal ni rodada.
Abandono total de calle Madreselva. Llevamos conociendo así dicha calle más de 10 años.
Por parte del personal de gobierno municipal se les lleva prometiéndo a los vecinos su
pronto arreglo, y a día de hoy continúa en peores condiciones (pavimento de hormigón
cuarteado, canalizaciones de agua potable municipal a la vista, sin bordillos de terminación
lateral del vial, acerado en mal estado, etc. No es posible que en tanto tiempo no dé lugar al

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

Cód. Validación: AJPJF7F72E99CEJQYACJHSNW4 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 122 de 138

EXPONEN:

SOLICITAMOS, por medio del presente escrito, una actuación urgente sobre el tema denunciado e
igualmente se nos informe sobre las actuaciones o pretensiones que se vayan a llevar a cabo sobre este
asunto.
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Por tanto, planteado parte del panorama con el que los vecinos de la barriada de La Loma de
Cuenca se encuentran y no correspondiéndose el nombre de sus calles (nominaciones de flores) a la
realidad degradada de las mismas y, en vista al caso omiso por parte del equipo de gobierno socialista, es
por lo que este grupo municipal del Partido Popular

ACTA DEL PLENO

arreglo que los pocos vecinos de dicha calle se merecen… ¿o es que son pocos votos los
que se ganarían?.
4. Abandono total de calle Pensamiento. Existe el nombre de esta calle, pero no cumple las
condiciones mínimas para que se contemple como tal. No dispone de total pavimentación, ni
de bordillos de remate de vial, ni acerado, ni alumbrado, etc. No es posible a estas alturas
que los vecinos se tengan que conformar con esta situación mísera. Se solicita la realización
completa de esta calle hasta su conexión con calle Azucena.
5. Calle Malva. Se realizó una actuación a medias hace más de 5 años y a fecha de hoy
continúa sin terminar ese encintado de bordillo de terminación de vial, así como prolongación
de acerado decente para con la seguridad de los vecinos. Así mismo, existen pendientes del
vial hacia las fachadas de las viviendas (aprox. a la altura de calle Lirios) con la
consecuencia de crear grandes charcos de agua en épocas de lluvia que con el paso de los
coches hacen salpicar a sus fachadas e impidiendo el paso por delante de las mismas para
entrar en sus propias casas. ¿Sería posible que se proyectara un estudio de acabado en
condiciones de dicha calle en toda su longitud y terminemos los parcheos?
6. Solares sin delimitar y en estado degradados en encuentro de calles Clavel con Malva y
Amapola. Pavimentación entrada a calle Clavel (por parte sur) en mal estado como
consecuencia del arrastre del agua superficial de lluvia. Mala ordenación de los
aparcamientos. ¿Qué pasó con esa Innovación que preparó nuestro ayuntamiento?. ¿Lo
dejamos así para siempre?.
7. Calle Azucena. Se supone la calle principal de la barriada. A)Existe en su parte norte unos
20 metros de tubería de polietileno para agua potable municipal, que lleva más de 5 años de
forma superficial, al parecer por sustitución de la tubería enterrada que tiene problemas de
fuga.
B) Instalaciones de bombeo en estado lamentable de abandono, pues dispone de puerta con
múltiples boquetes, vuelo y cubierta en mal estado, instalaciones de salida de la caseta
visibles, etc.
C)Existen dos fugas, que sean visibles, en el centro de la misma calle a lo largo de la misma
frente a los portales 16 y 14, donde brota el agua limpia continuamente, desperdiciando litros
de agua potable. ¿No hay personal municipal que haya apreciado tales fuga y lo ponga en
conocimiento en el departamento oportuno?.
D) Roturas varias del pavimento junto a arquetas, como consecuencia de los malos arreglos
efectuados en la realización de acometidas.
8. Camino de El Cano sin arreglar desde hace años. Aunque sea competencia extramunicipal,
no podemos dejar a los vecinos sufriendo día tras día las consecuencias del mal estado de
su firme.
9. Acceso en mal estado de la entrada hacia las casas más antigüas de dicha barriada como
son las casas de “Lo Subires” (frente a la zona de parque). Ya hace años protestaron
vecinos que a día de hoy no están con nosotros y no sirvieron de nada las peticiones.
Personas mayores ratifican las distintas promesas del equipo de gobierno actual y anterior
para el arreglo de la zona sin obtener respuesta alguna.
10. Área de zona de recreo en auténtico estado de abandono de años atrás. No dispone de
pavimentos adecuados, acerados con múltiples impedimentos que la hacen intransitable;
farolas rotas, sin funcionar o inexistentes; cableado eléctrico colgado de poste de hormigón
al alcance de los niños; falta de mobiliario urbano (bancos, papeleras, mesas, kiosko,
jardineras, fuentes, etc); inexistencia de jardinería y abandono de las plantas existentes;
falta mantenimiento de área de juego de petanca (demandado por los mayores que van al
Sexmo).

Cártama a 21 de enero de 2017
Grupo Partido Popular de Cártama
Firma: Juan Ant. Bedoya Berrocal”

A continuación interviene el Sr. Concejal D. Francisco Daniel García Calderón:
“Voy a hacer una Pregunta relacionada con un Ruego también. Todos sabemos que también
ha relatado el compañero del PP, respecto a la seguridad aquí en el municipio, y con la falta de
efectivos de la Guardia Civil, me imagino que se está en negociación o conversación con
distintas entidades. Me gustaría saber si se van a aumentar los efectivos, y qué se va a hacer
con eso.
Y luego, un Ruego relacionado con esto y le pediría al Alcalde que no saliera en medios
hablando de la falta de efectivos de la Guardia Civil y falta de seguridad, porque creo que se
consigue el efecto contrario al que se quiere conseguir, y es una especie de efecto llamada
para personas que quieran delinquir en el municipio. Hay que ser más cuidadoso con ese tema
y llevarlo por otros medios que no sea por los medios públicos.”

Lo segundo, conocemos que se quieren adquirir más propiedades en la zona de la plaza.
Nuestra pregunta es si se sabe más o menos cuándo finalizará este proyecto o si se van a
seguir buscando restos de forma indefinida.
Y también nos preguntamos cómo un señor que no es Concejal puede publicar en una red
social la siguiente información tan detallada: Inclusión en presupuestos de las obras de
adecuación del edificio del museo, que las obras comenzarán en los próximos meses que
tenemos una persona contratada para realizar el interior del Museo, que se ha contratado un
ilustrador y se están haciendo 6 grandes ilustraciones que nos ayudarán a comprender cómo
eran todas las ciudades que tuvo Cártama. Y por último, que en este último mes de febrero se
contratará un restaurador que durante un año se dedicará a reconstruir las piezas que se
expondrán en el museo. Nos parece todo muy bien. Lo que no nos parece también que la
información le llegue a toda la Corporación municipal. La razón es porque la gente nos
pregunta qué se va a hacer y la verdad es que nosotros no sabemos qué responderles. Teresa
ha dicho antes más o menos lo mismo, nos gustaría estar más informados de todas las cosas
que se van a hacer.
Al hilo de lo que ha dicho el compañero de IU Fran, el otro día pudimos ver al Sr. Alcalde y a
otros Concejales de Gobierno, que pedían al gobierno central un nuevo cuartel de la Guardia
Civil. El grupo Popular se une a esta petición porque sabemos que es necesario un cuartel
decente para un gran municipio como es Cártama. Sin embargo, en algo que le compete al
equipo de gobierno que es el la ampliación de los efectivos de la Policía Local no oímos ni
vemos nada. Vivimos en un municipio que debería contar con unos 45 agentes de la Policía
Local, y sin embargo no llegamos ni a la mitad. Queremos decir, que el trabajo de la Policía es
bastante bueno, a pesar de la gran cantidad de incidencias que reciben siendo tan pocos
agentes. La pregunta es ¿no creemos que esto puede influir también en esta oleada de robos e
incidentes? ¿Se prevé aumentar las plazas de Policía Local a corto plazo?
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La primera pregunta es si tanto se promueve el consumo en nuestro municipio, los vecinos de
Cártama nos preguntan por qué todos los eventos que se organizan en Cártama Pueblo
terminan en el Auditorio. Como allí también hay negocios el grupo Popular quiere saber si hay
alguna posibilidad de que por ejemplo el Carnaval, acabe en la calle Juan Carlos I como hace
unos años, ya que la Cabalgata acabó allí en el auditorio. Es una posibilidad que queremos
saber si es viable tras algunas preguntas de vecinos y dueños de negocios.

