ACTA APROBADA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO
PLENO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016.

SEÑORES ASISTENTES:
Grupo Municipal
1. D. Miguel José Espinosa Ruiz.
2. Dña. Isabel Sánchez Abad.
3. D. Juan Rodríguez Serrano.
4. Dña. Antonia Sánchez Macías.
5. D. Francisco Santos Vázquez.
6. Dña. Noelia Suárez Gómez.
7. D. Juan Francisco Lumbreras Pomar.
8. Dña. María Victoria Cañamero Serrano.
9. D. Juan Antonio Rojas Istán.
10. Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez.
11. D. Jairo Delgado Plaza.
12. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
13. D. Rafael Vargas Vargas.
14. Dña. Leonor García-Agua Juli.
15. D. Francisco José Serrano Almodóvar.
16. D. Marcelino Marcos Miguel.
17. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos.
18. D. Francisco Manuel López Infantes.
19. D. Francisco Daniel García Calderón.
La Secretaria General.
El Interventor Municipal.

Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido 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 16:36 minutos, del día 19 de mayo de 2016, se reúne en el
salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia
del Sr. Primer Teniente de Alcalde, Don Miguel José Espinosa Ruiz y, previa citación de los
señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión
ordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste la Sra.
Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que certifica.

El Sr. Primer Teniente de Alcalde D. Miguel José Espinosa Ruíz, que preside la
sesión, justifica la ausencia del Alcalde-Presidente D. Jorge Gallardo Gandulla
arguyendo cuestiones personales.
Asimismo justifica la ausencia de la Sra. Concejala Delegada, Doña Ana Patricia Verdugo
Moreno por estar de baja médica.

Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:
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1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 21
DE ABRIL DE 2016. (EXPT. 2525/2016).

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 21 de ABRIL de
2016.

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 once votos a
favor (once del PSOE),) y ocho abstenciones (dos de C´s, dos de IULVCA-ALTER y cuatro
del PP), aprobar dicha acta.

2º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL ACUERDO RELATIVO AL
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DE MULTA POR LA COMISIÓN DE INFRACCIÓN
URBANISTICA A Don R. M. M. (EXPT. 2536/2016).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 11 de mayo, cuyo tenor literal
es como sigue:
................................
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DE MULTA POR LA COMISIÓN DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA A D.
R.M.M. (Expte. 2536/2016)

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 22 de abril de 2016, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“PROPUESTA DE PLENO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL
ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE IMPOSICIÓN DE SANCION DE MULTA POR LA
COMISIÓN DE INFRACCION URBANÍSTICA.