ACTA DEL PLENO

“Tengo varias preguntas y una última aclaración:

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

El Sr. Concejal D. Rafael Vargas Vargas expone lo siguiente:

Lo último es una aclaración y es referente a las Comisiones que tuvieron lugar en el mes de
diciembre, el Sr. Alcalde entre las risas de algunos miembros del equipo de gobierno, acusó y
mirando a la oposición del PP de usar perfiles falsos en redes sociales para criticar al equipo
de gobierno. Primero, me sorprende que un equipo de gobierno que en su día dijo que no iba a
usar las redes sociales saque ese tema y segundo como un día se le dijo a mi compañero
Chesco, antes de acusar hay que informarse. Nosotros no necesitamos escondernos para decir
u opinar sobre lo que creamos oportunos en nuestras redes sociales, ni en nuestras vidas
privadas y queremos que esto quede totalmente claro.”
A continuación, interviene el primer Teniente de Alcalde Sr. D. Miguel Espinosa Ruiz:

Interviene el Concejal Sr. D. Rafael Vargas Vargas:
“He dicho que el PP está de acuerdo con esto y que se le exigirá la competencia a la autoridad
sea del partido que sea. Lo que no me has dicho es si corresponde que haya 45 Policías
Locales, ¿cómo es que hay menos de la mitad? Si eso se prevé aumentar o no. No he culpado
en ningún momento de los robos a la Policía Local.”
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Y nosotros lo que tenemos que exigir es que en el municipio de Cártama haya tanto los medios
como los efectivos necesarios de Guardia Civil para que se asegure la seguridad del municipio.
Este Ayuntamiento es fiel y leal a todas las instituciones y antes de salir en un medio de
comunicación solicitando más medios y presencia de la Guardia Civil hemos hecho Juntas
Locales de Seguridad, nos hemos dirigido al Subdelegado del Gobierno y hemos hecho todos
los trámites oportunos y hemos llamado a la puerta de todas las administraciones para que se
resuelva el problema de deficiencia tan grave que tiene el municipio de Cártama en materia de
seguridad. Porque usted sabrá porque lo he dicho varias veces que hay momentos que en este
municipio no hay ni una sola patrulla de la Guardia Civil, en un término municipal de 25.000
habitantes. Y nunca jamás en el municipio de Cártama ha dejado de haber una patrulla de la
Policía Local, siempre ha habido Policía Local y ha habido días y noches que aquí no ha
habido ni un Guardia Civil. Es una situación tan grave que ya lo que nos queda es exponerla en
los medios, porque es que los datos delincuenciales en Cártama manifiestan un incremento de
la delincuencia. Entonces yo lo que le pido al PP es que el Subdelegado del Gobierno, es del
PP, al Presidente del PP en la provincia de Málaga que lo hemos llamado personalmente, y le
hemos pedido que mueva el tema de la Guardia Civil en Cártama, le pedimos que ayude todo
lo que pueda porque no son competencias que no son ni de la Junta de Andalucía ni del
Ayuntamiento de Cártama.
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Tema de Seguridad y Guardia Civil: yo soy el Concejal de Policía de este municipio y lo primero
que tenemos que tener claro es que la Policía Local no tiene competencias en seguridad, para
que no confundamos términos. Las competencias de la Policía Local son específicas y las
marca la norma. La norma es tráfico, regulación del tráfico, vigilancia de los edificios
municipales, cumplimiento de las ordenanzas municipales, policía administrativa, etc. Y en todo
caso, las competencias que se deriven a Seguridad Ciudadana son las que se deriven a la
Junta Local de Seguridad y este Ayuntamiento no ha asumido ninguna competencia en temas
de seguridad de la Junta de Seguridad Local. Cuando hablemos de Seguridad es Gobierno
Central, Guardia Civil en el municipio de Cártama. Y las competencias de la Policía Local son
totalmente distintas. Lo que no va a hacer este Ayuntamiento como se ha hecho en otros, es
suplir la carencia de Guardias Civiles con Policías Locales porque estaríamos asumiendo una
competencia que no nos corresponde y creemos que cada Administración debe de asumir sus
competencias.

ACTA DEL PLENO

“En principio voy a empezar por todos los Ruegos y Preguntas del final. Con el tema de las
redes sociales en eso no voy a entrar. Que cada uno opine lo que quiera. Yo te garantizo que
cuando llego a mi casa lo que intento es que mi hija esté despierta y te aseguro que el
Facebook paso, y no entro en Política de redes sociales. Cada uno lo que quiera decir es libre,
y cada uno podrá tener su política.

Contesta el primer teniente de Alcalde Sr. D. Miguel Espinosa Ruiz:

El Portavoz del PP hablaba de la Loma de Cuenca de dejadez de que había remanentes, que
no se habían hecho determinadas obras. Yo me remito que mire su propuesta de presupuesto
de 2017. Su propuesta de presupuesto de 2017, ésta es la que usted presentó: vacío. Usted no
me puede exigir ahora en 2017, que haga una obra en la Loma de Cuenca, cuando usted no
me ha propuesto que haga una obra allí. Es más les dije a ustedes. Cuando quiera que
aprobemos presupuestos, cuando quiera que hagamos una obra, me tendrá que decir según el
presupuesto de 2017, ¿cuál quito?
El presupuesto está cerrado y yo le invito a que usted en la propuesta que hace de arreglo de
calles y de la Loma de Cuenca, me diga qué partida reduzco y meto la obra que usted propone,
yo no tengo ningún problema, pero ya las propuestas tienen que venir de otra forma, porque su
propuesta de presupuesto está vacía. No hizo ninguna. Le dijimos que había un millón de euros
para inversiones y ustedes de ese millón de euros no hicieron ninguna propuesta. Y ahora que
se han aprobado los presupuestos ustedes hablan de esas propuestas, y ahora esas
propuestas tienen que reducirse en una partida para incrementar otra, entonces la propuesta
tiene que venir más completa. Entonces, yo le invito a que me haga la propuesta de
inversiones en la Loma de Cuenca y me diga qué partida quiere que se le quite y lo cojamos
del presupuesto para que no nos engañemos y después usted me habla de
Interviene la Sra. Concejala Dª Noelia Suárez Gómez:
“Si somos unos cara duras por ir a una reunión que se está celebrando en un Parque público y
en un barrio en el que actualmente no estoy viviendo allí, pero me sigo considerando vecina lo
que no sé es cómo calificar porque yo le tengo respeto y le sigo teniendo respeto a todos los
compañeros de esta Mesa, independientemente del grupo que sea, no sé cómo calificar
vuestra actitud porque si vais buscando soluciones a los vecinos creo que no hay ningún
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Después se preguntaba el tema de la Seguridad de Francisco. Yo creo que ha quedado
resuelto también.
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Con respecto al Consumo en el municipio de Cártama decirle que estamos haciendo,
campañas constantes de consumo en el municipio de Cártama y la próxima que vamos a hacer
es la de “Cártama enamora” y cuando habla del tema del Carnaval y del espacio, cuando el
Ayuntamiento decide que los temas se hagan el auditorio es porque se ha previsto un auditorio
que reúna ciertas características y permita que la seguridad del evento transcurra con las
máximas garantías. Donde se hacía en la puerta del Ayuntamiento como bien sabéis se
quedaban bloqueadas las entradas y las salidas y es mucho más dificultoso. En la zona del
Santo Cristo se ha habilitado un lugar precisamente para eso, y las medidas de seguridad son
mejores y la facilidad que da el realizar cualquier evento en esa zona.

ACTA DEL PLENO

“Usted debería saberlo, pero sabe que desde 2012, hay una Ley de Racionalización de las
Administraciones Públicas, que congela la Oferta de Empleo Público y lo único que permite a
partir del 2014 o 2015 es la tasa de reposición de un 100% de la Policía Local, es decir,
imposibilita a las entidades públicas independientemente de la capacidad económica que este
Ayuntamiento la tiene. Es decir, nosotros tenemos remanente positivo de Tesorería, no
tenemos deuda bancaria, pagamos a los proveedores en tiempo y la Ley nos impide
incrementar la oferta de Empleo Público, incrementar el Capítulo I de Personal, por lo tanto,
nosotros no estamos en estas condiciones legalmente capacitados para incrementar la plantilla
de la Policía Local. Como usted sabe muy bien, hemos traído a presupuesto una Propuesta de
una Plaza más porque ha pasado a segunda actividad y para tener un Oficial más de la Policía
Local. Eso se ha aprobado aquí en este Pleno y hemos dirigido recientemente en solicitud una
consulta a la Subdelegación el Gobierno por si nos aprueba la creación de una Oferta de
Empleo Público con la creación con 4 nuevas plazas de Policías Locales. Estamos a la espera
de esa consulta que hemos hecho a la Subdelegación del Gobierno y esperemos que nos
autoricen porque la situación económica d este Ayuntamiento permite que se incremente los
medios y los efectivos de la Policía Local en Cártama.

inconveniente que estuviésemos allí algunos concejales presentes. Se podría haber
aprovechado esa reunión para haber puesto encima de la Mesa las necesidades y haber dado
las explicaciones que se hubieran tenido que dar y simplemente eso. Y el hecho de ser
concejala no me quita la condición de vecina, no solamente de la Loma de Cuenca, sino de
cualquier punto del municipio. Así que si me entero de reuniones que se hagan en cualquier
punto y creo que puedo ir a echar una mano, seguiré yendo y si por eso soy una cara dura,
pues lo siento.”

Usted me habla de la Loma de Cuenca. Mire usted, yo fui durante 4 años concejal de Vías y
Obras. Sé cómo me la encontré y cómo la dejé. Por supuesto, que quedan muchas cosas por
hacer, es que tenemos un término municipal de Cártama que tiene 11 núcleos de población y
obviamente hay que decir las cosas como son.
En la Loma de Cuenca, siendo yo Concejal de Vías y Obras se terminó el camino de acceso y
el acerado. Se hizo una estación de rebombeo de agua. Uno de los problemas más
importantes es que la cota más alta de la Loma de Cuenca es la presión del agua. Se hizo una
estación de rebombeo. Se hizo también la avenida que era un vertedero y la esquina todo el
lateral se hizo nuevo. Se hizo calle Hortensia nueva y se hicieron mejoras en el alumbrado
público que se hizo un cuadro nuevo.
Eso es lo que se pudo hacer. Se quedaron un montón de cosas que no se hicieron. Habría que
hacer muchas mejoras. Pero como tu bien sabes, el término municipal de Cártama son 11
núcleos y tenemos que ir repartiendo mejoras. En todas las legislaturas se harán mejoras.
Ahora estamos proyectando la mejora de la Loma de Cuenca del Parque, que tiene la
financiación aprobada y el proyecto y está pendiente de la licitación y se propondrán más
mejoras en el presupuesto conforme se vayan pudiendo hacer. Yo no tengo problema en esto y
asumir lo que tengamos que asumir, porque es que los vecinos de la Sierra irán proponiendo
soluciones, los vecinos de El Sexmo están proponiendo otras, los de Puerto Terrón otra, los de
Sierra Llana otra…. Y poco a poco estamos intentando acudir a todos los núcleos de población.
Si fuéramos un núcleo de población compacto pues sería mucho más fácil. Si tuviéramos un
núcleo de población compacto sería mejor. Aquí nadie sabe que tenemos 31 parques infantiles,
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Entonces, como nosotros no tenemos ningún problema vamos a ir a las reuniones, hablaremos
con los vecinos y espero que la próxima vez se queden ustedes también y cuando hablen de
las mejoras de la Loma de Cuenca ustedes les digan a los vecinos cuáles son las propuestas
que han hecho en los presupuestos de 2017. Les enseñen las propuestas, porque yo sí llevaba
el documento de cuando pedimos que hicieran ustedes las propuestas y el documento en el
que usted no había presentado ninguna propuesta. Entonces, a lo mejor por eso salió usted
corriendo y yo me quedé allí, porque a lo mejor le iban a pillar en cosas que no eran verdad. Yo
no tengo ningún problema.
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“Nosotros vamos a continuar yendo a las reuniones que se convoquen porque somos vecinos y
no tenemos nada que ocultar y estamos dispuestos a ofrecerles las explicaciones que
tengamos que darle a los vecinos. En algunas seremos responsables y asumiremos la culpa y
en otras no. Entonces, nosotros vamos a ir a las reuniones sobre todo, porque hemos
detectado que después de esas reuniones lo que ocurre es que se miente a los vecinos. Y
entonces cuando se vaya a mentir a los vecinos por lo menos que estemos delante para poder
contrastar. Porque la reunión de vecinos cuando fue el Presidente de la Diputación de Málaga
al puentecillo de la Avda. de Andalucía se les dijo a los vecinos, y ahí están de testigos los
vecinos que nosotros tuvimos una reunión que ese puente no lo había arreglado la Diputación
porque el Alcalde no se lo había pedido y si el Alcalde se lo hubiera pedido pues que se habría
arreglado el puente. Y eso es mentira, porque la carretera no es de Diputación y sería una
competencia impropia y es una carretera de titularidad de la Junta de Andalucía por lo tanto, en
ningún momento, nunca la Diputación puede invertir ahí y ni siquiera el Ayuntamiento de
Cártama. También se produjeron reuniones en la calle Concepción y también cuando hablamos
con los vecinos se habían trasladado cosas que no eran ciertas.

ACTA DEL PLENO

Continúa el Sr. D. Miguel Espinosa Ruiz añadiendo:

(Sin activar el micrófono se pregunta qué va a pasar con el parque infantil en la Loma de
Cuenca)

Con respecto a la información que habla Teresa respecto al informe del Técnico de AQUALIA y
a la empresa y mejoras. Nosotros tenemos un dosier que nos presentó la empresa sobre
principales mejoras que hacer en el Municipio o principales mejoras que a nivel técnico que
ellos proponen que hay que llevar a cabo, para mejorar el servicio, hablando de estaciones de
rebombeo, de nuevas conducciones, etc. Yo remitiré ese informe y la idea es que tengamos
esa reunión con los Técnicos y valoremos cuáles son las soluciones, porque el problema no es
quién gestione el agua, sino las infraestructuras y el servicio tan complicado que tenemos. La
empresa nos decía que el municipio de Cártama era uno de los más complicados en el tema
del Agua que ellos conocen. Y si lo gestionara el Ayuntamiento sería igual. Tenemos que partir
que nuestras captaciones de agua están a 9 kms., en la zona de río Grande, Manguarra y
tenemos que llevar el agua hasta El Sexmo y desde allí también a Sierra Gibralgalia, y hasta
Doña Ana. Es una red muy compleja que necesita mucho rebombeo, mucha gestión en el tema
de la presión del agua y si no se gestiona esa presión, como hablaba el Portavoz de IU, en los
puntos altos y en los finales de cola, por ejemplo en El Sexmo o en la Loma de Cuenca, se
producen deficiencias en la presión. Aquí en el momento que había problemas de presión el
primer sitio que lo notaba era El Sexmo y el segundo la Loma de Cuenca. Ahí se han hecho
inversiones para paliar esos problemas, pero al final el problema te lo da los finales del servicio
y donde las cotas son más altas. Esa información nos gustaría que las tuvierais ustedes de
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Con el tema del Parque hubo vecinos que estuvieron ese día en la reunión y se les enseñó la
documentación, se les informó cuáles eran los trámites y cuál era el acabado, incluso yo les
dije que les dejaba la documentación allí para que la estudiaran y la pudieran ver y les
explicamos todo lo que había hecho el ayuntamiento de Cártama.
Nosotros quizás hemos cometido un error en la Loma de Cuenca y es que la financiación que
hemos afectado al Parque Infantil es el Plan de Asistencia de Diputación de 2016. Desde que
se aprueba el plan, hasta que se ha enviado el proyecto y hasta que nos mandan la facultad de
licitación, todo ese periodo es el que estamos esperando. Si lo hubiéramos incluido dentro de
los Presupuestos Municipales lo hubiéramos ejecutado ya, porque no hubiéremos dependido
de ninguna otra administración pública. Esa es nuestra responsabilidad. Que quizá el Parque
era más urgente, lo metimos por Diputación y la parálisis, el retraso de la Diputación hace que
eso no esté ejecutado. Ese es el problema que hay ahí. Y a mí me gustaría que ya que ustedes
gobiernan en Diputación nos echaran una mano y aprobasen y agilicen ese Parque. A lo mejor
eso es lo que ustedes no querían que los vecinos escucharan y por eso salieron corriendo. Yo
no salí corriendo y asumí la responsabilidad que tenía que asumir. Delante los vecinos, no
tengo ningún problema. Ustedes salieron corriendo cuando llegó la Concejala, se fueron del
Parque y yo me quedé allí y llegaron vecinos y preguntaron y nosotros le dimos la información.
Y les expliqué lo mismo que aquí, el tema de la financiación y que si hubiera sido por
Presupuesto municipal esto estaría hecho, y los problemas que está habiendo y ya está, no
hay otra.