Visto que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2005, se
impone multa a D. R. M. M., con NIE: xxxx5998-D, de 31.473,73 euros por la construcción de una vivienda
unifamiliar aislada en suelo no urbanizable de protección especial, en el polígono x, parcela xx,
careciendo de licencia urbanística (EXPTE. 04/172.Sanc.).
Vista la sentencia número 188-07 del Juzgado de lo Penal nº 4 de Málaga, de fecha 04/05/07,
por la que se ratifica íntegramente el fallo dictado en el juicio oral, y por la conformidad de las partes y su
decisión de no recurrirlo, declara la firmeza de esta resolución, por lo que considera penalmente
responsable a “….R. M. M. Y a D. K., como autores de un delito CONTRA LA ORDENACION DEL
TERRITORIO, previsto y penado en el art. 319.2 del C. Penal, sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS MESES DE PRISION, MUILTA DE DOCE
MESES, con una cuota diaria de TRES EUROS, y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio
pasivo, durante el tiempo de la condena, a cada uno.
Condeno a R. M. como autor de una falta del art. 634 del C. Penal, a la pena de DIEZ DIAS DE
MULTA con una cuota diaria de TRES EUROS.
La inhabilitación especial para la profesión y oficio relacionados con la construcción inmobiliaria
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durante DOS AÑOS.
La cantidad de MIL OCHENTA EUROS el Sr. D. K. y de MIL CIENTO DIE EUROS el Sr. R. M., lo
harán efectivo al siguiente día del requerimiento al pago, quedando sujeto a una responsabilidad personal
subsidiaria de un día, por cada dos cuotas que no satisfagan.
El Sr. D. abonara 1/5 parte de las costas procesales y el Sr. R. 2/5 partes, si las hubiera”.
En el apartado de Hechos Probados de dicha sentencia se observa como se trata de los mismos
hechos por los que fue sancionado administrativamente el Sr. R. M. M.. Así, se recoge en dicha sentencia
como hechos probados que “R. M. M. y K. D.”, eran propietarios de la parcela xx del polígono x de
Cártama, parcela de 2.500 metros cuadrados y cuya calificación es de suelo no urbanizable de protección
especial compatible , denominado “paraje agrario singular” regadío del Guadalhorce, llevaron la
construcción de sendas viviendas, R.M.M. la de una casa prefabricada de madera apoyada en bloques de
hormigón de unos 140 metros cuadrados y K. D. la de una casa de 104 metros cuadrados, así como una
vivienda prefabricada de 40 metros cuadrados sobre una plataforma de hormigón de igual superficie.
Visto el escrito presentado por D. R. M. M., en fecha 26 de marzo de 2014 (núm. re: 3267) por el
que expone que el art. 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común consagra la prohibición de
sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se
aprecie identidad de sujeto, hechos y fundamentos, solicitando entre otros, se declare nulo de pleno
derecho la resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/01/05, por la que se imponía multa de
31.473,73 euros, por ser un acto nulo de pleno derecho y figurando dentro de los casos del artículo 62 de
la LRJAP y PAC.
Considerando que el art. 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las
Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si
lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.
Visto el informe firmado electrónicamente en fecha 21 de abril de 2016, con código de
verificación 9HA43S2C6SCS9R5SKYMTD5WQR, por el Sr. Vicesecretario a solicitud de esta Alcaldía,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“FRANCISCO ALEJANDRO MERINO CUENCA, VICESECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 54.1.a) del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 173.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986,de 28 de noviembre y art. 3 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen
Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter nacional, emito el presente
INFORME
Visto el escrito presentado por D. R. M. M., en fecha 26 de marzo de 2014 (núm. re:
3267) por el que expone que el art. 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común consagra la
prohibición de sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente,
en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hechos y fundamentos, solicitando entre otros,
se declare nulo de pleno derecho la resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 20/01/05,
por la que se imponía multa de 31.473,73 euros, por ser un acto nulo de pleno derecho y figurando
dentro de los casos del artículo 62 de la LRJAP y PAC.
Vistos los restantes antecedentes que se reflejan en la propia propuesta de acuerdo de
inicio del procedimiento de revisión de oficio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La iniciación del procedimiento de revisión de oficio de actos administrativos
conforme se determina en el art. 102 de la Ley 30/1992, resulta un acto de carácter reglado,
conforme a la vigente configuración del mismos por la normativa vigente, lo que conlleva el
derecho a la admisión a trámite de la solicitud, salvo en los supuestos previstos legalmente para la
inadmisión (art. 102.3), la tramitación del correspondiente procedimiento y la resolución que resulte
procedente.
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Este procedimiento de revisión de oficio tiene por objeto determinar en primer lugar si el
acto administrativo concreto fue dictado viciado de un defecto determinante de la nulidad de pleno
derecho en los términos previstos en el art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los
términos en que han sido configurados por la jurisprudencia y por la doctrina y, en segundo lugar,
determinar la nulidad del citado acuerdo en el supuesto de que no se vulnere ninguno de los limites
previstos legalmente para la revisión de actos administrativos (art. 106), pudiendo fijarse en el
mismo acuerdo, además de la necesaria fijación de los efectos de la declaración de nulidad (art.
66), la eventual indemnización de daños y perjuicios (102.4).
SEGUNDO.- Entiende quien suscribe que efectivamente se dan en el presente expediente
los presupuestos para considerar que el acuerdo de Junta de Gobierno Local cuya nulidad se
pretende es un acto administrativo nulo de pleno derecho en virtud del art. 62.1.a) de la Ley
30/1992, por las razones que se exponen a continuación. A tal fin, utilizaremos la argumentación
realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia 1807/2009, de 29 Jul.
2009, siendo ponente D. Joaquín García Bernaldo de Quirós, que recoge las siguientes
consideraciones:
1º Para el Tribunal Constitucional, Pleno, en su sentencia 7-7-2005, nº 188/2005, rec. 2629/1996,
BOE 186/2005 , de 5 agosto 2005, el principio "non bis in idem" tiene una doble dimensión:
"a) La material o sustantiva, que impide sancionar al mismo sujeto "en más de una ocasión por el
mismo hecho con el mismo fundamento", y que "tiene como finalidad evitar una reacción punitiva
desproporcionada (SSTC 154/1990 (LA LEY 55905-JF/0000), de 15 de octubre, FJ 3; 177/1999
(LA LEY 11876/1999), de 11 de octubre, FJ 3; y ATC 329/1995 (LA LEY 12807/1995), de 11 de
diciembre, FJ 2), en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de
previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena
al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción
no prevista legalmente" (SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 3 a); y 229/2003, de
18 de diciembre, FJ 3).
b) La procesal o formal, que proscribe la duplicidad de procedimientos sancionadores en caso de
que exista una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, y que tiene como primera
concreción "la regla de la preferencia o precedencia de la autoridad judicial penal sobre la
Administración respecto de su actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los
hechos a sancionar puedan ser, no sólo constitutivos de infracción administrativa, sino también de
delito o falta según el Código penal un " (SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 3
c); y 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 3. SSTEDH de 29 de mayo de 2001, en el caso Franz
Fischer contra Austria; y de 6 de junio de 2002, en el asunto Sallen contra Austria)."
2º Señala que el TC ha manifestado que “el principio "non bis in idem" despliega sus efectos tanto
materiales como procesales cuando concurre una identidad de sujeto, hecho y fundamento, tal y
como hemos venido afirmando en nuestra jurisprudencia y ha encontrado reflejo en el Derecho
positivo. En este orden de ideas, hemos indicado que "la triple identidad constituye el presupuesto
de aplicación de la interdicción constitucional de incurrir en bis in idem, sea éste sustantivo o
procesal, y delimita el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 25.1 CE, ya
que éstos no impiden la concurrencia de cualesquiera sanciones y procedimientos sancionadores,
ni siquiera si éstos tienen por objeto los mismos hechos, sino que estos derechos fundamentales
consisten precisamente en no padecer una doble sanción y en no ser sometido a un doble
procedimiento punitivo, por los mismos hechos y con el mismo fundamento" (SSTC 2/2003 (LA
LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 5; y 229/2003 (LA LEY 296/2004), de 18 de diciembre, FJ 3)."
3º Cita de doctrina constitucional que debe completarse con la sentencia Sala 1ª, de 12-3-2007, nº
48/2007, rec. 312/2003, BOE 92/2007 , de 17 abril 2007, cuando afirma que:
"a) Desde la STC 2/1981 (LA LEY 7092-NS/0000), de 30 de enero, hemos afirmado que el
principio non bis in idem integra el derecho fundamental al principio de legalidad en materia
penal y sancionadora (art. 25.1 CE) a pesar de su falta de mención expresa en dicho
precepto constitucional, dada su conexión con las garantías de tipicidad y de legalidad de las
infracciones.
La garantía de no ser sometido a bis in idem se configura, por tanto, como un derecho fundamental
que, en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el
mismo fundamento, de modo que la reiteración sancionadora constitucionalmente proscrita puede
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producirse mediante la sustanciación de una dualidad de procedimientos sancionadores,
abstracción hecha de su naturaleza penal o administrativa, o en el seno de un único procedimiento
(por todas, 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3; 204/1996, de 16 de diciembre, FJ 2; 2/2003, de 16
de enero, FJ 3).
Esta garantía material, vinculada a los principios de tipicidad y legalidad, tiene como finalidad evitar
una reacción punitiva desproporcionada, en cuanto que un exceso punitivo hace quebrar la
garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, creando una sanción ajena al juicio de
proporcionalidad realizado por el legislador y materializando la imposición de una sanción no
prevista legalmente (por todas, SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 3; 180/2004
(LA LEY 4/2005), de 2 de noviembre, FJ 4; 188/2005 (LA LEY 1591/2005), de 4 de julio, FJ 1;
334/2005 (LA LEY 10574/2006), de 20 de diciembre, FJ 2).
b) Junto a esa dimensión material, ciertamente este principio tiene una dimensión procesal
constitucionalmente relevante, de la que se deriva fundamentalmente la interdicción constitucional
de un doble proceso penal con el mismo objeto, garantía que no se extiende a cualesquiera
procedimientos sancionadores, "sino tan sólo a aquellos que, tanto en atención a las
características del procedimiento -su grado de complejidad- como a las de la sanción que sea
posible imponer en él -su naturaleza y magnitud- pueden equipararse a un proceso penal, a los
efectos de entender que el sometido a un procedimiento sancionador de tales características se
encuentra en una situación de sujeción al procedimiento tan gravosa como la de quien se halla
sometido a un proceso penal", de modo que cuando la sencillez del procedimiento administrativo
sancionador y de la propia infracción administrativa, y la naturaleza y entidad de las sanciones
impuestas impidan equiparar el expediente administrativo sancionador sustanciado a un proceso
penal, no cabe apreciar la vulneración del derecho a no ser sometido a un nuevo procedimiento
sancionador (SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 8; 334/2005 (LA LEY
10574/2006), de 20 de diciembre, FJ 2)."
En la citada Sentencia 1807/2009, el TSJ Andalucía consideró el proceso sancionador tributario
como uno de aquellos de cierta complejidad y magnitud para hacer que pueda aplicarse el mismo
esta limitación de doble proceso, contemplada en la doctrina constitucional, entendiendo quien
suscribe que no existe razón para no considerar analógicamente en estos mismos términos al
procedimiento sancionador urbanístico, máxime cuando como se puede comprobar, la sanción
administrativa desde el punto de vista económico tiene una enorme entidad, desde el punto de
vista absoluta y desde el punto de vista relativo, en comparación con la entidad de la sanción
impuesta en el procedimiento penal.
4º La citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cita una sentencia de la Sala
3ª, sec. 7ª del Tribunal Supremo, en concreto la Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2006, rec.
681/2003, destacando que “Lo importante de esta resolución del Tribunal Supremo es que acaba
admitiendo la vulneración del derecho fundamental contemplado en el art. 25 , en el aspecto
procedimental , porque la Administración sancionadora no paralizó su actuación estando ya
conociendo, por los mismos hechos y frente al mismo sujeto, la Jurisdicción Penal.”
En dicha sentencia del TS se recoge además la siguiente manifestación:
“El Tribunal Constitucional al explicar en qué consiste el principio non bis idem en su vertiente
procesal (la Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003 se extiende sobre ella), nos dice que
implica esta triple exigencia:
"a) El necesario control a posteriori por la Autoridad judicial de los actos administrativos mediante
el oportuno recurso.
b) La imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o
procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de
delito o falta según el Código penal o las leyes penales especiales, mientras la Autoridad judicial no
se haya pronunciado sobre ellos.
c) La necesidad de respetar la cosa juzgada”
A juicio de quien emite el presente informe, existe en la sentencia penal y en el acuerdo
administrativo que estamos analizando una identidad de sujeto y hecho que no necesita mucha
más justificación que la propia lectura de los hechos probados de ambas resoluciones. Así, en el
acuerdo de Junta de Gobierno Local se sanciona la “construcción de una vivienda unifamiliar
aislada en suelo no urbanizable de protección especial, en el polígono x, parcela xx” y en la
Sentencia, respecto del interesado, se le condena respecto de “una casa prefabricada de madera
apoyada en bloques de hormigón de unos 140 metros cuadrados”, en su condición de
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copropietario “de la parcela xx del polígono x de Cártama, parcela de 2.500 metros cuadrados y
cuya calificación es de suelo no urbanizable de protección especial compatible”
También entiende quien suscribe que existe identidad de fundamento, en la medida en
que el bien jurídico protegido en la infracción administrativa y penal ha de considerarse
coincidente.
Expuesto todo lo anterior, entiendo que el principal reproche que debe hacerse a la
actuación administrativa por estar dentro del margen de su conocimiento y posibilidades, con
independencia de que a la fecha de tramitar e imponer las distintas sanciones no se hubiera
dictado sentencia o, incluso, no conociera la tramitación del procedimiento penal alguno, es no
haber llevado a cabo las actuaciones previstas en los arts. 274 TRLey Suelo de 1992 (precepto
que entendemos vigente por haberse resuelto los procedimientos administrativos sancionadores
antes de la entrada en vigor de la Ley de Suelo de 2008) y art. 7 del Reglamento de ejercicio de la
potestad sancionadora, debiendo haber apreciado la Administración que nos encontrábamos ante
unos hechos que podían ser constitutivos de ilícito penal (como ha quedado acreditado), no
habiéndose comunicado al Ministerio Fiscal, debiendo haberse suspendido el procedimiento
administrativo sancionador “mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado”.
Considerando que conforme a las sentencias expuestas anteriormente, y en particular
conforme a la jurisprudencia del TC conlleva una vulneración del principio de non bis in idem en su
vertiente procesal la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo
actuaciones o procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos pudieran ser
constitutivos de delito.
De acuerdo con lo anterior, a juicio de quien suscribe se encuentra suficientemente
justificada la nulidad de pleno derecho del siguiente acuerdo de la Junta de Gobierno Local, por
vulneración del procedimiento que dio origen al citado acto de uno de los derechos recogidos en el
art. 25.1 de la Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 62.1.a) LRJPAC:
1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2005, se impone
multa a D. R. M. M., con NIE: xxxxx5998-D, de 31.473,73 euros por la construcción de una
vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable de protección especial, en el polígono x,
parcela xx, careciendo de licencia urbanística (EXPTE. 03/268.Sanc.).
TERCERO.- Adicionalmente, también considero que el defecto procedimental señalado
anteriormente conlleva otra causa de nulidad de pleno derecho en virtud del art. 62.1. e) Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en la medida en que el defecto procedimental recientemente puesto
de manifiesto puede considerarse a mi juicio, dada la repercusión también señalada en las
garantías y derechos del ciudadano y máxime en un procedimiento de intervención tan gravoso
como el sancionador, determinante de entender que se ha vulnerado total y absolutamente el
procedimiento legalmente establecido.
CUARTO.- ÓRGANO COMPETENTE.- En cuanto se refiere al órgano competente para
acordar la iniciación y resolver el procedimiento de revisión de oficio, el Consejo Consultivo ha
venido afirmando (véase el reciente Dictamen nº 145/2013, de 19 de febrero) que corresponde al
Pleno la competencia para la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos del
Ayuntamiento; doctrina que se sienta, en un primer momento, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 110.1 de la Ley 7/1985 sobre el órgano competente para la revisión de los actos dictados
en vía de gestión tributaria, así como lo establecido en los artículos 103.5 de la Ley 30/1992 y
22.2.k) de la Ley 7/1985, sobre la declaración de lesividad.
En estos dictámenes advierte este Consejo que la idea que subyace en la enumeración
de los órganos competentes de la Administración del Estado en la disposición adicional
decimosexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, es la de que la autoridad u órgano superior a quien haya
dictado el acto es la competente para la revisión de oficio. En este mismo sentido, cabe apelar a lo
dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, sobre los órganos competentes en materia de revisión de oficio.
Esta doctrina reiterada del Consejo (dictamen 16/1998, entre otros), no ha sido alterada
tras la reforma introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre (dictamen 353/2004), en cuanto
a los municipios que no se pueden catalogar como municipios de gran población (Título X de la
Ley 7/1985), como es el caso que nos ocupa.
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QUINTO.- PROCEDIMIENTO. Por lo que respecta al procedimiento a seguir, debe
recordarse que el Consejo Consultivo de Andalucía ha venido afirmando que el procedimiento de
revisión de oficio de los actos administrativos de las Entidades Locales se rige por remisión del art.
53 LBRL a la legislación estatal, lo que conduce a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuyo ámbito de aplicación se incluyen las Entidades que integran la
Administración Local [arts. 1 y 2.1.c) de dicha Ley]. Concretamente, la revisión de los actos en vía
administrativa se rige por lo establecido en los artículos 102 a 106 de dicha Ley.
Por otro lado, resulta de aplicación al presente procedimiento los trámites esenciales del
procedimiento administrativo común, que vienen dados por la regulación contenida en el Título VI
de la Ley 30/1992, haciendo especial hincapié en la práctica de las notificaciones a los diferentes
interesados, a fin de evitar la indefensión, debiéndose señalarse fundamentalmente el carácter
vinculante del informe que debe emitir el Consejo Consultivo de Andalucía.
En cuanto a su iniciación a instancia del interesado, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
configura la revisión de oficio como una verdadera acción de nulidad, en la medida en que se
permite su inicio a solicitud de persona interesada, debiendo tramitarse y resolverse la misma, sin
perjuicio de la previsión del apartado 3 del art. 102 de inadmisión a trámite por alguno de los
supuestos establecidos en dicho precepto.
SEXTO.- CADUCIDAD.- Al haberse iniciado el presente procedimiento por iniciativa del
particular, se entiende que el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse
resolución, permitirá entender desestimada la solicitud, sin perjuicio de la obligación de dictar
resolución por la Administración, en los términos del art. 42 LRJPAC, sin que por tanto entre en
juego el instituto de la caducidad, salvo eventualmente en el supuesto previsto en el art. 92 Ley
30/1992.
SÉPTIMO.- Establece el artículo 106 de la Ley 30/1992 que las facultades de revisión no
podrán ser ejercitadas cuando “por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras
circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los
particulares o a las leyes.” A juicio de quien suscribe las revisiones pretendidas no resultan
contrarias ni a la equidad, ni al derecho de los particulares ni a las leyes.
OCTAVO.- Una vez acordado el inicio del presente procedimiento, conforme al art. 105
LRJPAC, el Pleno, órgano competente para resolver, puede decidir la suspensión de la ejecución
del acto, cuando entienda que ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. En el
presente expediente se propone la suspensión de la ejecución del acto al considerarse esta
medida recomendable en cuanto la continuación de la ejecución del acuerdo de imposición de
sanción puede conllevar perjuicios de difícil reparación, en la medida en que el procedimiento de
recaudación pueden alcanzar operaciones de difícil subsanación tal como la subasta de bienes,
incluido el propio domicilio del interesado, haciéndose aconsejable que no se lleven a cabo nuevos
actos que conlleven mayores cargas hasta que se resuelva el presente procedimiento. No
considera quien suscribe que incurra en vicio invalidante alguno esta decisión, aun en el caso de
que por parte del interesado no se hubiera fundamentado específicamente los concretos perjuicios
de difícil o imposible reparación que pueda provocarles la continuación de la ejecución del acto
durante el plazo de tramitación del presente procedimiento.
NOVENO.- De acuerdo con lo anterior, quien suscribe entiende que puede procederse a
acordarse el inicio a instancia del interesado del presente procedimiento de revisión de oficio del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se detalla al final de este párrafo, por entender que
dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e)
LRJPAC, en los términos expuestos en este informe, pudiendo acordarse asimismo la suspensión
de la ejecución del acto entre tanto se proceda a la resolución definitiva del presente procedimiento
en caso de que el órgano competente considere que la ejecución del acto puede causar perjuicios
de imposible o difícil reparación”. El acuerdo de Junta de Gobierno Local es el siguiente:
1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2005, se impone
multa a D. R. M. M., con NIE: xxxxx5998-D, de 31.473,73 euros por la construcción de una
vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable de protección especial, en el polígono x,
parcela xx, careciendo de licencia urbanística (EXPTE. 03/268.Sanc.).
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier
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otra mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime
procedente.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO
Fdo: Francisco A. Merino Cuenca”
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 a 106 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, propongo al Pleno, órgano competente, la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Acordar el inicio, a instancia del interesado, conforme al escrito presentado el día 26
de marzo de 2014 (núm. re: 3267) por D. R. M. M., de procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local que se relaciona a continuación, por entender que dicho acuerdo es nulo de
pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) de la LRJPAC, en los términos
expuestos en los fundamentos de derecho del informe del Sr. Vicesecretario trascrito en la presente
resolución:
1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2005, se impone multa a
D. R. M. M., con NIE: x-xxx5998-D, de 31.473,73 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar
aislada en suelo no urbanizable de protección especial, en el polígono x, parcela xx, careciendo de
licencia urbanística (EXPTE. 03/268.Sanc.).
SEGUNDO.- Conceder audiencia a los distintos solicitantes por plazo de 15 días hábiles, a
efectos de que presenten las alegaciones y aporten las justificaciones que estimen procedentes con
carácter previo al dictado de la oportuna propuesta de resolución, sin perjuicio de la posibilidad del mismo
prevista en el art. 84.3 LRJPAC de manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos
documentos o justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realizado el trámite.
TERCERO.- Acordar, conforme al art. 106 LRJPAC y al informe trascrito, la suspensión de la
ejecución del acuerdo de Junta de Gobierno Local que se ha relacionado en el apartado primero de la
parte dispositiva de esta propuesta, en tanto se resuelve de forma definitiva el presente procedimiento, al
considerarse esta medida recomendable en cuanto la continuación de la ejecución del acuerdo de
imposición de las respectivas sanciones puede conllevar perjuicios de difícil reparación, en la medida en
que los respectivos procedimientos de recaudación pueden alcanzar operaciones de difícil subsanación
tal como la subasta de bienes, incluido el propio domicilio del interesado, haciéndose aconsejable que no
se lleven a cabo nuevos actos que conlleven mayores cargas hasta que se resuelve el presente
procedimiento.
A tal fin, se remitirá notificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de Recaudación
para que se proceda a la suspensión hasta la resolución del presente procedimiento.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
..............................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Juan Antonio Bedoya Berrocal pregunta si se devuelve el importe de la multa y por el procedimiento.
La Sra. Secretaría General del Ayuntamiento explica el contenido de la propuesta.
........................................///////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por con ocho votos
a favor (siete del PSOE y uno de IU-LV-ALTER) y tres abstenciones (dos del PP, uno de C's) por lo
que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Acordar el inicio, a instancia del interesado, conforme al escrito presentado el día 26 de
marzo de 2014 (núm. re: 3267) por D. R. M. M., de procedimiento de revisión de oficio del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local que se relaciona a continuación, por entender que dicho acuerdo es nulo de
pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) de la LRJPAC, en los términos
expuestos en los fundamentos de derecho del informe del Sr. Vicesecretario trascrito en la presente
resolución:
1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2005, se impone multa a
D. R. M. M., con NIE: xxxxx5998-D, de 31.473,73 euros por la construcción de una vivienda unifamiliar
aislada en suelo no urbanizable de protección especial, en el polígono x, parcela xx, careciendo de
licencia urbanística (EXPTE. 03/268.Sanc.).
SEGUNDO.- Conceder audiencia a los distintos solicitantes por plazo de 15 días hábiles, a efectos de que
presenten las alegaciones y aporten las justificaciones que estimen procedentes con carácter previo al
dictado de la oportuna propuesta de resolución, sin perjuicio de la posibilidad del mismo prevista en el art.
84.3 LRJPAC de manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o
justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realizado el trámite.
TERCERO.- Acordar, conforme al art. 106 LRJPAC y al informe trascrito, la suspensión de la ejecución del
acuerdo de Junta de Gobierno Local que se ha relacionado en el apartado primero de la parte dispositiva
de esta propuesta, en tanto se resuelve de forma definitiva el presente procedimiento, al considerarse
esta medida recomendable en cuanto la continuación de la ejecución del acuerdo de imposición de las
respectivas sanciones puede conllevar perjuicios de difícil reparación, en la medida en que los respectivos
procedimientos de recaudación pueden alcanzar operaciones de difícil subsanación tal como la subasta
de bienes, incluido el propio domicilio del interesado, haciéndose aconsejable que no se lleven a cabo
nuevos actos que conlleven mayores cargas hasta que se resuelve el presente procedimiento.
A tal fin, se remitirá notificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de Recaudación
para que se proceda a la suspensión hasta la resolución del presente procedimiento.”