ACTA DEL PLENO

El proyecto para el Parque ya está aprobado y la financiación afecta a Diputación y en cuanto
nos cedan las facultades de contratación lo vamos a contratar. Tenemos la documentación de
cuando se empezó con el Proyecto, no tengo ningún inconveniente en daros el documento
para que veáis todos los trámites que se han ido haciendo durante todo este tiempo. A mí me
encantaría llegar a todos los términos municipales. Ya te digo 33 parques infantiles. Hay gente
que no valora esto porque no lo ve, porque no llega a su núcleo de población, porque es
imposible. Estamos llegando a muchos núcleos de población. Si tuviéramos núcleos más
compactos serían parques más grandes y lucirían mucho más. Es que no lucen los parques
infantiles teniendo 33 parques infantiles en el término municipal. Yo asumo toda esa
responsabilidad, pero la realidad es la que es. Los vecinos de Sierra Gibralgalia piden una
cosa, los de El Sexmo, los de la Estación, los de Pueblo Nuevo otra, los de Aljaima, los de
Estación de Aljaima…. Y es que tenemos 11 núcleos población y es imposible solucionar todas
las deficiencias. Por lo tanto, iremos a las reuniones y aclararemos todo lo que tengamos que
aclarar.

Estamos hablando de que el puentecillo tiene una anchura aproximada de un metro y medio y
vamos a tener un puente de unos 6 metros de amplitud, por lo tanto, cuando vengan lluvias allí
no se va a quedar un coche atrapado, ni un contenedor de basuras, etc. Entonces, yo creo que
con esa obra se le va a dar solución a un problema histórico, porque el Concejal de Vías y
Obras actual, ha vivido estas inundaciones, yo he vivido las otras y es un punto negro en el
municipio de Cártama en el tema de inundaciones. Vamos a eliminar este punto negro y los
vecinos han quedado contentos con esa solución.
Nosotros nos hemos reunido con los vecinos de la zona. La Concejala Teresa Pardo, comenta
que en la foto vio solo 6 vecinos a lo que Miguel Espinosa responda que hubo varias reuniones.
Y comenta la Concejala Teresa Pardo, que ella la reunión que vio que se publicó el día 22 solo
vio a 6 vecinos. El 22 de diciembre cuando vino aquí el Subdelegado. El Concejal Miguel
Espinosa le explica que hubo una reunión y el día que vino la Presidenta allí había 40 o 50
personas y después se reunieron con los vecinos y allí había 30 o 40 vecinos también. Asegura
que llegó tarde a esa reunión y que ya estaba allí el Alcalde con los vecinos, y que éstos eran
los vecinos que estaban perjudicados. Entonces, no eran todos los vecinos sino los que
estaban perjudicados porque o bien tenían comercios o bien tenían propiedades o viviendas
que habían sido afectadas. Además hay que tener en cuenta que había unos veintitantos o
treinta perjudicados por estas lluvias, no había más.
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En la reunión que tuvimos los vecinos nos dijeron que creían que era prioritaria la ampliación
del puentecillo. Y nosotros empezamos a gestionar la ampliación del puentecillo. El día de la
riada, nos visitaron tanto el Ministro del Interior como la Presidenta de la Junta de Andalucía.
Ambos tuvieron la oportunidad de charlar con los vecinos y los vecinos le trasladaron la
problemática que tenían en ese punto. La Presidenta de la Junta de Andalucía se comprometió
a solucionar el problema. Y ese compromiso se va a materializar con una obra que ejecuta la
Junta de Andalucía, es decir no lo ejecuta el Ayuntamiento, es decir, el Ayuntamiento no
elabora el Proyecto, no financia las obras. Y esa obra es de público conocimiento, porque el
Consejero de Obras ha venido al municipio, se ha reunido con los vecinos también y ha
anunciado públicamente que se van a realizar esas obras, de hecho esas obras empiezan la
semana que viene. (Unos cuatrocientos y pico mil el coste, ampliables).
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Después de hablaba de la obra de la Estación de Cártama, por el tema del rebaje, y yo creo
que se han mezclado varios asuntos en este tema. Con el tema del puentecillo, vosotros sabéis
el problema que hemos tenido con el tema de las lluvias y las inundaciones e igual que
vosotros tuvisteis una reunión con los vecinos, también nosotros tuvimos una reunión con los
vecinos. Se estuvo hablando del rebaje de la carretera, del puentecillo, etc. El rebaje de la
carretera no es un proyecto que el equipo de gobierno haya abandonado, pero obviamente hay
que ser realista y estamos en una situación económica, que en las Administraciones Públicas,
no el Ayuntamiento de Cártama, sino la de la Comunidad Autónoma, como el Gobierno Central,
tienen déficit en sus cuentas públicas y tienen que seguir recortando. Es así de fácil y están
gastando tanto en la Comunidad Autónoma como en el Gobierno Central, se está gastando
más de lo que se ingresa, por lo tanto, este proyecto que es menos prioritario como pueden ser
inversiones en Educación, que aquí las necesitamos, inversiones en Infraestructuras sanitarias
que son tan necesarias pues quedan obviamente atrás. El municipio de Cártama sí que es
verdad que tiene otra situación económica distinta. Cuál es la situación, pues que esa
infraestructura no es prioritaria ahora mismo. Nosotros le transmitimos esto a los vecinos
cuando nos reunimos con ellos y una vez que nos reunimos con los vecinos y les explicamos lo
mismo que estoy diciendo aquí. Y ellos nos dijeron que una inversión de 3 millones de euros
sabía que era muy complicado que saliera adelante en estos momentos el rebaje de la
carretera y que nosotros lo que no queremos que cuando empiece a llover pues se quede un
coche allí atorado, se nos inunden nuestros negocios.

ACTA DEL PLENO

cara a valorar posibles soluciones, posibles inversiones y posibles medidas a la hora de
gestionar el agua, en el municipio de Cártama por la dificultad que entraña,
independientemente de quién gestione el servicio.

La Concejala Dª Teresa Pardo, pregunta, si no había posibilidad de colaboración entre varias
administraciones públicas para el rebaje de esa carretera y si hacemos la obra, paralizaría el
rebaje de la carretera. Y otra pregunta que formula es si tenemos informes técnicos que
confirmen la viabilidad de esa obra. Y solicita si se lo puede enviar otra vez.
El primer Teniente de Alcalde le responde que como ya le había dicho antes, no es una obra de
iniciativa municipal, no se financia por el Ayuntamiento de Cártama, y ni el Ayuntamiento de
Cártama hace informes, ni el Ayuntamiento de Cártama ha elaborado el proyecto, ni el
Ayuntamiento de Cártama ha licitado la obra. Es una obra que realiza la Comunidad Autónoma
de Andalucía y por lo tanto, de proyecto ni de informes desde el Ayuntamiento se ha tramitado
la obra ni esa licitación. Esa obra, creo que se va hacer por una empresa Pública de la Junta
de Andalucía. Hay una adjudicación por emergencia.”

Te voy a decir otra cosa, solamente lo que es el rebaje, yo te aseguro que con la zahorra que
yo metía prácticamente no cuesta nada. Prácticamente ahora hay empresas que con tal de
quedarse con ese material son capaces de no hacerte rebajas, con tal de quedarse con el
rebaje que hay allí. Y por lo demás lo que habría que hacer es aprovechar para la
infraestructura, y el saneamiento sobre todo, conexiones eléctricas y los que los técnicos crean
conveniente que no lo sé, y urbanizar la carretera, así que eso no vale 3 millones de euros. Eso
es una exageración muy grande lo que has dicho. Aunque parezca que lo sabes y que lo tienes
todo, pues no. Que son esos cuatrocientos mil y pico euros teniendo un puente a seis metros
teniendo un proyecto para que luego se demuela ese puente. No sé cuándo pero lo que hemos
pedido nosotros es que si es posible, si no es posible no lo es, pero si es posible contactar con
la Junta de Andalucía para modificar esa propuesta de ampliar el Puente y hacer la obra
definitiva, si no es posible, pues nada más, pero no digamos que no son correctas, eso no vale
tanto dinero.”