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

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Marcelino Marcos manifiesta que se ha producido un error en la transcripción de
las votaciones correspondientes a las Comisiones Informativas Municipales celebradas el 11 de
mayo; aseverando que el grupo político del que es portavoz (Ciudadanos- Partido para la
Democracia) se abstuvo en la votación y sin embargo se recoge que votaron a favor.

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

PRIMERO: Acordar el inicio, a instancia del interesado, conforme al escrito presentado el día
26 de marzo de 2014 (núm. re: 3267) por D. R. M. M., de procedimiento de revisión de oficio
del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se relaciona a continuación, por entender que
dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y
62.1.e) de la LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de derecho del informe
del Sr. Vicesecretario trascrito en la presente resolución:
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1.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de enero de 2005, se
impone multa a D. R. M. M., con NIE: xxxxx5998-D, de 31.473,73 euros por la construcción de
una vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable de protección especial, en el polígono
x, parcela xx, careciendo de licencia urbanística (EXPTE. 03/268.Sanc.).
SEGUNDO: Conceder audiencia a los distintos solicitantes por plazo de 15 días hábiles, a
efectos de que presenten las alegaciones y aporten las justificaciones que estimen procedentes
con carácter previo al dictado de la oportuna propuesta de resolución, sin perjuicio de la
posibilidad del mismo prevista en el art. 84.3 LRJPAC de manifestar su decisión de no efectuar
alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, en cuyo caso se tendrá por
realizado el trámite.
TERCERO: Acordar, conforme al art. 106 LRJPAC y al informe trascrito, la suspensión de la
ejecución del acuerdo de Junta de Gobierno Local que se ha relacionado en el apartado
primero de la parte dispositiva de esta propuesta, en tanto se resuelve de forma definitiva el
presente procedimiento, al considerarse esta medida recomendable en cuanto la continuación
de la ejecución del acuerdo de imposición de las respectivas sanciones puede conllevar
perjuicios de difícil reparación, en la medida en que los respectivos procedimientos de
recaudación pueden alcanzar operaciones de difícil subsanación tal como la subasta de bienes,
incluido el propio domicilio del interesado, haciéndose aconsejable que no se lleven a cabo
nuevos actos que conlleven mayores cargas hasta que se resuelve el presente procedimiento.
A tal fin, se remitirá notificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de Recaudación
para que se proceda a la suspensión hasta la resolución del presente procedimiento

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL ACUERDO RELATIVO AL
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DE MULTA POR LA COMISIÓN DE INFRACCIÓN
URBANISTICA A Don. J. C. G. (EXPT. 2534/2016).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 11 de mayo de 2016, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN DE MULTA POR LA COMISIÓN DE INFRACCIÓN URBANÍSTICA A D.
J. C. G. (Expte. 2534/2016)

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 22 de abril de 2016, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“PROPUESTA DE PLENO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE OFICIO DE
RESOLUCION DE IMPOSICIÓN DE SANCION DE MULTA POR LA COMISIÓN DE INFRACCION
URBANÍSTICA.

Visto que mediante Decreto U-994/2004, de fecha 30 de junio de 2004, se impone sanción a D.
J. C. G., con DNI.: xxxxx6.566-W, por importe de 21.727,92 euros, por la instalación de una vivienda
unifamiliar aislada, en la zona conocida como Manguarra, en el polígono x, parcela xx, carente de licencia,
expediente sancionador : 03/104.
Vista la sentencia número 447/10 del Juzgado de lo Penal nº 10 de Málaga, de fecha 2 de
noviembre de 2010, por la que se considera penalmente responsable a D. J. C. G. de un delito contra la
ordenación del territorio del art. 319.1 del Código Penal por la misma edificación objeto del procedimiento
sancionador señalado anteriormente, a la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el
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ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo y multa de 12 meses con una cuota diaria de
cuatro euros con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago del art. 53 CP, con expresa
condena en costa, y además a la demolición de la construcción a su costa, salvo que se obtenga la
legalización administrativa de la edificación, En el apartado de Hechos Probados de dicha sentencia se
observa como se trata de los mismos hechos por los que fue sancionado administrativamente. Así, se
recoge en dicha sentencia como hechos probados que “J. C.”, era propietario de una finca de unos 2.500
metros cuadrados sita en el polígono x, parcelas x y x de la zona conocida como Finca Manguarra, en la
localidad malagueña de Cártama, habiéndose realizado una parcelación contraria a la normativa vigente
en dichas parcelas de las que resultaron unas 27 subparcelas, correspondiendo al imputado la número
25. Que en el año 2003, el acusado construyó en su propiedad una vivienda de unos setenta metros
cuadrados de superficie de una sola planta, sin licencia ni proyecto de edificación y a pesar de que sabía
que, dado que dicha finca estaba situada en el paraje agrario singular “Regadíos del Guadalhorce”, que
tiene condición de suelo no urbanizable de protección especial, la construcción de cualquier edificación
estaba absolutamente prohibida y no era susceptible de legalización.
Visto el escrito presentado en fecha 12/04/16 (núm. re: 4824), por Dª. J. C. M., con DNI.:
xxxx.240-R, como heredera universal de D. J. C. G., según se acredita en el expediente, por el que
expone que el art. 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común consagra la prohibición de
sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se
aprecie identidad de sujeto, hechos y fundamentos, solicitando la anulación de la sanción impuesta en el
expediente sancionador nº 03/104.
Considerando que ya se inició y resolvió varios procedimientos similares a éstos respecto de la
sanción impuesta a otro interesado, justificándose que el inicio del primero de aquellos procedimientos,
con carácter previo a los demás. se hacía “pese a la existencia de más solicitudes en situaciones
análogas a la actual, que deberán ir resolviéndose en la medida en que coincidan con lo que aquí se
plantea, en términos análogos a lo que resulte del presente procedimiento, sin perjuicio de las
particularidades de cada uno de los casos concretos” justificándose en el acuerdo adoptado en sesión
plenario de fecha 21 de marzo de 2013 de inicio del procedimiento que “la urgencia de comenzar con la
presente solicitud (aquella) viene de la aportación por el particular de notificación, que consta en el
expediente, por parte del Patronato Provincial de Recaudación del embargo de la que se afirma por el
particular ser su vivienda habitual, al margen de la demolición de la edificación ilegal establecida para
fechas muy próximas, de modo que resulta conveniente para evitar mayores daños que puedan
acreditarse injustificados, tramitar y resolver de forma urgente el presente procedimiento.”.
Considerando que una vez resuelto favorablemente el citado procedimiento, tras el
correspondiente informe favorable vinculante emitido por el Consejo Consultivo de Andalucía y viéndose
por tanto la viabilidad del procedimiento, ante el relativamente importante número de vecinos afectados
por esta situación y ante la complejidad del procedimiento administrativo para efectuar la revisión de oficio
de los actos nulos cuyo plazo de resolución se establece en tres meses, se consideró conveniente
continuar con los procedimientos de revisión de oficio en dos fases, una con los restantes procedimientos
iniciados a instancia de interesados para en una fase posterior abordar aquellos casos en que no exista
solicitud de revisión de oficio, en la medida en que los efectos del silencio administrativo son distintos en
uno y otro supuesto.
Considerando que el art. 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las
Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si
lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.
Visto el informe firmado electrónicamente en fecha 21 de abril de 2016, con código de
verificación 4C4GRPKCH7XYCQH5ZWJ9PDF7W, por el Sr. Vicesecretario a solicitud de esta Alcaldía,
cuyo tenor literal es el siguiente:
“FRANCISCO ALEJANDRO MERINO CUENCA, VICESECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, en cumplimiento de lo dispuesto en los art. 54.1.a) del Texto
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 173.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto
2568/1986,de 28 de noviembre y art. 3 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, de Régimen
Jurídico de los Funcionarios con Habilitación de carácter nacional, emito el presente
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INFORME
Visto el escrito presentado por Dª. J. C. M., con DNI.: xxxx2240-R, como heredera
universal de D. J. C. G. según se acredita en el expediente, en fecha 12/04/16 (núm. re: 4824), por
el que expone que el art. 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común consagra la prohibición de
sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en
que se aprecie identidad de sujeto, hechos y fundamentos, solicitando la anulación de la sanción
impuesta en el expediente sancionador nº 03/104.
Vistos los restantes antecedentes que se reflejan en la propia propuesta de acuerdo de
inicio del procedimiento de revisión de oficio.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La iniciación del procedimiento de revisión de oficio de actos administrativos
conforme se determina en el art. 102 de la Ley 30/1992, resulta un acto de carácter reglado,
conforme a la vigente configuración del mismos por la normativa vigente, lo que conlleva el
derecho a la admisión a trámite de la solicitud, salvo en los supuestos previstos legalmente para la
inadmisión (art. 102.3), la tramitación del correspondiente procedimiento y la resolución que resulte
procedente.
Este procedimiento de revisión de oficio tiene por objeto determinar en primer lugar si el
acto administrativo concreto fue dictado viciado de un defecto determinante de la nulidad de pleno
derecho en los términos previstos en el art. 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en los
términos en que han sido configurados por la jurisprudencia y por la doctrina y, en segundo lugar,
determinar la nulidad del citado acuerdo en el supuesto de que no se vulnere ninguno de los limites
previstos legalmente para la revisión de actos administrativos (art. 106), pudiendo fijarse en el
mismo acuerdo, además de la necesaria fijación de los efectos de la declaración de nulidad (art.
66), la eventual indemnización de daños y perjuicios (102.4).
SEGUNDO.- Entiende quien suscribe que efectivamente se da en el presente expediente
los presupuestos para considerar que el Decreto cuya nulidad se pretende es un acto
administrativo nulo de pleno derecho en virtud del art. 62.1.a) de la Ley 30/1992, por las razones
que se exponen a continuación. A tal fin, utilizaremos la argumentación realizada por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en su Sentencia 1807/2009, de 29 Jul. 2009, siendo ponente D.
Joaquín García Bernaldo de Quirós, que recoge las siguientes consideraciones:
1º Para el Tribunal Constitucional, Pleno, en su sentencia 7-7-2005, nº 188/2005, rec. 2629/1996,
BOE 186/2005 , de 5 agosto 2005, el principio "non bis in idem" tiene una doble dimensión:
"a) La material o sustantiva, que impide sancionar al mismo sujeto "en más de una ocasión por el
mismo hecho con el mismo fundamento", y que "tiene como finalidad evitar una reacción punitiva
desproporcionada (SSTC 154/1990 (LA LEY 55905-JF/0000), de 15 de octubre, FJ 3; 177/1999
(LA LEY 11876/1999), de 11 de octubre, FJ 3; y ATC 329/1995 (LA LEY 12807/1995), de 11 de
diciembre, FJ 2), en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de
previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena
al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción
no prevista legalmente" (SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 3 a); y 229/2003, de
18 de diciembre, FJ 3).
b) La procesal o formal, que proscribe la duplicidad de procedimientos sancionadores en caso de
que exista una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, y que tiene como primera
concreción "la regla de la preferencia o precedencia de la autoridad judicial penal sobre la
Administración respecto de su actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los
hechos a sancionar puedan ser, no sólo constitutivos de infracción administrativa, sino también de
delito o falta según el Código penal un " (SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 3
c); y 229/2003, de 18 de diciembre, FJ 3. SSTEDH de 29 de mayo de 2001, en el caso Franz
Fischer contra Austria; y de 6 de junio de 2002, en el asunto Sallen contra Austria)."
2º Señala que el TC ha manifestado que “el principio "non bis in idem" despliega sus efectos tanto
materiales como procesales cuando concurre una identidad de sujeto, hecho y fundamento, tal y
como hemos venido afirmando en nuestra jurisprudencia y ha encontrado reflejo en el Derecho
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positivo. En este orden de ideas, hemos indicado que "la triple identidad constituye el presupuesto
de aplicación de la interdicción constitucional de incurrir en bis in idem, sea éste sustantivo o
procesal, y delimita el contenido de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 25.1 CE, ya
que éstos no impiden la concurrencia de cualesquiera sanciones y procedimientos sancionadores,
ni siquiera si éstos tienen por objeto los mismos hechos, sino que estos derechos fundamentales
consisten precisamente en no padecer una doble sanción y en no ser sometido a un doble
procedimiento punitivo, por los mismos hechos y con el mismo fundamento" (SSTC 2/2003 (LA
LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 5; y 229/2003 (LA LEY 296/2004), de 18 de diciembre, FJ 3)."
3º Cita de doctrina constitucional que debe completarse con la sentencia Sala 1ª, de 12-3-2007, nº
48/2007, rec. 312/2003, BOE 92/2007 , de 17 abril 2007, cuando afirma que:
"a) Desde la STC 2/1981 (LA LEY 7092-NS/0000), de 30 de enero, hemos afirmado que el
principio non bis in idem integra el derecho fundamental al principio de legalidad en materia
penal y sancionadora (art. 25.1 CE) a pesar de su falta de mención expresa en dicho
precepto constitucional, dada su conexión con las garantías de tipicidad y de legalidad de las
infracciones.
La garantía de no ser sometido a bis in idem se configura, por tanto, como un derecho fundamental
que, en su vertiente material, impide sancionar en más de una ocasión el mismo hecho con el
mismo fundamento, de modo que la reiteración sancionadora constitucionalmente proscrita puede
producirse mediante la sustanciación de una dualidad de procedimientos sancionadores,
abstracción hecha de su naturaleza penal o administrativa, o en el seno de un único procedimiento
(por todas, 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3; 204/1996, de 16 de diciembre, FJ 2; 2/2003, de 16
de enero, FJ 3).
Esta garantía material, vinculada a los principios de tipicidad y legalidad, tiene como finalidad evitar
una reacción punitiva desproporcionada, en cuanto que un exceso punitivo hace quebrar la
garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, creando una sanción ajena al juicio de
proporcionalidad realizado por el legislador y materializando la imposición de una sanción no
prevista legalmente (por todas, SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 3; 180/2004
(LA LEY 4/2005), de 2 de noviembre, FJ 4; 188/2005 (LA LEY 1591/2005), de 4 de julio, FJ 1;
334/2005 (LA LEY 10574/2006), de 20 de diciembre, FJ 2).
b) Junto a esa dimensión material, ciertamente este principio tiene una dimensión procesal
constitucionalmente relevante, de la que se deriva fundamentalmente la interdicción constitucional
de un doble proceso penal con el mismo objeto, garantía que no se extiende a cualesquiera
procedimientos sancionadores, "sino tan sólo a aquellos que, tanto en atención a las
características del procedimiento -su grado de complejidad- como a las de la sanción que sea
posible imponer en él -su naturaleza y magnitud- pueden equipararse a un proceso penal, a los
efectos de entender que el sometido a un procedimiento sancionador de tales características se
encuentra en una situación de sujeción al procedimiento tan gravosa como la de quien se halla
sometido a un proceso penal", de modo que cuando la sencillez del procedimiento administrativo
sancionador y de la propia infracción administrativa, y la naturaleza y entidad de las sanciones
impuestas impidan equiparar el expediente administrativo sancionador sustanciado a un proceso
penal, no cabe apreciar la vulneración del derecho a no ser sometido a un nuevo procedimiento
sancionador (SSTC 2/2003 (LA LEY 962/2003), de 16 de enero, FJ 8; 334/2005 (LA LEY
10574/2006), de 20 de diciembre, FJ 2)."
En la citada Sentencia 1807/2009, el TSJ Andalucía consideró el proceso sancionador tributario
como uno de aquellos de cierta complejidad y magnitud para hacer que pueda aplicarse el mismo
esta limitación de doble proceso, contemplada en la doctrina constitucional, entendiendo quien
suscribe que no existe razón para no considerar analógicamente en estos mismos términos al
procedimiento sancionador urbanístico, máxime cuando como se puede comprobar, la sanción
administrativa desde el punto de vista económico tiene una enorme entidad, desde el punto de
vista absoluta y desde el punto de vista relativo, en comparación con la entidad de la sanción
impuesta en el procedimiento penal.
4º La citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cita una sentencia de la Sala
3ª, sec. 7ª del Tribunal Supremo, en concreto la Sentencia de fecha 23 de noviembre de 2006, rec.
681/2003, destacando que “Lo importante de esta resolución del Tribunal Supremo es que acaba
admitiendo la vulneración del derecho fundamental contemplado en el art. 25 , en el aspecto
procedimental , porque la Administración sancionadora no paralizó su actuación estando ya
conociendo, por los mismos hechos y frente al mismo sujeto, la Jurisdicción Penal.”
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En dicha sentencia del TS se recoge además la siguiente manifestación:
“El Tribunal Constitucional al explicar en qué consiste el principio non bis idem en su vertiente
procesal (la Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2003 se extiende sobre ella), nos dice que
implica esta triple exigencia:
"a) El necesario control a posteriori por la Autoridad judicial de los actos administrativos mediante
el oportuno recurso.
b) La imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo actuaciones o
procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos puedan ser constitutivos de
delito o falta según el Código penal o las leyes penales especiales, mientras la Autoridad judicial no
se haya pronunciado sobre ellos.
c) La necesidad de respetar la cosa juzgada”
A juicio de quien emite el presente informe, existe en la sentencia penal y en la resolución
administrativa que estamos analizando una identidad de sujeto y hecho que no necesita mucha
más justificación que la propia lectura de los hechos probados de ambas resoluciones. También
entiende quien suscribe que existe identidad de fundamento, en la medida en que el bien jurídico
protegido en la infracción administrativa y penal ha de considerarse coincidente.
Expuesto todo lo anterior, entiendo que el principal reproche que debe hacerse a la
actuación administrativa por estar dentro del margen de su conocimiento y posibilidades, con
independencia de que a la fecha de tramitar e imponer las distintas sanciones no se hubiera
dictado sentencia o, incluso, no conociera la tramitación del procedimiento penal alguno, es no
haber llevado a cabo las actuaciones previstas en los arts. 274 TRLey Suelo de 1992 (precepto
que entendemos vigente por haberse resuelto los procedimientos administrativos sancionadores
antes de la entrada en vigor de la Ley de Suelo de 2008) y art. 7 del Reglamento de ejercicio de la
potestad sancionadora, debiendo haber apreciado la Administración que nos encontrábamos ante
unos hechos que podían ser constitutivos de ilícito penal (como ha quedado acreditado), no
habiéndose comunicado al Ministerio Fiscal, debiendo haberse suspendido el procedimiento
administrativo sancionador “mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado”.
Considerando que conforme a las sentencias expuestas anteriormente, y en particular
conforme a la jurisprudencia del TC conlleva una vulneración del principio de non bis in idem en su
vertiente procesal la imposibilidad de que los órganos de la Administración lleven a cabo
actuaciones o procedimientos sancionadores, en aquellos casos en que los hechos pudieran ser
constitutivos de delito.
De acuerdo con lo anterior, a juicio de quien suscribe se encuentra suficientemente
justificada la nulidad de pleno derecho de la siguiente resolución, por vulneración del
procedimiento que dio origen al citado acto de uno de los derechos recogidos en el art. 25.1 de la
Constitución Española, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 62.1.a) LRJPAC:
1.- Decreto U-994/2004, de fecha 30 de junio de 2004, se impone sanción a D. J. C. G.,
de 21.727,92 euros, por la instalación de una vivienda unifamiliar aislada, en la zona conocida
como Manguarra, en el polígono x, parcela xx, carente de licencia (EXPTE. 03/104.Sanc.)
TERCERO.- Adicionalmente, también considero que el defecto procedimental señalado
anteriormente conlleva otra causa de nulidad de pleno derecho en virtud del art. 62.1. e) Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en la medida en que el defecto procedimental recientemente puesto
de manifiesto puede considerarse a mi juicio, dada la repercusión también señalada en las
garantías y derechos del ciudadano y máxime en un procedimiento de intervención tan gravoso
como el sancionador, determinante de entender que se ha vulnerado total y absolutamente el
procedimiento legalmente establecido.
CUARTO.- ÓRGANO COMPETENTE.- En cuanto se refiere al órgano competente para
acordar la iniciación y resolver el procedimiento de revisión de oficio, el Consejo Consultivo ha
venido afirmando (véase el reciente Dictamen nº 145/2013, de 19 de febrero) que corresponde al
Pleno la competencia para la declaración de nulidad de pleno derecho de los actos del
Ayuntamiento; doctrina que se sienta, en un primer momento, teniendo en cuenta lo dispuesto en
el artículo 110.1 de la Ley 7/1985 sobre el órgano competente para la revisión de los actos dictados
en vía de gestión tributaria, así como lo establecido en los artículos 103.5 de la Ley 30/1992 y
22.2.k) de la Ley 7/1985, sobre la declaración de lesividad.
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En estos dictámenes advierte este Consejo que la idea que subyace en la enumeración
de los órganos competentes de la Administración del Estado en la disposición adicional
decimosexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, es la de que la autoridad u órgano superior a quien haya
dictado el acto es la competente para la revisión de oficio. En este mismo sentido, cabe apelar a lo
dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, sobre los órganos competentes en materia de revisión de oficio.
Esta doctrina reiterada del Consejo (dictamen 16/1998, entre otros), no ha sido alterada
tras la reforma introducida por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre (dictamen 353/2004), en cuanto
a los municipios que no se pueden catalogar como municipios de gran población (Título X de la
Ley 7/1985), como es el caso que nos ocupa.
QUINTO.- PROCEDIMIENTO. Por lo que respecta al procedimiento a seguir, debe
recordarse que el Consejo Consultivo de Andalucía ha venido afirmando que el procedimiento de
revisión de oficio de los actos administrativos de las Entidades Locales se rige por remisión del art.
53 LBRL a la legislación estatal, lo que conduce a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en cuyo ámbito de aplicación se incluyen las Entidades que integran la
Administración Local [arts. 1 y 2.1.c) de dicha Ley]. Concretamente, la revisión de los actos en vía
administrativa se rige por lo establecido en los artículos 102 a 106 de dicha Ley.
Por otro lado, resulta de aplicación al presente procedimiento los trámites esenciales del
procedimiento administrativo común, que vienen dados por la regulación contenida en el Título VI
de la Ley 30/1992, haciendo especial hincapié en la práctica de la notificación al interesado, a fin
de evitar la indefensión, debiéndose señalarse fundamentalmente el carácter vinculante del
informe que debe emitir el Consejo Consultivo de Andalucía.
En cuanto a su iniciación a instancia de la interesada, la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, configura la revisión de oficio como una verdadera acción de nulidad, en la medida en
que se permite su inicio a solicitud de persona interesada, debiendo tramitarse y resolverse la
misma, sin perjuicio de la previsión del apartado 3 del art. 102 de inadmisión a trámite por alguno
de los supuestos establecidos en dicho precepto.
SEXTO.- CADUCIDAD.- Al haberse iniciado el presente procedimiento por iniciativa del
particular, se entiende que el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse
resolución, permitirá entender desestimada la solicitud, sin perjuicio de la obligación de dictar
resolución por la Administración, en los términos del art. 42 LRJPAC, sin que por tanto entre en
juego el instituto de la caducidad, salvo eventualmente en el supuesto previsto en el art. 92 Ley
30/1992.
SÉPTIMO.- Establece el artículo 106 de la Ley 30/1992 que las facultades de revisión no
podrán ser ejercitadas cuando “por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras
circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los
particulares o a las leyes.” A juicio de quien suscribe la revisión pretendida no resulta contraria ni a
la equidad, ni al derecho del particular ni a las leyes.
OCTAVO.- Una vez acordado el inicio del presente procedimiento, conforme al art. 105
LRJPAC, el Pleno, órgano competente para resolver, puede decidir la suspensión de la ejecución
del acto, cuando entienda que ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. En el
presente expediente se propone la suspensión de la ejecución del acto al considerarse esta
medida recomendable en cuanto la continuación de la ejecución de los acuerdos de imposición de
las respectivas sanciones puede conllevar perjuicios de difícil reparación, en la medida en que los
respectivos procedimientos de recaudación pueden alcanzar operaciones de difícil subsanación tal
como la subasta de bienes, incluido el propio domicilio de al interesada, haciéndose aconsejable
que no se lleven a cabo nuevos actos que conlleven mayores cargas hasta que se resuelva el
presente procedimiento. No considera quien suscribe que incurra en vicio invalidante alguno esta
decisión, aun en el caso de que por parte de la interesada no se hubiera fundamentado
específicamente los concretos perjuicios de difícil o imposible reparación que pueda provocarle la
continuación de la ejecución del acto durante el plazo de tramitación del presente procedimiento.
NOVENO.- De acuerdo con lo anterior, quien suscribe entiende que puede procederse a
acordarse el inicio a instancia de la interesada del presente procedimiento, Doña J. C. M., con DNI
nº xx.xxx.240-R, en su condición de heredera universal de D. J. C. G., del procedimiento de
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revisión de oficio del decreto que se detalla al final de este párrafo, por entender que dicho acuerdo
es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) y 62.1.e) LRJPAC, en los
términos expuestos en este informe, pudiendo acordarse asimismo la suspensión de la ejecución
del acto entre tanto se proceda a la resolución definitiva del presente procedimiento en caso de
que el órgano competente considere que la ejecución del acto puede causar perjuicios de
imposible o difícil reparación”. El decreto es el siguiente:
1.- Decreto U-994/2004, de fecha 30 de junio de 2004, se impone sanción a D. J. C. G.,
de 21.727,92 euros, por la instalación de una vivienda unifamiliar aislada, en la zona conocida
como Manguarra, en el polígono x, parcela xx, carente de licencia (EXPTE. 03/104.Sanc.)
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 fecha de la firma electrónica.
EL VICESECRETARIO
Fdo: Francisco A. Merino Cuenca.”
Teniendo en cuenta que la solicitante presentó en fecha 6/10/14 (núm. re: 12592), escrituras en
la que se declara a la interesada como heredera universal de D. J. C. G.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 a 106 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, propongo al Pleno, órgano competente, la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Acordar el inicio, a instancia de la interesada, conforme al escrito presentado el día
12/04/16 (núm. re: 4824),), de procedimiento de revisión de oficio del decreto que se relaciona a
continuación, por entender que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en
los arts. 62.1.a) de la LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de derecho del informe del
Sr. Vicesecretario trascrito en la presente resolución:
1.- Decreto U 994/2004, de fecha 30 de junio de 2004, por el que se impone multa a D. J. C.
G., por importe de 21.727,95 euros, por la comisión de infracción urbanística consistente en instalación de
una vivienda unifamiliar aislada, prefabricada de madera, con una superficie de 79,69.-m2, distribuidas en
una sola planta, ubicada en una parcela de 2.500 m2, en la zona conocida como Manguarra, en el
polígono 27, parcela 62, carente de licencia.
SEGUNDO- Conceder audiencia al solicitante, por plazo de 15 días hábiles, a efectos de que
presente las alegaciones y aporte las justificaciones que estime procedente con carácter previo al dictado
de la oportuna propuesta de resolución, sin perjuicio de la posibilidad del mismo prevista en el art. 84.3
LRJPAC de manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o
justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realizado el trámite.
TERCERO.- Acordar, conforme al art. 106 LRJPAC y al informe trascrito, la suspensión de la
ejecución del decreto relacionado en el apartado primero de la parte dispositiva de esta propuesta, esto
es, el procedimiento recaudatorio en caso de estar en marcha, en tanto se resuelve de forma definitiva el
presente procedimiento, al considerarse esta medida recomendable en cuanto la continuación de la
ejecución de los acuerdos de imposición de las respectivas sanciones puede conllevar perjuicios de difícil
reparación, en la medida en que los respectivos procedimientos de recaudación pueden alcanzar
operaciones de difícil subsanación tal como la subasta de bienes, incluidos los propios domicilios de los
interesados, haciéndose aconsejable que no se lleven a cabo nuevos actos que conlleven mayores
cargas hasta que se resuelve el presente procedimiento.
A tal fin, se remitirá notificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de Recaudación
para que se proceda a la suspensión hasta la resolución del presente procedimiento.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE.
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
...............................
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La Sra. Secretaria General del ayuntamiento explica el contenido de la propuesta
........................................///////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los con ocho votos a favor (siete del PSOE y uno de IU-LV-ALTER) y
tres abstenciones (dos del PP, uno de C's) por lo que la Comisión Informativa dictamina
favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Acordar el inicio, a instancia de la interesada, conforme al escrito presentado el día 12/04/16
(núm. re: 4824),), de procedimiento de revisión de oficio del decreto que se relaciona a continuación, por
entender que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 62.1.a) de
la LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de derecho del informe del Sr. Vicesecretario
trascrito en la presente resolución:
1.- Decreto U 994/2004, de fecha 30 de junio de 2004, por el que se impone multa a D. J. C.
G., por importe de 21.727,95 euros, por la comisión de infracción urbanística consistente en instalación de
una vivienda unifamiliar aislada, prefabricada de madera, con una superficie de 79,69.-m2, distribuidas en
una sola planta, ubicada en una parcela de 2.500 m2, en la zona conocida como Manguarra, en el
polígono xx, parcela xx, carente de licencia.
SEGUNDO- Conceder audiencia al solicitante, por plazo de 15 días hábiles, a efectos de que presente las
alegaciones y aporte las justificaciones que estime procedente con carácter previo al dictado de la
oportuna propuesta de resolución, sin perjuicio de la posibilidad del mismo prevista en el art. 84.3 LRJPAC
de manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, en
cuyo caso se tendrá por realizado el trámite.
TERCERO.- Acordar, conforme al art. 106 LRJPAC y al informe trascrito, la suspensión de la ejecución del
decreto relacionado en el apartado primero de la parte dispositiva de esta propuesta, esto es, el
procedimiento recaudatorio en caso de estar en marcha, en tanto se resuelve de forma definitiva el
presente procedimiento, al considerarse esta medida recomendable en cuanto la continuación de la
ejecución de los acuerdos de imposición de las respectivas sanciones puede conllevar perjuicios de difícil
reparación, en la medida en que los respectivos procedimientos de recaudación pueden alcanzar
operaciones de difícil subsanación tal como la subasta de bienes, incluidos los propios domicilios de los
interesados, haciéndose aconsejable que no se lleven a cabo nuevos actos que conlleven mayores
cargas hasta que se resuelve el presente procedimiento.
A tal fin, se remitirá notificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de Recaudación para que se
proceda a la suspensión hasta la resolución del presente procedimiento.”