ACTA DEL PLENO

“Tú me puedes decir, dónde se encuentra que el rebaje del Proyecto de la carretera cuesta 3
millones de euros. Porque lo has dicho tú que son 3 millones de euros, el rebaje, la parte del
Proyecto que tenemos pendiente, la que queda, tú has dicho que cuesta 3 millones de euros, y
quiero saber eso de dónde sale. Esta es una primera pregunta.
Has dicho también que parece ser que cuesta ampliar el puente a unos 6 metros unos,
cuatrocientos mil y pico euros, y yo creo que no vale tanto, o por lo menos ahí andará.
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El Concejal D. Francisco Manuel López Infantes, interviene en añadiendo:

“Con el tema de la carretera: Cuando se empezó a hacer el proyecto y se hizo la primera fase,
que era en el cruce donde está la rotonda, donde está la fuente, se planteó en un Programa de
la Junta de Andalucía en un Plan que se llamaba Andalucía más cerca, quiero recordar que se
llamaba. Una de las Propuestas que había que también se proyectó y una de ellas también fue
el Caminito de la Aljaima, el acceso peatonal de la Aljaima y una de las propuestas que se
quedaron sobre la mesa fue el estudio para continuar con esa avda. que no estamos hablando
con un rebaje, ya con la avda. que hay desde la Glorieta de la Fuente hacia la Puerta de
Prolongo. Aquí el único Ingeniero titulado que hay es Juan, los demás creo que ninguno
tenemos el título de Ingeniero. Ahí no estamos hablando de quitar tierra y nada más. Primero
que es quitar tierra porque tiene una contaminación con un asfalto. Segundo, ahí se trataban
las dos aceras de ambos lados, ese talud que hay se metía dentro de la avda. Había que hacer
todas las conexiones y todos los tratamientos de luz, agua, saneamiento de ambas calzadas.
Justamente a la altura de donde está la Caixa ahí tenemos una doble altura donde había que
resolver con una rotonda justamente donde está el Centro Comercial El Cruce. Había que
ajustar todo el tema de los acerados de esa zona porque se ampliaba a la altura de Cintia,
donde está San José, La Caixa, porque ahí se creaba una doble altura, y había que ajustar los
acerados.
En la zona donde estaba la antigua farmacia, donde se va abrir el puentecito famoso, ahí va
otra rotonda que se construía también para articular la conexión de todo ese cruce. Y había
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El Alcalde- Presidente añade a continuación:

otro problema importante a la altura donde está Taboada, a la altura de donde está la
Administración de Lotería, que también tenemos una doble altura importante hacía la altura de
Taboada que había que resolver los dos carriles que creaban con la mediana enmedio, que
con la mediana se intentaba resolver las dos alturas que se creaban para no dejar las casas de
Taboada y la Administración de Lotería colgando. Es decir, eso no es coger un camión y una
pala y empezar a quitar tierra. Es que lo veis muy fácil y no sé en qué Colegio de Ingeniería
habéis estudiado. Pero es que eso no es tan fácil y ahí está el Proyecto que se hizo un estudio
por un Ingeniero y tú lo ves todo muy fácil.

Aquello está llano, está plano y pasa por allí un arroyo que se encauzó un arroyo por allí y
vamos a intentar poner los medios suficientes o todos los que estén en nuestra mano para
intentar que allí el agua se acumule lo menos posible, porque aunque rebajemos el agua, el
agua va a seguir estando allí cuando llegue porque aquel es el paso que tiene, para distribuir el
agua, pero el agua va a seguir pasando por allí, porque ese es su sentido natural, porque por
allí viene el arroyo encauzado que viene del Cano. Es que aquello era un arroyo que entraba
por allí y salía por el río y hemos construido la ciudad en lo alto de un arroyo. Nos guste o no
nos guste, se ha construido la ciudad en el cauce de un arroyo. Y el arroyo lo hemos metido
ahora por debajo de la calle.
Y entonces, cuando al arroyo de arriba del Cano, se le inflan las narices y viene lleno de agua,
pues la tira fuera, a la calle y el agua la tenemos que reconducir y lo que estamos intentando es
que por lo menos el agua no se acumule por lo menos, en aquel paso inferior. Eso no quita
para que sigamos trabajando sobre el proyecto del rebaje de la carretera. En la propuesta que
hemos presentado de EDUSI, a los Fondos Europeos, en el Plan Estratégico está recogido, y
lo hemos hecho hace dos meses.
¿Ya se le ha olvidado que hace dos meses llevábamos en nuestro Plan Estratégico que una de
las actuaciones que llevábamos en nuestro Plan Estratégico y valorada?
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Indiscutiblemente si cae una marabunta de agua como la que ha caído y después de todo, no
ha llovido tanto, porque si nos caen los doscientos y pico litros que cayeron en la costa
hubiésemos tenido daños mucho más importantes, porque agua de esas características y esa
cantidad, no hay infraestructuras que la pueda soportar.
Aquella zona ha sido una zona de cañas y ranas. Yo he jugado de pequeño allí a coger ranas y
a la bicicleta y aquellos bloques se llaman Venecia I, Venecia II y Venecia III, es decir, todos
sabemos lo que es aquello, aquello se llama Venecia.
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Qué es lo que se ha hecho ahora con el tema de las inundaciones. Lo que estamos intentando
de resolver un problema que los vecinos de aquella zona siempre han demandado: que se abra
el puente y que aquello no sea un obstáculo para que el agua pase y cuando no es un coche
es un contenedor y cuando no es broza y cuando no es otra cosa. Lo que se ha proyectado es
que se abra un paso de 6 metros para que pase toda el agua que pase por allí y no se
convierta en una represa que es lo que produce en la parte de arriba, porque la inundación
viene por la contención de agua que se crea en esa carretera hacia la parte de arriba, hacia
Monte Cielo alto y eso es lo que ha sucedido aquí este año y lo que ha ocurrido en años
anteriores, que siempre ha sido una represa. Y lo que se va a intentar con estos 6 metros de
ojo de puente, es que corra el agua y circule el agua y allí no haya ninguna contención del
agua.

ACTA DEL PLENO

Pero aquí el único que ha hecho el proyecto, que lo propusimos nosotros y que ahí está y que
usted piensa que no lo hemos hecho porque no nos da la gana hacerlo y eso se ha estado
negociando y en varias ocasiones. Y ahí está, en el estudio, no recuerdo, creo que el proyecto
se modificó entero, ya hace unos años, no sé si el proyecto se llegó a aprobar o fue un
anteproyecto, y luego se planteó con esa memoria económica. Todo eso tiene que estar en una
carpeta, que lo tendré que buscar, que estará en el despacho y yo le paso una copia para que
usted vea los números.

Qué pronto se olvidan las cosas aquí. Yo no sé entonces para qué hacemos los Plenos y para
qué presentamos la documentación. Eso ya está valorado y está dentro del ADUSI, pero mire
usted, planteamos una EDUSI cuál era el principal: desarrollar el casco histórico de Cártama,
desarrollar la avda. de la Estación, desarrollar la ribera del río, esas eran las primeras
propuestas a realizar, de una propuesta de más de 40 millones de euros. Mire usted, 40
millones de euros para Cártama para desarrollar todas esas infraestructuras, la cual se aprobó
y hemos tenido reuniones, se las hemos expuesto a ustedes. Y que usted venga ahora
contando estas historias, pues yo me quedo sorprendido y a ver qué se ha hablado aquí y se
han aprobado los documentos. Todo esto se ha debatido aquí Manolo, y ahí están los
documentos.
Porque ahora cuando venga el EDUSI, si viene que son 2.250.000€ y a lo mejor dice usted, no
vamos a destinar 6 millones a esto y vamos a hacer otra cosa. Y mire usted cuando se aprobó
el EDUSI era para esto. Aquí tiene la documentación.
Usted es el que ha hablado más en el Pleno. Venga continúe.”