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

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones:
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (once del
PSOE y dos de IULVCA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Acordar el inicio, a instancia de la interesada, conforme al escrito presentado el día
12/04/16 (núm. re: 4824),), de procedimiento de revisión de oficio del decreto que se relaciona
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a continuación, por entender que dicho acuerdo es nulo de pleno derecho de acuerdo con lo
dispuesto en los arts. 62.1.a) de la LRJPAC, en los términos expuestos en los fundamentos de
derecho del informe del Sr. Vicesecretario trascrito en la presente resolución:
1.- Decreto U 994/2004, de fecha 30 de junio de 2004, por el que se impone multa a
D. J. C. G., por importe de 21.727,95 euros, por la comisión de infracción urbanística
consistente en instalación de una vivienda unifamiliar aislada, prefabricada de madera, con una
superficie de 79,69.-m2, distribuidas en una sola planta, ubicada en una parcela de 2.500 m2,
en la zona conocida como Manguarra, en el polígono xx, parcela xx, carente de licencia.
SEGUNDO: Conceder audiencia al solicitante, por plazo de 15 días hábiles, a efectos de que
presente las alegaciones y aporte las justificaciones que estime procedente con carácter previo
al dictado de la oportuna propuesta de resolución, sin perjuicio de la posibilidad del mismo
prevista en el art. 84.3 LRJPAC de manifestar su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar
nuevos documentos o justificaciones, en cuyo caso se tendrá por realizado el trámite.
TERCERO: Acordar, conforme al art. 106 LRJPAC y al informe trascrito, la suspensión de la
ejecución del decreto relacionado en el apartado primero de la parte dispositiva de esta
propuesta, esto es, el procedimiento recaudatorio en caso de estar en marcha, en tanto se
resuelve de forma definitiva el presente procedimiento, al considerarse esta medida
recomendable en cuanto la continuación de la ejecución de los acuerdos de imposición de las
respectivas sanciones puede conllevar perjuicios de difícil reparación, en la medida en que los
respectivos procedimientos de recaudación pueden alcanzar operaciones de difícil subsanación
tal como la subasta de bienes, incluidos los propios domicilios de los interesados, haciéndose
aconsejable que no se lleven a cabo nuevos actos que conlleven mayores cargas hasta que se
resuelve el presente procedimiento.
A tal fin, se remitirá notificación del presente acuerdo al Patronato Provincial de Recaudación
para que se proceda a la suspensión hasta la resolución del presente procedimiento

4º.-MOCIONES.
1. Sr. Presidente explica que se trae la siguiente propuesta para ser sometida
directamente a Pleno, relativa al inicio de procedimiento administrativo para la
extinción del uso en precario de la cesión del Polideportivo Municipal de Cártama
Estación (Expte. 1940/2016).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a su debate, el Pleno acordó, por once
votos a favor (del PSOE), seis abstenciones (cuatro del PP y dos del IU-LV-ALTER), y dos
votos en contra de C’s; obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85,
de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, tal y como prescribe el artículo 83 del Real
Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de su debate.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal de Deportes, de fecha 19 de Mayo de
2016, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 20 de mayo de 2011, por el que se aprobó la Resolución
del Contrato de Explotación del Polideportivo Municipal sito en calle Francia s/n de Cártama Estación
celebrado en fecha 30 de abril de 1991, entre D. A. G. G. con DNI. xxxx.428-K y el Excmo. Ayuntamiento
de Cártama.
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Visto que hasta la fecha de la presente, D. A. G. G. ha continuado en la gestión de la explotación del
Polideportivo Municipal en concepto de precario, siendo éste consentido por esta Entidad Local.
Considerando la intención de esta Corporación de explotar directamente el Polideportivo Municipal
asumiendo la gestión directa de dichos servicios, contratando para el próximo periodo estival los servicios
de socorrista, mantenimiento y vigilancia de las mencionadas instalaciones.
Visto lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía Ley
7/1999, de 29 de septiembre que legitima la extinción del uso en precario de bienes demaniales, cuyo
tenor literal establece lo siguiente:
“Artículo 34. Ocupaciones del dominio público en precario.
Las ocupaciones del dominio público realizadas en precario sin determinación de plazo o simplemente
toleradas pueden ser dejadas sin efecto por la entidad local en cualquier momento, y sin indemnización
alguna.”
Visto el informe urbanístico del arquitecto municipal de fecha 18/05/2016 en el que se informa de la
calificación y clasificación urbanística de la parcela municipal correspondiente al Polideportivo Municipal
de Cártama Estación, identificada registralmente en el Tomo 663 Folio 52 Libro 107 Finca nº 6814
Inscripción 1ª, cuya referencia catastral es la que sigue 5974101UF5657S0001LR, que considera a la
citada parcela como equipamiento deportivo, sistema general (plano 3.3.2) según muestra la ordenación
urbanística, en los términos que literalmente dice:
………………………………

SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
“Vista la providencia del Sr. Concejal Delegado de Deportes del expediente 1940/2019 mediante la que se
solicita “informe urbanístico comprensivo de la clasificación y calificación urbanística de la parcela
municipal correspondiente al Polideportivo Municipal de Cártama Estación”, tengo el deber de emitir el
siguiente

INFORME
Referencia catastral:
La parcela sobre la que se solicita informe es la que tiene como Referencia Catastral la siguiente:
5974101UF5657S0001LR, según la providencia.
No obstante, la situación catastral no está regularizada y la parcela a la que se hace referencia
ocupa también, parcialmente, la referencia catastral 5974102UF5657S, si bien dentro de esta última está
también ubicado el CEIP Cano Cartamón.
Normativa de planeamiento municipal:
PGOU, Adaptación a la LOUA de la Revisión de las NNSS de Cártama, aprobado en sesión
plenaria de fecha 13 de mayo de 2009, publicándose el acuerdo plenario y el texto íntegro en el BOP nº
139 de 21 de julio de 2009.
Clasificación y calificación:
Conforme al planeamiento vigente las parcelas catastrales indicadas están clasificadas como
suelo URBANO CONSOLIDADO.
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SNU-C-GI

UE(E)-17

SUC-CE

AA(E)-7

UE(E)-18

Situación de ambas parcelas catastrales sobre el plano de clasificación del planeamiento vigente.
En cuanto a la calificación, la parcela está calificada como Equipamiento en los planos de
calificación de la Adaptación:

Situación de ambas parcelas catastrales sobre el plano de calificación del planeamiento vigente.
En el plano 3.3.2 de la Adaptación, donde se han indicado los Sistemas Generales del municipio,
se ha determinado que la parte de las parcelas catastrales indicadas objeto del informe es un
equipamiento deportivo perteneciente a dichos Sistemas Generales, conforme a la siguiente
delimitación:
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Lo que se informa a los efectos oportunos.

Cártama, a la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO

Fdo. : Javier Cantos Morales.”
……………………….
Vista la ficha de Inventario número 1.35/1992 en el que se califica erróneamente a parcela referida como
Bien Patrimonial por lo que debe ser rectificada y, considerando lo establecido en el artículo 57.2 de la Ley
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y en los artículos 3.4, 9.2 y 97 del Decreto 18/2006 por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de Andalucía de las Entidades Locales que a continuación se
transcriben:
Ley 7/1999 Art. 57.2. “Se presumirá que un bien de dominio público destinado a un uso o servicio
público, pertenece a la Entidad Local en la forma prevista en la propia inscripción”

Decreto 18/2006. Art. 3.4 “La afectación de inmuebles al uso o servicio público, como consecuencia
de la ejecución de planes urbanísticos se entenderá producida, en todo caso, en el momento de la
cesión del bien a la Entidad Local conforme disponga la legislación urbanística.”
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Art. 9.2 “No obstante lo anterior, la alteración se produce automáticamente en los supuestos
siguientes:

•

a) Aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento general sin perjuicio de lo
dispuesto en la legislación urbanística.

Art. 97. “Las Entidades Locales deberán tener actualizado su inventario, sin perjuicio de su
rectificación y comprobación. La Presidencia de la Entidad Local ordenará la anotación en el
inventario de todo acto de adquisición, enajenación, gravamen o que tenga cualquier tipo de
repercusión sobre la situación física y jurídica de los bienes y derechos.”
Considerando que la parcela denominada como Polideportivo Municipal de Cártama Estación, a todos
los efectos debe ser considerada Bien de Dominio Público afecto al servicio público de instalaciones
Deportivas y de recreo y, en el ejercicio de las competencias propias en la materia establecidas el artículo
25.2 l) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local; tras constatar la necesidad de
recuperación el bien para su uso municipal, con el objetivo de implementar una óptima explotación en su
gestión y priorizando, por ende, las necesidades vecinales.

Considerando lo establecido en el artículo 150 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales de
Andalucía (Decreto 18/2006) que legitima a las Entidades Locales para promover y ejecutar el desahucio
en vía administrativa de los bienes inmuebles de su pertenencia, así como a ocuparlos, en los supuestos
previstos en el artículo 68 de la Ley 7/1999, y siguiendo el procedimiento establecido en la propia norma.
Dictaminando además, que la competencia para acordar el desahucio corresponde al Pleno de la
respectiva Entidad Local.

Considerando el artículo 151.6 del Decreto 18/2006 donde se establece que las ocupaciones del dominio
público en precario requieren para su extinción un preaviso a la persona interesada de diez días,
finalizado el plazo deberá desalojar éste el dominio público ocupado. Advirtiendo asimismo que, en caso
de incumplimiento del desalojo voluntario, se procederá a incoar el correspondiente expediente
administrativo de desahucio.

Por todo lo anterior, y en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de enero de 1991, en
la que se mantiene que el precario no crea derecho subjetivo alguno y que por ende su finalización, no da
derecho a indemnización al precarista.

Es por ello, se propone al Ayuntamiento en Pleno, la adopción en su caso, del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Constatar la alteración de la calificación jurídica automática y por ende, actualizar la ficha de
inventario municipal número 1.35/1992, modificando la calificación de la parcela sita en Calle Francia s/n
como Bien de Dominio Público afecto al servicio público de instalaciones Deportivas y de recreo,
quedando el asiento actualizado de la siguiente forma:

NUMERO 1.35/1992.- Bien al inicio del año.
a).- Nombre con que es conocida la finca, si tuviere alguno especial:
Campo Fútbol, Polideportivo Estación, Colegio Cano-Cartamón y Vivero.
b).- Naturaleza del inmueble:
Urbano: __X_____
Rústico: ________
c).- Situación: calle Urbanización Sector UR-2 € Barriada Estación ___nº____
d).- Linderos:
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NORTE: camino de servicio y hermanos Borrajo Peñalver
ESTE: Hermanos Borrajo Peñalver y camino de servicio.
SUR: camino de servicio
OESTE: camino del Cano
e).- Superficie:
30.019 m2.f).- En los edificios características, noticias sobre su construcción y estado de
conservación:
Dentro de su perímetro existe una parte destinada a campo de Fútbol, otra a Polideportivo
con Bar restaurante, piscina y pistas de tenis, otra a Escuelas Cano Cartamón y un resto
ocupado por Vivero Municipal.
g).- Tratándose de vías públicas, datos necesarios para su individualización, con especial
referencia a sus límites, longitud y anchura:
h).- Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:
i).- Naturaleza del dominio:
- Público:

De uso público: ____
De servicio Público:___X_____

(La parcela está calificada como Equipamiento en los planos de calificación de la Adaptación. En el plano
3.3.2. de la Adaptación, donde se han indicado los Sistemas Generales del municipio, se ha determinado
que la parte de las parcelas catastrales constituyen un equipamiento deportivo perteneciente a dichos
Sistemas Generales)

-

Patrimonial: _______

-

Comunal: __________

-

Patrimonio Municipal del Suelo:_____

j).- Título en virtud del cual se atribuye a la Entidad:
Escritura otorgada por os Hnos. Borrajo Peñalver en fecha 14 de Mayo de 1980. (Cesión
era de 10.000 m2 como donación pura y gratuita y 20.000 m2 a cuenta de las cesiones de
aprovechamiento medio de los terrenos a urbanizar por los Hnos. Borrajo Peñalver)
k).- Datos de Inscripción en el Registro de la Propiedad:
Tomo 663

Folio 52 Libro 107 Finca nº 6814 Inscripción 1ª

SEGUNDO.- Iniciar procedimiento para la extinción del uso en precario de la cesión del Polideportivo
Municipal de Cártama Estación, sin derecho a ningún tipo de resarcimiento ni a indemnización alguna.
Otorgando a D. A. G. G. con DNI. xxxx.428-K, actual precarista, el plazo de 10 días hábiles de audiencia,
en los términos establecidos en el 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Procedimiento
Administrativo Común.

TERCERO.- Resuelto el procedimiento de audiencia, se le concederá a D. A. G. G. con DNI. xxxx.428-K
un plazo de 10 DÍAS HABILES para que proceda al desalojo voluntario y abandono de las mencionadas
instalaciones.

CUARTO.- Aprobar la Gestión Directiva de la Explotación directa del Polideportivo Municipal de Cártama
Estación.

QUINTO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
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D. ANTONIO GARCIA GUERRERO
DNI. 25.102.428-K
Dirección: C/ VAN GOGH, Nº 1. BLOQUE 3. 1º C.
29580. CÁRTAMA ESTACIÓN. MÁLAGA

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES
(Delegación según Decreto 2033/2016, de 03/05/2016)
Fdo.: Juan Rodríguez Serrano.”

……………………….
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Juan Antonio Bedoya pregunta en referente a este asunto por la situación en que
se quedarían las pistas Deportivas que integran el complejo del Polideportivo Municipal de
Cártama Estación.
El Concejal Delegado de Deportes, D. Juan Rodríguez le indica que el precario sólo ha
sido planteado por la Piscina municipal y el bar.
Seguidamente, el grupo político Izquierda Unida Los verdes, representados por su
portavoz, D. Francisco Manuel López pregunta por los motivos que justifican incorporar por
urgencia este asunto a Pleno, recordando que Secretaría ya informó de este problema en el
año 2009, aportando un informe técnico para la explotación de las mencionadas instalaciones.
Concluye diciendo que con posterioridad se planteó la contratación a través de un despacho de
abogados.
La Sra. Teresa Pardo considera que, si la necesidad había sido planteada en el año
2009, ésta no es a forma idónea para presentar los asuntos, puesto que al introducirlos por
urgencia, no se ha tenido suficiente tiempo para su estudio.
La Sra. Leonor García-Agua considera que, aunque ya le comentaron la urgencia del
asunto a tratar, no es admisible recibir la información relativa al expediente a la una de la tarde
a escasas horas de la votación, siendo éste el motivo por el que se posicionan en contra, ya
que quieren estudiar el expediente íntegro y concluye que su grupo se abstendrá en la
inclusión por urgencia.
El Sr. Miguel Espinosa contesta a las declaraciones anteriores diciendo que le
sorprende la postura adoptada por el Partido Popular puesto que era una petición expresa de
dicho grupo y ahora encuentran reticencias a la inclusión y debate. Seguidamente agradece el
esfuerzo realizado por Secretaría General para abordar el proyecto en esta sesión plenaria y
finaliza diciendo que se ha realizado aquello a lo que se habían comprometido, sacando
definitivamente el proyecto adelante.
El Sr. Francisco Manuel López manifiesta que, aunque es cierto que el Partido Popular
solicitó expresamente que se tratase este asunto, eso ocurrió hace años, no siendo por ende
una reclamación reciente. El Sr. López considera que es necesario un informe actual ya que
Secretaría solicitó uno en el ejercicio 2009. Insiste en encontrar soluciones al problema
planteado, puesto que tan sólo se prestan servicios en las piscinas municipales quedando sin
desarrollar el resto de las instalaciones. Asevera que existen instalaciones en ruinas y, de no
solucionarse, en este verano, parte de las instalaciones se van a quedar sin explotar. Finaliza
diciendo que desde el Consistorio se ha producido un consentimiento tácito del precario y que
la propuesta planteada no es la solución.
La Sra. García-Agua expone que su grupo no va a sentirse culpable por reclamar la
inclusión de un asunto solicitado desde el año 2009, que sigue sin entender la premura para
incluir el expediente de este modo. Concluye diciendo que quieren votar con responsabilidad y
que si la propuesta está bien hecha que insta al equipo de Gobierno a que siga con ella
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adelante.
El Sr. Espinosa defiende que el esfuerzo es del personal del Ayuntamiento, refiriéndose
que la petición concreta se concretó en el último Pleno motivo por el cual se trae a esta sesión.
Lo que se pretende es la gestión de las piscinas municipales durante dos meses al año, ya que
los meses restantes ha estado cerrado. Garantiza que el Ayuntamiento asumirá los costes que
de esa gestión se derivasen y que previsiblemente éstos son muy elevados, en torno a
40.000€. Indica que en estos momentos el Ayuntamiento sale más perjudicado, ya que desde el
año 2011, fecha en que se extinguió el contrato, las instalaciones no se han desalojado.
El Sr. Marcelino Marcos coincide en las manifestaciones realizada por la Sra. Leonor
García-Agua, arguyendo que si bien no pone en duda que el importe del gasto sea mayor,
existen otras alternativas; reitera su posición en lo relativo a la premura para el estudio de la
proposición, rechazando ante todo las formas.

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se
somete la citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por once votos a favor
(del PSOE), dos abstenciones de IU-LV-ALTER y seis votos en contra (cuatro del PP y
dos de C’s) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Constatar la alteración de la calificación jurídica automática y por ende, actualizar
la ficha de inventario municipal número 1.35/1992, modificando la calificación de la parcela sita
en Calle Francia s/n como Bien de Dominio Público afecto al servicio público de instalaciones
Deportivas y de recreo, quedando el asiento actualizado de la siguiente forma:

NUMERO 1.35/1992.- Bien al inicio del año.
a).- Nombre con que es conocida la finca, si tuviere alguno especial:
Campo Fútbol, Polideportivo Estación, Colegio Cano-Cartamón y Vivero.
b).- Naturaleza del inmueble:
Urbano: __X_____
Rústico: ________
c).- Situación: calle Urbanización Sector UR-2 € Barriada Estación ___nº____
d).- Linderos:
NORTE: camino de servicio y hermanos Borrajo Peñalver
ESTE: Hermanos Borrajo Peñalver y camino de servicio.
SUR: camino de servicio
OESTE: camino del Cano
e).- Superficie:
30.019 m2.f).- En los edificios características, noticias sobre su construcción y estado de
conservación:
Dentro de su perímetro existe una parte destinada a campo de Fútbol, otra a Polideportivo
con Bar restaurante, piscina y pistas de tenis, otra a Escuelas Cano Cartamón y un resto
ocupado por Vivero Municipal.
g).- Tratándose de vías públicas, datos necesarios para su individualización, con especial
referencia a sus límites, longitud y anchura:
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h).- Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:
i).- Naturaleza del dominio:
- Público:

De uso público: ____
De servicio Público:___X_____

(La parcela está calificada como Equipamiento en los planos de calificación de la Adaptación. En el plano
3.3.2. de la Adaptación, donde se han indicado los Sistemas Generales del municipio, se ha determinado
que la parte de las parcelas catastrales constituyen un equipamiento deportivo perteneciente a dichos
Sistemas Generales)

-

Patrimonial: _______

-

Comunal: __________

-

Patrimonio Municipal del Suelo:_____

j).- Título en virtud del cual se atribuye a la Entidad:
Escritura otorgada por os Hnos. Borrajo Peñalver en fecha 14 de Mayo de 1980. (Cesión
era de 10.000 m2 como donación pura y gratuita y 20.000 m2 a cuenta de las cesiones de
aprovechamiento medio de los terrenos a urbanizar por los Hnos. Borrajo Peñalver)
k).- Datos de Inscripción en el Registro de la Propiedad:
Tomo 663

Folio 52 Libro 107 Finca nº 6814 Inscripción 1ª

SEGUNDO.- Iniciar procedimiento para la extinción del uso en precario de la cesión del
Polideportivo Municipal de Cártama Estación, sin derecho a ningún tipo de resarcimiento ni a
indemnización alguna. Otorgando a D. A. G. G. con DNI. xxx.428-K, actual precarista, el plazo
de 10 días hábiles de audiencia, en los términos establecidos en el 84 de la Ley 30/1992 de 26
de noviembre de Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO.- Resuelto el procedimiento de audiencia, se le concederá a D. A. G. G. con DNI.
xxxx.428-K un plazo de 10 DÍAS HABILES para que proceda al desalojo voluntario y abandono
de las mencionadas instalaciones.

CUARTO.- Aprobar la Gestión Directiva de la Explotación directa del Polideportivo Municipal de
Cártama Estación.

QUINTO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
D. ANTONIO GARCIA GUERRERO
DNI. 25.102.428-K
Dirección: C/ VAN GOGH, Nº 1. BLOQUE 3. 1º C.
29580. CÁRTAMA ESTACIÓN. MÁLAGA
2. Sr. Presidente explica que se trae la siguiente propuesta para ser sometida
directamente a Pleno, relativa al inicio de procedimiento administrativo para la
extinción del uso en precario de la cesión del Polideportivo Municipal de Cártama
Pueblo (Expte. 1940/2016).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a su debate, el Pleno acordó, por once
votos a favor (del PSOE), y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos del IU-LV-ALTER y dos
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de C’s); obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, tal y como prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86,
previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de su debate.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal de Deportes, de fecha 19 de Mayo de
2016, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“PROPUESTA DE ACUERDO

Visto el acuerdo adoptado en sesión plenaria de 20 de mayo de 2011, por el que se aprobó la Resolución
del Contrato de Explotación del Polideportivo Municipal de Cártama celebrado en fecha 15 de octubre de
2000, entre Dña. E. G. J. con DNI. xxx.642-D y el Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Visto que hasta la fecha de la presente, Dña. E. G. J. ha continuado en la gestión de la explotación del
Polideportivo Municipal en concepto de precario, siendo éste consentido por esta Entidad Local.
Considerando la intención de esta Corporación de explotar directamente el Polideportivo Municipal
asumiendo la gestión directa de dichos servicios, contratando para el próximo periodo estival los servicios
de socorrista, mantenimiento y vigilancia de las mencionadas instalaciones.
Visto lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía Ley
7/1999, de 29 de septiembre que legitima la extinción del uso en precario de bienes demaniales, cuyo
tenor literal establece lo siguiente:
“Artículo 34. Ocupaciones del dominio público en precario.
Las ocupaciones del dominio público realizadas en precario sin determinación de plazo o simplemente
toleradas pueden ser dejadas sin efecto por la entidad local en cualquier momento, y sin indemnización
alguna.”
Vista la ficha de Inventario número 1.22/1992 en el que se califica a parcela referida como Bien de
Dominio Público cuyo uso se define como de Servicio Público, que a continuación se transcribe.