Y yo también conozco a los vecinos y yo también sé lo que los vecinos quieren y no voy a
entrar en debate. Lo único que quiere es que se le busque solución a su problema y los vecinos
no han dicho queremos esto o lo otro. Y yo no soy culpable, señor Alcalde de que usted
continuamente diga que yo hablo mucho y cuando yo cuando recorto mucho y lo que he dicho
que si se le puede pedir a la Junta de Andalucía, si se le puede decir, que no es una cuestión
urgente, que no es imperativa, si es posible cuando vamos a hacer una obra con el plan EDUSI
o cuando se desarrolle el plan de la Carretera, usted viene y nos explica el Plan EDUSI y todos
los pros y todos los contras como si yo hubiese cometido un delito, por haber resumido a
petición suya. Pero es que yo no sé de qué me está acusando. Soy culpable, pero no sé de
qué y todo lo hago mal.”
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“Mi intervención ha sido muy corta y he dicho cosas muy concretas. Solo he dicho que de
dónde salen los 3 millones de euros, que esta obra no vale tanto dinero y si es posible
contrastar con la Junta para evitar hacer ahora una obra que luego no vayamos demoler dentro
de un tiempo. Y usted ha soltado un discurso y que parece ser que yo soy culpable hasta de lo
que usted padeció cuando jugaba por allí de niño. Yo también he jugado por allí de niño, ¿le
cuento una aventura? Yo también conozco el arroyo y le puedo contar cómo era el arroyo de
uno y del otro y del veneno que había allí ¿se lo cuento? Los juncos y las vacas y de todo.

ACTA DEL PLENO

Interviene el Concejal D. Francisco Manuel López Infantes:

“Manolo, tu intervención viene, porque en tu intervención parecía que querías decir, que yo me
inventaba los 3 millones de euros. Yo te invito y no tengo problemas. Yo el Proyecto lo he visto,
y no sé si es un proyecto básico o es un proyecto definitivo, eso estaba en el despacho de
Alcaldía y eso lo he visto yo y de ahí es de donde sale el Presupuesto. Si son 2.900.000€ y no
son 3, seguro que me he equivocado, pero de lo que tú estabas hablando que eran 400.000 o
500.000€ y los dejamos listo, eso no es así. Como mínimo hay un anteproyecto y yo me remito
al anteproyecto y ahí se remiten nuestros datos. Y en tu intervención estabas diciendo que para
qué íbamos a hacer el puentecillo si con un poco más de dinero se podía hacer la intervención
entera y es que la intervención entera, ronda los 3 millones de euros. Y esto es un estudio que
está hecho por un Técnico cualificado.
Quería finalizar con el tema de los homenajeados en el Día de Andalucía. Creo que hay
conceptos que hay que tener claros y en el Día de Andalucía se hace un reconocimiento de
algún vecino en el municipio, alguna empresa. Pero no se hace hijo adoptivo, no se hace una
medalla conmemorativa, ni se le da ningún emblema. Eso son otro tipo de menciones
honoríficas que están establecidas y estamos hablando de un día en el que aparte de celebrar
el día de la Comunidad Autónoma, pues hay algunos vecinos a los que se les reconoce su
trabajo, o sus asociaciones que hacen labores por el municipio etc. Son conceptos por tanto,
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A continuación contesta el primer teniente de Alcalde, D. Miguel Espinosa Ruiz:

Con las lluvias ya sabéis como se os informó, que con las lluvias el Centro de Día sufrió
grandes desperfectos y en gran medida afectando a la estructura del edificio. Se tomó la
decisión que nos recomendaron los técnicos municipales que era el desalojo de la instalación e
inmediatamente se vio que el arreglo o restitución del edificio no iba a ser de un día para otro.
El Ayuntamiento como solución ha alquilado un local que reúne todas las características
necesarias, en el cual se va a prestar el mismo servicio o en mejores condiciones casi.
Estamos pendientes que en unos días se abrirá y se volverá a prestar servicios como antes.
Recordaros que el edificio de la Aljaima que es el edificio de estancia diurna y tuvo daños
importantes en su estructura y tenemos que saber si ese edificio se pueden salvar esos daños
estructurales o bien hay que demolerlo etc. Pero por lo pronto, la decisión más ágil fue alquilar
un local que reúne todas las características nuevo, lo van a estrenar los usuarios y es un
edificio perfectamente acondicionado al fin que está previsto.”

ACTA DEL PLENO

Entonces, nosotros que gobernamos vamos a hacer el Día de Andalucía que ya te lo ha
recordado el Alcalde más de una vez, los vídeos no lo encargamos a ninguna productora, los
videos los hace el Alcalde, los hace con los vecinos. No nos gastamos un dinero en grandes
producciones, hacemos una cosa doméstica, se gasta poco dinero y lo único que hacemos es
poner mucho cariño y mucha dedicación a esos vecinos que se merecen un reconocimiento por
el trabajo que han hecho. Propuestas: todas las que quieras.
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absolutamente distintos. Ahora bien, que usted como portavoz y le repito lo mismo que le dije el
año anterior y los años anteriores también se lo dije. Su Grupo Político es libre de hacer una
propuesta, o bien por Registro de Entrada o bien por el Pleno Municipal y proponga que a
cierto vecino se quiere que el equipo de gobierno le tenga en consideración porque creemos
que es digno que en el Día de Andalucía se le reconozca su trabajo. Ustedes tienen libertad
absoluta y eso se lo dije el año 2016. A la misma pregunta en el año 2017 van a tener la misma
respuesta y hoy puede proponer cualquier vecino que considere oportuno. Ahora vamos un
poco tarde porque ya se está trabajando, pero a partir que se celebre el día 28, el 29 ya puede
proponer lo que quiera. El año pasado fue la misma pregunta, y Juan es la actitud normal. Tu
sabes perfectamente y yo soy oposición en la Diputación y este año el Presidente de
Diputación este año cuando ha tenido a bien homenajear a Chiquito de la Calzada o a
Scariollo, pues a mí no me ha preguntado nada ni a nadie, y lo ha propuesto y lo ha hecho
porque es gobierno y gobierna allí. Nosotros no tenemos ningún problema que proponga las
propuestas que quieran hacer pero en cualquier administración hay unos que gobiernan y otros
que hacen la labor de fiscalización que es la que te toca hacer a ti hoy aquí.

“Con respecto al tema de las escuelas deportivas, un poco creo que nos tendríamos que ir al
principio de todo. Cuando yo me hago cargo de la Concejalía de Deportes, pues en Cártama
existían 4 o 5 modalidades deportivas y un montón de peticiones de madres y padres que no
querían hacer ni fútbol ni baloncesto y que querían otras modalidades deportivas. Por suerte,
porque nosotros disponemos de muchas instalaciones, pero por mala suerte, porque una vez
hablado con el Interventor y nosotros no podemos contratar a ningún monitor más. Disponemos
de un montón de monitores, pero es imposible contratar a más monitores. Nos ponemos a
pensar desde el Área de Deportes y se ve que hay un formato que funciona en Cártama y es el
formato de los clubes deportivos y que funciona en Cártama. El Club deportivo Cártama, el
compañero está aquí y puede informar de todo, el Club deportivo Estación y otros Clubes que
hay en Cártama y que imparten y hacen deportes en las instalaciones municipales y que
tenemos los niños ahí. Por ello, vimos que no era un modelo malo y se abrir a otro tipo de
modalidades deportivas. Qué es lo que sucede y qué vimos que podíamos hacer, pues que los
clubes deportivos, de fútbol en este caso, que utilizaban las instalaciones municipales, al igual
que las de pádel, al igual que las pistas de barrio en cualquier pabellón son igual de
municipales los campos de fútbol que el resto de instalaciones. Lo ejercían sin ningún control
por parte de nadie, que eso ha sido histórico aquí desde hace 60 o 70 años.
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Interviene en este punto el Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano, que añade:

Entonces, decidimos que nosotros deberíamos llevar un control y observando lo que se hace
en otros municipios de la provincia de Málaga, en Málaga y en otros municipios más además
de Málaga capital funciona a través de convenios. El convenio que nosotros tenemos en este
caso está copiado literalmente del Ayuntamiento de Málaga. Simplemente que el Ayuntamiento
de Málaga además de todo lo que tenemos nosotros le paga 3.000€ a los clubes y
asociaciones que ejercen la actividad en la instalación municipal. Yo creo que poca explicación
más. Lo único que nosotros intentamos es fomentar el deporte como es nuestra obligación que
explicar aquí, que tienen el mismo derecho de que un niño o una niña a practicar tiro con arco o
hacer gimnasia rítmica o hacer pádel, que 500 o 600 niños que quieren hacer fútbol. Y te lo
está diciendo el futbolero más grande del mundo, pero yo creo que tenemos que fomentar otro
tipo de deportes y por suerte tenemos instalaciones para fomentarlo.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

¿A quién le paga? Les pagan a los clubes, al igual que el Fútbol, los padres de los clubes, les
pagan a los clubes. Y los clubes gestionan. Exactamente igual todo, que en los clubes de
fútbol. Exactamente igual, simplemente que nosotros con estos convenios que no están
informados por la Secretaria, que es verdad que le ha echado un vistazo a esos convenios de
Málaga, pero lo parte que no vio bien, fue la parte del abono del dinero de los 3.000€ que se da
en Málaga a esos clubes porque impartan las actividades y nosotros no vemos bien ese abono,
cosa que sí se les da a los de fútbol. A los clubes de fútbol se le dan 9.500€ encima de que
están utilizando las instalaciones para que fomenten el deporte. Nosotros lo único que
hacemos es fomentar, pero también otro tipo de deportes, no solamente fútbol. Yo me he
empeñado de fomentar el deporte femenino. Todos los deportes que tenemos conveniado
intentamos que sea paritario, que puedan hacerlo tanto niños como niñas y creo que lo
estamos consiguiendo. Además intentamos que no sean deportes competitivos sino deportes
formativos. Verás que en todas las escuelas conveniadas se compite a gran nivel, como se
puede competir en el fútbol. Son escuelas formativas, que forman en valores y es lo que
intentamos Chesco. No sé si te he respondido.”