NUMERO 1.22/1992.- Bien al inicio del año.
a).- Nombre con que es conocida la finca, si tuviere alguno especial:
POLIDEPORTIVO PUEBLO
b).- Naturaleza del inmueble:
Urbano: __X_____
Rústico: ________
c).- Situación: Término Municipal e Cártama. Calle Polideportivo_ nº 1
d).- Linderos:
NORTE: Carretera de la Estación de Cártama a Cártama
ESTE: Calle Polideportivo
SUR: Calle Polideportivo
OESTE: Carretera de Cártama a la Estación
e).- Superficie:
3.940 m2.f).- En los edificios características, noticias sobre su construcción y estado de
conservación:
En esta parcela existe construido un Polideportivo compuesto de pista de tenis, piscina,
edificio para vestuario y Bar
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g).- Tratándose de vías públicas, datos necesarios para su individualización, con especial
referencia a sus límites, longitud y anchura:
h).- Clase de aprovechamiento en las fincas rústicas:
i).- Naturaleza del dominio:
- Público: __X__
De uso público: ____
De servicio Público:___X_____
-

Patrimonial: _______

-

Comunal: __________

-

Patrimonio Municipal del Suelo:_____

j).- Título en virtud del cual se atribuye a la Entidad:
Venta del Instituto nacional de Colonización, en documento del 25 de enero de 1971
k).- Datos de Inscripción en el Registro de la Propiedad:
Tomo:

Folio:

Libro: Finca nº: Inscripción: Carece de inscripción

l).- Destino y acuerdo que lo hubiese dispuesto:
Polideportivo Municipal
m).- Derechos reales constituidos a su favor:
Ninguno
n).- Derechos reales que grava la finca:
Ninguno
ñ).- Derechos personales constituidos en relación con la misma:
Ninguno
o).- Fecha de adquisición:
25 de enero de 1971
p).- Costo de adquisición, si hubiese sido a título oneroso, y de las inversiones efectuadas
en mejoras:
20.093.905 pesetas
q).- Valor con el que figura en el inventario: 120.766,80 euros.
r).- Frutos y rentas que produce:
Ninguno.
Cuenta del PCP nº 2023 por 120.766,80 euros
Variaciones o Altas, respecto a este bien, en el año:
Ninguna
Bajas en el año:
Ninguna

Considerando lo establecido en el artículo 150 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales de
Andalucía (Decreto 18/2006) que legitima a las Entidades Locales para promover y ejecutar el desahucio
en vía administrativa de los bienes inmuebles de su pertenencia, así como a ocuparlos, en los supuestos
previstos en el artículo 68 de la Ley 7/1999, y siguiendo el procedimiento establecido en la propia norma.
Dictaminando además, que la competencia para acordar el desahucio corresponde al Pleno de la
respectiva Entidad Local.
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Considerando el artículo 151.6 del Decreto 18/2006 donde se establece que las ocupaciones del dominio
público en precario requieren para su extinción un preaviso a la persona interesada de diez días,
finalizado el plazo deberá desalojar éste el dominio público ocupado. Advirtiendo asimismo que, en caso
de incumplimiento del desalojo voluntario, se procederá a incoar el correspondiente expediente
administrativo de desahucio.

Por todo lo anterior, y en virtud de la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de enero de 1991, en
la que se mantiene que el precario no crea derecho subjetivo alguno y que por ende su finalización, no da
derecho a indemnización al precarista.

Es por ello, se propone al Ayuntamiento en Pleno, la adopción en su caso, del siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la extinción del uso en precario de la cesión del Polideportivo
Municipal de Cártama, sin derecho a ningún tipo de resarcimiento ni a indemnización alguna. Otorgando a
Dña. E. G. J. con DNI. xx.xxx.642-D actual precarista, el plazo de 10 días hábiles de audiencia, en los
términos establecidos en el 84 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Procedimiento Administrativo
Común.
SEGUNDO.- Resuelto el procedimiento de audiencia, se le concederá a Dña. E. G. J. con DNI.
xx.xxx.642-D un plazo de 10 DÍAS HABILES para que proceda al desalojo voluntario y abandono de las
mencionadas instalaciones.
TERCERO.- Aprobar la Gestión Directiva de la Explotación directa del Polideportivo Municipal de
Cártama.
CUARTO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
DÑA. ESTHER GALVEZ JIMENEZ
DNI. 74.843.642-D
Dirección: C/ CONCEPCION, Nº 46
29570. CÁRTAMA . MÁLAGA

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES
(Delegación según Decreto 2033/2016, de 03/05/2016)
Fdo.: Juan Rodríguez Serrano”

……………………….
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Francisco Manuel López manifiesta que en la planificación se detalla la
adecuación y las obras que hay que realizar antes del verano y pregunta si existen
instalaciones que deban ser declaradas en ruina.
El Sr. Miguel Espinosa rebate que se va a proceder a la apertura de las piscinas
municipales exclusivamente, no al bar anejo; manifiesta que en concreto el bar de la piscina de
Cártama pueblo hace años que no presta servicios a los ciudadanos y que el bar de la piscina
de la Estación cree que más o menos el mismo periodo. Por ello reitera que a partir de ahora
se abre un plazo de reflexión para proceder a un estudio pormenorizado de las alternativas
posibles y su viabilidad. Manifiesta que este verano, tan solo se va a proceder a habilitar las
piscinas.
El Sr. López pregunta si va a existir un servicio de bebidas a lo que el Sr. Espinosa
contesta que no se va a ejecutar esa actividad por ser impropia de la Administración. Ultima
que el Ayuntamiento no va a contratar a un camarero para explotar el bar anexo a las piscinas,
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que serán los ciudadanos los que traigan sus propias bebidas.
...............................................////////////////////////////////////////////////////////////////..........................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se
somete la citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por once votos a favor
(del PSOE), dos abstenciones (de IU-LV-ALTER), y seis votos en contra (cuatro del PP y
dos de C’s) por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la extinción del uso en precario de la cesión del
Polideportivo Municipal de Cártama, sin derecho a ningún tipo de resarcimiento ni a
indemnización alguna. Otorgando a Dña. E. G. J. con DNI. xx.xxx.642-D actual precarista, el
plazo de 10 días hábiles de audiencia, en los términos establecidos en el 84 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre de Procedimiento Administrativo Común.
SEGUNDO.- Resuelto el procedimiento de audiencia, se le concederá a Dña. E. G. J. con DNI.
xx.xxx.642-D un plazo de 10 DÍAS HABILES para que proceda al desalojo voluntario y
abandono de las mencionadas instalaciones.
TERCERO.- Aprobar la Gestión Directiva de la Explotación directa del Polideportivo Municipal
de Cártama.
CUARTO.- Dar traslado al interesado con las oportunas advertencias legales.
DÑA. ESTHER GALVEZ JIMENEZ
DNI. 74.843.642-D
Dirección: C/ CONCEPCION, Nº 46
29570. CÁRTAMA . MÁLAGA
3. Sr. Presidente explica que se trae la siguiente propuesta para ser sometida
directamente a Pleno, relativa a la Delegaciones Genéricas de Competencias
(Expte. 4364/2015).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a su debate, el Pleno acordó, por once
votos a favor (del PSOE) y ocho abstenciones (dos de IU-LV-ALTER, cuatro del PP y dos
de C’s); obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, tal y como prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86,
previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de su debate.
Vista la propuesta de acuerdo presentada por el Sr. Alcalde, de fecha 19 de Mayo de 2016,
cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………..
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el acuerdo Plenario de la sesión extraordinaria (organizativa), de fecha 02 de julio de 2015,
relativo al reconocimiento de dedicación exclusiva y parcial a miembros de la Corporación, cuyo tenor
literal es como sigue:
……………………..
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL
RENOCIMIENTO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL A MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y
ASIGNACIÓN ECONÓMICA A LOS GRUPOS POLÍTICOS.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, firmada digitalmente con fecha 29 de junio de
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2015, cuyo tenor literal es como sigue:
“PROPUESTA DE ACUERDO.
De conformidad con lo preceptuado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se propone al Ayuntamiento pleno, la adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Fijar las siguientes dedicaciones exclusivas a miembros de la Corporación:
- Sr. Alcalde: 51.000,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Segunda Teniente de Alcalde: 33.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Tercera Teniente de Alcalde: 33.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Cuarto Teniente de Alcalde: 33.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Quinta Teniente de Alcalde: 32.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Sexto Teniente de Alcalde: 32.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Concejal Delegado de Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales, Abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de instalación-apertura y obras), Alumbrado
Público y Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios: 38.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en
14 pagas iguales al año.
SEGUNDO.- Fijar las siguientes dedicaciones parciales (a razones todas ellas de 6 horas diarias)
a miembros de la Corporación:
-Concejala Delegada de Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado, Escuelas Municipales y las
delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de Formación y Escuelas Taller: 26.000,00
euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Concejal Delegado de Gestión de Compras, Protección Civil y Comunicación: 26.000,00 euros brutos
anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Concejala Delegada de Educación, Salud e Igualdad: 26.000,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14
pagas iguales al año.
-Concejal Delegado de Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Cementerio, Responsabilidad Patrimonial,
Medio Ambiente, Control de Animales y Control de Plagas. 26.000,00 euros brutos anuales, distribuidos
en 14 pagas iguales al año.
TERCERO.- Fijar las siguientes asistencias a miembros sin dedicación (exclusiva o parcial) a los
órganos colegiados: aquellos Concejales que no tengan retribuida una dedicación exclusiva ni parcial,
percibirán las siguientes cantidades por asistencia efectiva a los siguientes órganos colegiados:
- Pleno: 400 euros por cada asistencia a Pleno.
- Comisiones Informativas: 100 euros por cada asistencia a Comisión Informativa.
- Junta de Gobierno local: 200 euros por cada asistencia a Junta de Gobierno Local.
CUARTO.- Fijar en concepto de dedicación parcial a razón de una hora diaria, siendo el importe
de 5.500,00 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas iguales al año para aquellos Concejales que
no formando parte del equipo de gobierno la acepten expresamente.
Esta aceptación implica la renuncia a la opción de percibir la cantidad establecida en el punto anterior por
las asistencias a sesiones plenarias y comisiones informativas.
QUINTO.- En el resto de cantidades, que en concepto de indemnización, como dietas,
manutención, alojamientos, desplazamientos etc., se ocasionen por el ejercicio de sus cargos, se
atenderá a lo fijado en el RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
SEXTO.- Establecer una dotación económica a cada grupo político, que no podrá destinarse a
remuneraciones de personal ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter
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patrimonial, debiendo llevar cada grupo político una contabilidad específica de estos gastos que pondrán
a disposición del Pleno siempre que éste se lo pida. Esta cuantía económica se fija en 200,00 euros
mensuales fijos a cada grupo político y 40,00 euros mensuales variables en función de números de
Concejales que tenga cada grupo.
A tal efecto, los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de esta dotación
económica que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.
En todo caso, en caso de miembros no adscritos se estará a lo previsto en el artículo 73.3 de la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
SÉPTIMO.- La aprobación de estos acuerdos sustituye al anterior acuerdo de retribuciones de
los miembros de la Corporación, y en cuanto afecta al Sr. Alcalde desde el momento de su toma de
posesión, en cuanto respecta a los Srs. Tenientes de Alcalde y Concejales delegados desde el momento
en que ostentan su delegación con carácter exclusivo o parcial, (en caso de incompatibilidades desde la
fecha de su renuncia) y con respecto a las asignaciones económicas por asistencia a órganos colegiados,
desde su aprobación por el Ayuntamiento Pleno.
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:
El Sr. Alcalde explica sucintamente la presente propuesta de acuerdo, así mismo manifiesta que
ha mantenido una reunión con todos los Portavoces de los Grupos Municipales de la Corporación para
consensuar esta propuesta.
La Sra. Secretaria General explica a los señores Concejales interesados, que de conformidad
con la presente propuesta relativa al reconocimiento de dedicación exclusiva y parcial, deberán indicar a
esta Secretaria General si optan por dedicación parcial, a razón de una hora al día, o por asistencia.
Los señores Concejales interesados, Don Miguel José Espinosa Rodríguez, Doña Ana Patricia
Verdugo Moreno, Don Juan Antonio Bedoya Berrocal, Don Rafael Vargas Vargas, Doña Leonor GarcíaAgua Juli, Don Francisco José Serrano Almodóvar, Don Marcelino Marcos Miguel, Doña María Teresa
Pardo Reinaldos, Don Francisco Manuel López Infantes y Don Francisco Daniel García Calderón,
manifiestan por la presente que optan por asistencia.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete la
citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veinte votos a favor
(doce del PSOE, cuatro del PP, dos de C´s y dos de IULV-CA-ALTER, por lo que el Sr. Presidente
declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Fijar las siguientes dedicaciones exclusivas a miembros de la Corporación:
- Sr. Alcalde: 51.000,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Segunda Teniente de Alcalde: 33.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Tercera Teniente de Alcalde: 33.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Cuarto Teniente de Alcalde: 33.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Quinta Teniente de Alcalde: 32.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Sexto Teniente de Alcalde: 32.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Concejal Delegado de Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales, Abastecimiento de Agua
Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de instalación-apertura y obras), Alumbrado
Público y Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios: 38.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en
14 pagas iguales al año.
SEGUNDO.- Fijar las siguientes dedicaciones parciales (a razones todas ellas de 6 horas diarias)
a miembros de la Corporación:
-Concejala Delegada de Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado, Escuelas Municipales y las
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delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de Formación y Escuelas Taller: 26.000,00
euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Concejal Delegado de Gestión de Compras, Protección Civil y Comunicación: 26.000,00 euros brutos
anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
-Concejala Delegada de Educación, Salud e Igualdad: 26.000,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14
pagas iguales al año.
-Concejal Delegado de Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Cementerio, Responsabilidad Patrimonial,
Medio Ambiente, Control de Animales y Control de Plagas. 26.000,00 euros brutos anuales, distribuidos
en 14 pagas iguales al año.
TERCERO.- Fijar las siguientes asistencias a miembros sin dedicación (exclusiva o parcial) a los
órganos colegiados: aquellos Concejales que no tengan retribuida una dedicación exclusiva ni parcial,
percibirán las siguientes cantidades por asistencia efectiva a los siguientes órganos colegiados:
- Pleno: 400 euros por cada asistencia a Pleno.
- Comisiones Informativas: 100 euros por cada asistencia a Comisión Informativa.
- Junta de Gobierno local: 200 euros por cada asistencia a Junta de Gobierno Local.
CUARTO.- Fijar en concepto de dedicación parcial a razón de una hora diaria, siendo el importe
de 5.500,00 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas iguales al año para aquellos Concejales que
no formando parte del equipo de gobierno la acepten expresamente.
Esta aceptación implica la renuncia a la opción de percibir la cantidad establecida en el punto anterior por
las asistencias a sesiones plenarias y comisiones informativas.
QUINTO.- En el resto de cantidades, que en concepto de indemnización, como dietas,
manutención, alojamientos, desplazamientos etc., se ocasionen por el ejercicio de sus cargos, se
atenderá a lo fijado en el RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
SEXTO.- Establecer una dotación económica a cada grupo político, que no podrá destinarse a
remuneraciones de personal ni a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter
patrimonial, debiendo llevar cada grupo político una contabilidad específica de estos gastos que pondrán
a disposición del Pleno siempre que éste se lo pida. Esta cuantía económica se fija en 200,00 euros
mensuales fijos a cada grupo político y 40,00 euros mensuales variables en función de números de
Concejales que tenga cada grupo.
A tal efecto, los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de esta dotación
económica que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.
En todo caso, en caso de miembros no adscritos se estará a lo previsto en el artículo 73.3 de la
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
SÉPTIMO.- La aprobación de estos acuerdos sustituye al anterior acuerdo de retribuciones de
los miembros de la Corporación, y en cuanto afecta al Sr. Alcalde desde el momento de su toma de
posesión, en cuanto respecta a los Srs. Tenientes de Alcalde y Concejales delegados desde el momento
en que ostentan su delegación con carácter exclusivo o parcial, (en caso de incompatibilidades desde la
fecha de su renuncia) y con respecto a las asignaciones económicas por asistencia a órganos colegiados,
desde su aprobación por el Ayuntamiento Pleno.”
……………………..
El Sr. Alcalde considera necesario suprimir la dedicación exclusiva de la Quinta Teniente de
Acalde, y fijar una nueva dedicación parcial, a razón de 6 horas y 45 minutos al día, a la Sra. Concejala
Delegada de Festejos, Bella Jarifa, Mercadillos, Consumo y las delegaciones de Organización y
Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación, cuyo importe asciende a 29.250,06 euros
brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
De conformidad con lo preceptuado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se propone al Ayuntamiento pleno, la adopción, en su caso, del
siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Suprimir la dedicación exclusiva de la Quinta Teniente de Acalde.
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SEGUNDO- Fijar la siguiente nueva dedicación parcial (a razón de 6 horas y 45 minutos al día) a
la siguiente miembro de la Corporación:
-Concejala Delegada de Festejos, Bella Jarifa, Mercadillos, Consumo y las delegaciones de Organización
y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación, cuyo importe asciende a 29.250,06 euros
brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
TERCERO.- La aprobación de este acuerdo surtirá efectos desde el día 01 de junio de 2016.
CUARTO-. Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención-Tesorería de este Ayuntamiento.
QUINTO.- Publicar el presente Acuerdo en el BOPM, en el Tablón de Anuncio del Ayuntamiento y
en la página web del Ayuntamiento (Portal de Transparencia).
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:
El Sr. Espinosa aclara que se trata de una solicitud de dedicación parcial consecuencia
de que la Concejala Delegada se encuentra dada de alta como abogada en ejercicio para
participar en el turno de oficio y que de cara a un futuro para acumular antigüedad, le interesa
aparecer como abogado en ejercicio.
...............................................////////////////////////////////////////////////////////////////..........................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se
somete la citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por once votos a favor
(del PSOE), ocho abstenciones (dos de IU-LV-ALTER, cuatro del PP y dos de C’s) por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Suprimir la dedicación exclusiva de la Quinta Teniente de Acalde.
SEGUNDO- Fijar la siguiente nueva dedicación parcial (a razón de 6 horas y 45 minutos al día)
a la siguiente miembro de la Corporación:
-Concejala Delegada de Festejos, Bella Jarifa, Mercadillos, Consumo y las delegaciones de
Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación, cuyo importe
asciende a 29.250,06 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
TERCERO.- La aprobación de este acuerdo surtirá efectos desde el día 01 de junio de 2016.
CUARTO-. Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención-Tesorería de este
Ayuntamiento.
QUINTO.- Publicar el presente Acuerdo en el BOPM, en el Tablón de Anuncio del Ayuntamiento
y en la página web del Ayuntamiento (Portal de Transparencia).