ACTA DEL PLENO

Relación contractual con el Ayuntamiento pues, no hay relación contractual con el
Ayuntamiento. Nosotros ahorramos el dinero de los monitores. La relación contractual es la
misma que existe en un club de fútbol.
Seguro, tienen seguro todas las escuelas que imparten clases en nuestras instalaciones
municipales. El fútbol no dispone de seguro.

El Sr. Concejal D. Francisco José Serrano Almodóvar:

Contesta el Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano:
“Lo que se está haciendo en Cultura es exactamente lo mismo que en Deporte, tenemos una
instalación que tenemos que utilizar y por parte de los padres tenemos esa solicitud para que
los niños realicen esa actividad y lo único que se pretende es fomentar esa actividad y es que
no hay más historia y lo único que hay es que hacerlo con un control, porque como ya he dicho,
antiguamente las cosas se hacían de otra manera y solo existía el Club deportivo Cártama y el
Club deportivo Estación.
Hoy por supuesto, tenemos muchas más instalaciones y muchos más niños y niñas
practicando deportes y en este caso actividades culturales y lo hacemos con un control y
mediante ese convenio estamos controlando: que los monitores estén titulados, que las
actividades se ejerzan, que el número de niños y de niñas que están haciendo la actividad. Yo
te puedo pasar un informe de las actividades que a mí me pasan de forma trimestral de las
escuelas o de forma anual o mensualmente con el número de niñas que hay, el número de
niños, quién se ha quitado, por qué se ha quitado. Todos esos datos los tenemos y antes pues
no los teníamos. Y ahora los tenemos regulado simplemente.”
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“Con respecto a las otras actividades que se realizan en escuelas municipales ¿se utilizan el
mismo sistema? Tanto Teatro, como Baile, etc.

El Alcalde- Presidente interviene en este punto para matizar:
“Yo quería añadir que no sé lo que pretende Chesco, cuando lo único que hacemos es
fomentar el Deporte, porque además a los Clubes de Fútbol se les está dando la explotación
publicitaria de los campos, se les tiene dada la explotación de los bares. Si nos metemos
tendríamos mucho que hablar y que decir. No sé lo que estamos buscando, y ahí me quedo.”
Vuelve a intervenir el Sr. Concejal D. Juan Rodríguez Serrano:
“Simplemente decir, que con respecto al tema del 40%, no es ese porcentaje, se hace un 50%
a las familias numerosas. Al segundo inscrito se hace el 20% y el 25% al tercero y eso viene en
la Ordenanza municipal.”
El Sr. Concejal D. Francisco José Serrano Almodóvar apunta lo siguiente:

“Por responder un poco a esto. Parece que os da coraje que nosotros hagamos nuestra labor.
Nosotros tenemos aquí la labor de fiscalización, a lo mejor nos pasamos preguntando, es
posible. Si nosotros nos reunimos con los vecinos, pues tened al menos el respeto de hablar
con ellos y no interrumpir. Y después vosotros pues hacéis lo que corresponda y vosotros
tenéis todo el tiempo, tenéis los medios más que nosotros, pero vosotros no nos vais a callar.
¿Salir corriendo? ¿Salir corriendo de dónde? Nosotros no salimos corriendo de ningún sitio.
Nosotros las zapatillas no las tenemos desgastadas. Lo que sucede es que no es coherente es
esa actitud allí y es verdad es que no nos esperamos. Vosotros sois vecinos de allí, pues mirad
las deficiencias que tienen todos los días y no solo cuando nosotros quedamos allí.
Nosotros tenemos un listado de defectos que llevan años y años que por lo menos llevan 2 o 3
legislaturas, de esta calle Madre Selva, la mujer nos pedía y vosotros prometíais que ibais a
arreglar. Una y dos y varias veces
¿Crees que esta calle es decente? Aquí hay una tubería que está donde estaba antes el aljibe
y que lleva ya al menos cinco años al descubierto.
En la calle Azucena hay dos fugas de agua que se ve el agua brotar por allí. Nadie dice nada.
Este cableado de este poste de hormigón que está a la altura de la cabeza, ¿es normal que
esté allí? Que pase cualquier niño y que lo toque, ¿es normal que esta farola esté así? ¿y que
la entrada de calle Azucena esté así?
En calle Malva que hicieron un medio parcheado para que el autobús diese la vuelta y sin
embargo allí hay un salto de 20 cms.
La pregunta es ¿Cuándo es el momento que toque aquí? Que hay muchas barriadas, pero
¿cuándo toca aquí? Pero, yo estoy seguro que mañana nos vamos a otra barriada y se han
hecho cosas, pero no es normal que estén las cosas así.
¿Es que acaso no paga esta mujer sus impuestos o es que allí hay muy pocos votos que se
puedan esperar? Son muy pocos vecinos allí, muy pocos votos y esos sí pueden esperar.
En relación a la Propuesta que se ha planteado en blanco. El PP es el único partido que ha
presentado y nunca, nunca nos habéis aceptado las mismas. Hemos propuesto: el tema de la
ampliación del Tanatorio, la acera de la calle Goya de El Sexmo y llevamos 8 o 10 años
reclamando. El tema del PGOU, el tema del embellecimiento del casco histórico ya no los
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Interviene en este punto el Sr. Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal:

ACTA DEL PLENO

El Alcalde- Presidente le increpa que su compañero concejal forma parte de ese consejo, a lo
que D. Francisco José Serrano Almodóvar, le dice que aunque pertenezca no todo lo conoce.
El Alcalde- Presidente le pide disculpas y el Concejal citado les acepta las disculpas“.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

“Sr. Alcalde le respondo a la pregunta de a qué viene, y viene a que me dé información. Simple
y llanamente, simplemente que solicito información.

arreglamos, y ahora vamos a arreglar calles y vamos a pisar las que están nuevas recién
arregladas y se pisaran por encima. La RPT, el nido de empresas, el entorno de Doña Ana.
Y dices que propuestas, y nos hacéis caso a ninguna. Pero nosotros hemos hecho nuestra
labor que es ponerlo sobre la mesa y ya veremos cuándo se hace.
El día de la inundación que vino el Presidente de la Diputación que estuvimos en el puente, él
no dijo que iba a dar dinero. Él se ofreció a dar ayuda en el servicio técnico o se hacía desde
aquí desde el Ayuntamiento y después la Diputación participaba en la ejecución o ponía a
disposición el servicio Técnico para hacer el estudio de la zona y el estudio de las necesidades
de la obra que hubiese que hacer.

“Me sabe bastante mal que se hable de una persona que se ha mencionado, que está
íntimamente ligada al patrimonio de Cártama de forma desinteresada, no está contratado, ni
cobra nada, ni de momento tiene ninguna implicación en el Área de Cultura de Cártama, pero
sí tiene mucho interés que cualquier otro Concejal. ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué comenta en el
Facebook? Porque viene a comentar, porque no hay ningún problema de informar de los
proyectos que hay. Lo que yo no puedo es sacar una nota de prensa de un proyecto que no se
ha acabado, ni se ha terminado. Cuando se haga lo presentaremos, mientras tanto, aquí estoy
para informaros de lo que estamos haciendo y nada más. Simplemente no tenéis la información
porque no la queréis o no la buscáis o no acudís a mí o al Ayuntamiento.
Se han hecho excursiones al Ayuntamiento de Málaga. Ha venido este hombre gratuitamente a
hacernos una visita de todas las piezas arqueológicas que hay en el museo, nadie, excepto mi
compañeros que conforman el Pleno, habéis asistido.(Se comenta que Manolo quiso venir y
cuando fue a apuntarse no había plazas).
Bueno Manolo, pues te informo que se va a hacer una excursión próximamente.
Afortunadamente hay un gran interés por parte de Cártama en las visitas al Museo de Málaga,
y si hace falta llevar a todo el municipio de mano de Paco Melero al Museo, pues se va a llevar.
Simplemente hay que interesarse por conocer las cosas. Y problema en informar ninguno“.
Interviene el Sr. Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz:
“Por intentar concluir, este es el Pleno más plural que existe en la provincia de Málaga, aquí se
pregunta de todo y se contesta de todo, ahora bien, lo que no podemos hacer es que las
respuestas te gusten. Porque si hablas de algún tema, como mínimo tienes que conocer el
asunto. Por ejemplo, con el tema de seguridad. El tema de seguridad no es competencia del
Ayuntamiento. Y yo te lo tengo que responder, otra cosa, es que las respuesta que te damos
no te gustan. Vosotros habéis hablado aquí del Museo, y Sres. que hemos aprobado un
presupuesto de 2017 que lleva una partida para el Museo ¿Lo habéis leído?
Parece mentira que digáis eso, que no sabéis nada, cuando vosotros habéis votado esto. Ya a
partir de ahí, lo único que queda es que se le diga a la Concejala que habéis visto un museo en
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Interviene a continuación la Sra. Concejala Dª María Victoria Cañamero Serrano:

ACTA DEL PLENO

No habéis dicho nada de la ermita. No se ha dicho nada del proyecto inicial que hay en la
plaza, que todo el mundo dice que se va a hacer y nosotros no sabemos nada.
Por tanto, yo vuelvo decir, que con esta actitud, los partidos de la oposición cuantos menos se
enteren mejor. De todas formas no vais a conseguir achicar en nuestra labor, nosotros vamos a
ser portavoces de los vecinos, cuando nos llamen vamos a estar allí y buscaremos un sitio
adecuado, este, para exponer y explicar razonadamente para que expliquemos lo que
consideremos justo poner en el Pleno”.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Por cierto, que dijisteis que ibais a ir allí y no apareció nadie. Entonces, vosotros habéis dicho
una cosa que no es la que es. No aparecisteis, pero claro, el vecindario en ese momento no
estaba muy bien con vosotros y preferisteis no ir. Yo solo quiero dejar claro que no se dijo una
cosa que no es cierta.

Cártama y le preguntéis que en qué consiste, cómo estáis trabajando, pero vamos que los
documentos os llegan. Otra cosa es que preguntes de otras cosas o que tus propuestas no
sean estas. Porque para ir a hablar con los vecinos está muy bien. Pero a lo mejor lo que a ti
no te gustó cuando estuve allí y a lo mejor yo le iba a decir esto a los vecinos. Porque yo fui a
la reunión que convocaste con los vecinos con la documentación del Parque, para informar a
los vecinos de dónde se encontraban los trámites, cómo estaban y no tengo ningún problema
en reunirme contigo, con los vecinos y habrá cosas, (se escuchan voces de los Concejales de
fondo sin activar el micrófono) y es que nos reunimos con la asociación de vecinos también.
Entonces cuando llegó allí la Concejala, es que el Proyecto, está incluso en el Bar pinchado en
el tablón de anuncios y entonces cuando llegó Noelia le dijo…Juan cuando tú estabas en el
Parque yo estaba aparcando”.
Contesta el Alcalde-Presidente, que después de una moción que has presentado con 40
minutos que hemos estado aquí, con una moción que no ha servido para nada de IU, y yo creo
que ahora, los demás podemos hablar o es que el Pleno de aquí es de IU. Que ya vale, que
solo es cuando a vosotros os interesa.

En este punto interviene la Sra. Concejala Dª Antonia Sánchez Macías:
“Yo lo que quería preguntar es que el día 18 tuvimos las Comisiones, y hoy estamos a 26 y he
preguntado y no tengo ninguna propuesta para la Bolsa de Empleo. Dijimos que hasta el 27
para las propuestas y luego nos reuníamos del 30 al 3 para verlas juntos. Lo que sí os recuerdo
es que las próximas comisiones son el día 8 y el Pleno el 16. Como bien sabéis la bolsa está
paralizada a petición vuestra.
Yo tengo aquí apuntado que hasta el 27 de enero para entregar las propuestas y del 30 de
enero al 3 de febrero tenemos que quedar para reunirnos. Aquí lo anoté. ¿Es correcto lo que
anoté yo?”.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

“Por favor, cálmate, si la moción ha durado 40 minutos es porque tú has permitido réplicas
dobles y triples. Pero, no ha sido nuestra culpa.
A esto el primer teniente Alcalde le increpa que es que es que ya cansa, Manolo es que cansa
que se diga que no sabemos nada del Museo, y además eso viene en los Presupuestos”.

ACTA DEL PLENO

Contesta el Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes:

Contesta D. Miguel Espinosa Ruiz:

Interviene el Alcalde- Presidente:
“Es que luego es muy fácil criticarnos Juan. Es que luego es muy fácil para decirnos que el
equipo de gobierno es muy malo y que el equipo de gobierno no hace nada y que el equipo de
gobierno no cuenta con vosotros, es que es muy fácil. Luego mentir. Las cosas se demuestran
andando”.
Interviene de nuevo la Sra. Concejala Dª Antonia Sánchez Macías:
“Es que si hay interés del 18 al 26, yo creo que os ha dado tiempo a verla por lo menos.”

Finalmente se concreta que el día 27 de enero se presentarán las propuestas.

El Alcalde-Presidente finaliza apuntando lo siguiente:
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“Juan, mañana propuestas 0, otra vez. Paralizamos”.

“Juan ha comentado sobre una propuesta que es dar publicidad, charlas publicitarias para que
la gente valore qué es lo que cuestan las cosas y yo creo que es una buena propuesta.

Entonces me parece una buena idea hacer una campaña para concienciar a la ciudadanía, así
que le acepto su propuesta. Y además como vi el Ayuntamiento de C´S de la ciudad que no
recuerdo cuál era el tema de los códigos QR, pues me parece una buena iniciativa.
Antes de finalizar el Pleno, ¿alguna otra cuestión?. (Se comenta sin micrófono alguna pregunta
referente a la Bolsa de Empleo que es contestada por la Concejala Dª Antonia Sánchez
Macías).
Concluye y da por finalizado el Pleno el Alcalde- Presidente.

Número: 2017-0001 Fecha: 22/03/2017

Es un término municipal muy grande, falta de seguridad, ahí sí hay falta de Policías Locales,
que ese sí es cometido de la Policía, pero como no podemos convocar plazas pues estamos
faltos de Policías Locales. Y se han puesto 15 denuncias. Por ello, yo creo que es una buena
propuesta para que se haga saber a la gente que las cosas valen, y mucho dinero. Que las
cosas no son gratis y que una farola, un banco, valen mucho dinero. Y cuando se queman
contenedores que ayer tuvimos un amago de quema de contenedor en la calle de “En medio”,
antes de ayer se quemó un contenedor y es que un contenedor vale 600€ y ese dinero se deja
de gastar en otro lado.

ACTA DEL PLENO

Ayer o antes ayer, yo creo que vi en el Telediario que en un Ayuntamiento que está gobernado
por C´s que va a través de unos códigos de QR y se lo va a poner al mobiliario urbano por el
tema del vandalismo, que es un problema que existe en general de todos los ayuntamientos,
destrozo de mobiliario, para que la gente pueda saber qué es lo que cuesta el mobiliario, unas
papeleras, banco, farolas, contenedores. Y le preguntaban a la gente cuánto costaba un
contenedor y estaban desconocían absolutamente el precio real, un banco igual. Entonces, esa
iniciativa que se hacía a través de unos códigos QR para que la gente se pudiera descargar los
códigos y pudieran comprobar lo que en realidad cuestan. Y es que los bancos, las papeleras,
los contenedores, son de todos, no son del equipo de gobierno, ni del Alcalde. Y cuando un
perrito hace una caca en el suelo es que está ensuciando el salón de nuestra casa también
porque la calle es nuestra casa. Y tienen que recogerlas, y no lo hacen. Y eso pasa todos los
días. Y me parece bien, que a través del Área de Medio Ambiente, además se están poniendo
denuncias por el tema del vandalismo.

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las veinte
horas y dos 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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