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

5º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
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1425 AL 2031, AMBOS INCLUSIVE.

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
1425/2016 al 2031/2016, ambos inclusive.

6º.-DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 2033/2016, RELATIVO A LA DELEGACION DE
COMPETENCIAS DE CONCEJALES

Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a la delegación de
Concejales, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
“DECRETO.
Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría.
Expt.:4364/2015. Secretaría.
Asunto: Delegación Genéricas de Competencias.
Advertido error en el Decreto 2019/2016, de fecha 29 de abril de 2016, de delegación de
competencias, habiéndose duplicado la competencia de Festejos en las Señoras Concejalas Doña Noelia
Suárez Gómez y Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
A los efectos de una mejor compresión de las delegaciones de competencias genéricas
efectuadas por el Sr. Alcalde se procede a la refundición de las mimas en la presente Resolución.
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 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, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 2019/2016, de fecha 29 de abril de 2016.
SEGUNDO.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas, que surtirán efectos desde el
día 04 de mayo de 2016, determinándose que todas las delegaciones incluye la facultad para la
contratación administrativa en las materias relacionadas con el área de la delegación:
- DON MIGUEL ESPINOSA RUIZ, Diputación, Relación de Puestos de Trabajo, Negociación
Sindical, Policía Local, Vados, Gestión del Contrato de Servicios del Proyecto de Ayudas FEDER
y aprobación de Proyectos de Obras y/o Memorias financiadas por otras Administraciones
Públicas.

- DOÑA ANTONIA SÁNCHEZ MACIAS, Hacienda, Recursos Humanos, Control de Subvenciones,
Comercio, Desarrollo Local, Relaciones con GDR y Mercadillo Ecológico.

- DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ABAD, Bienestar Social, Coordinación Centro de Mayores, Mujer y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de El Sexmo.
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- DON JUAN RODRÍGUEZ SERRANO, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contrato de Gestión
del Servicio de Limpieza Viaria.

- DON JUAN FRANCISCO LUMBERAS POMAR, Urbanismo, Transporte Público, Servicios Públicos
Impropios (Taxis) y Participación Ciudadana.
- DON JAIRO DELGADO PLAZA, Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Cementerio, Responsabilidad
Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y Control de Plagas.
- DON FRANCISCO SANTOS VÁZQUEZ, Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales,
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de instalaciónapertura y obras), Alumbrado Público y Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios.
- DOÑA NOELIA SUÁREZ GÓMEZ, Festejos, Bella Jarifa, Mercadillos, Consumo y las delegaciones
de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación.

- DOÑA MARÍA VICTORIA CAÑAMERO SERRANO, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado,
Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de
Formación y Escuelas Taller.

- DON JUAN ANTONIO ROJAS ISTAN, Gestión de Compras, Protección Civil y Comunicación.
- DOÑA ANA ISABEL RUEDA RAMIREZ, Educación, Salud e Igualdad.
TERCERO.- Todas las delegaciones incluyen las siguientes facultades:
Dirigir y gestionar en general los servicios correspondientes.
Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
Contratación administrativa en materias relacionadas con el área de la delegación.
Incoación e instrucción de expedientes sancionadores en materias relacionadas con el área de
la delegación.

CUARTO.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga.

QUINTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre de la presente
Resolución.
En Cártama a, fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”

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

7º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE EL SEGUIMIENTO Y
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE (EXPT. 2973/2016).

Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre la ejecución
del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden
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HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria, correspondiente al segundo trimestre de 2015, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Informe trimestral sobre la ejecución del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el
artículo 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril de Estabilidad
Presupuestaria, correspondiente al primer trimestre de 2016.
Expediente: 2973/2015

1.-Antecedentes
Aprobado con fecha 30 de marzo de 2012 el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Cártama en
virtud de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero por el que se
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, así como su modificación, en la
parte que corresponde, por el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de enero por el que se crea el Fondo para la
financiación de los pagos a proveedores, y valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda con
fecha 30 de abril, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre. Emitido asimismo el informe correspondiente a la verificación de los ejercicios 2012, 2013, 2014
y 2015 se emite el presente informe conforme a lo establecido en el citado artículo 10 de la Orden
HAP/2105/2012.

2.-Legislación aplicable
-Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, de por el que se determinan obligaciones de
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los
proveedores de las entidades locales.
-Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los
pagos a proveedores.
-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera.
-Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3.-Consideraciones
El informe se adapta al modelo normalizado diseñado por el Ministerio de Hacienda, conforme a
lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012. Sin perjuicio de lo anterior es necesario
señalar que la información que se vuelca en la plataforma, por su forma de configuración, se realiza
únicamente de las medidas adoptadas que tendrán repercusión en este ejercicio 2016 (es decir no se
incluyen acumuladamente las adoptadas en ejercicios anteriores). En este informe y a los efectos de que
sea más comprensible sí se incluirán de forma acumulada. Asimismo la plataforma establece la
información en miles de euros, motivo por el cual se sigue ese criterio.
Así se refiere a las siguientes cuestiones:
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3.1. Ingresos
En este primer trimestre debe destacarse que todos los datos parten casi exclusivamente de las
proyecciones estimadas para el ejercicio dado que la mayoría de los ingresos tributarios todavía no se
han ejecutado por lo que únicamente pueden hacerse estimaciones.
Se han mantenido las medidas adoptadas hasta la fecha en el aspecto tributario. Asimismo se
prevé un incremento de los valores catastrales a efectos del Impuesto de Bienes de Naturaleza Urbana y
una bajada de determinados inmuebles que serán considerados rústicos en lugar de urbanizables. En
todo caso el efecto acumulado de ambas cuestiones se estima que será positivo.
Asimismo debe destacarse que se adoptó una importante medida que es la última modificación
de la tasa de basura que todavía no ha tenido efectos pero cuando los tenga supondrá un importante
incremento de recaudación.
En relación con la actuación inspectora y mejora de la gestión tributaria se está realizando en la
actualidad por lo que no tienen porqué incumplirse los objetivos previstos.
Tal y como ya se ha venido realizando en los sucesivos informes, se ha entendido necesario
incluir como una medida no prevista el incremento de la Participación en los Tributos del Estado, dado
que, por su importante cuantía parecía incoherente no incluirla, sin perjuicio de ello en este ejercicio se
prevé poco que será poco relevante la modificación. Este cálculo se ha realizado en la diferencia que se
estima se va a producir respecto del año pasado.
Se hace constar expresamente que en el cuadro que consta más abajo se han consignado las
previsiones del Plan de Ajuste y sus desviaciones estimadas en el presente ejercicio 2016.
Conforme a lo anterior, el resumen en miles de euros, sería el siguiente:

MEDIDA

Grado
cumplimiento
estimado a fin de
ejercicio

Desviación

2.016

2.016

2016

445,55

445,55

VALORACIÓN

MEDIDAS ÁMBITO DE LOS
INGRESOS
Medida
1:
Subidas
tributarias
1.1. Incremento Impuesto
de Bienes Inmuebles
Cumplida

1.2.
Incremento
Vados

Incumplida:
aprobación
Tasa modificación
Ordenanza

-

No

20,20

-

20,20
-

Medida
2:
Convenios
Recaudatoria

Nuevos
Gestión
No contemplada

-

Medida 3: Potenciación
Inspección Tributaria
Cumplida

105,45

105,45

-
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Medida
4:
Correcta
financiación
tasas
y
precios públicos

-

4.1.
(Servicio
Público
4)Tasa Recogida de Basura Cumplida en su mayor
y Tratamiento de Residuos parte

1.064,61

1.064,61

-

4.2.
(Servicio
Público
8)Tasa Escuela de Música Cumplida

142,32

107,73

-

34,59
-

4.3.
(Servicio
Público
9)Tasas Deportivas
4.3.1. Externalización
Instalaciones
Deportivas(Se prevé para
el 2014) Se prevé para el 2014

-

-

Incumplida:
Hay
pendiente una RPT que
4.3.2. Racionalización del podría incluir esta
Gasto de Personal medida en el futuro
Cumplida (se han
4.3.3. Incremento de las incrementado más que
tarifas lo previsto)

-

124,51

155,21

30,70
-

4.4. (Servicio Público 10) Incumplida:
No
Protección Civil
aprobación Ordenanza

22,58

-

22,58
-

4.5. (Servicio Público 13)
Gestión Urbanística

-

4.5.1. Incremento Tasa por
Licencias de Obra
Cumplida

4.5.2.
Licencias
Ocupación

4.5.3. Tasa
Irregulares

Incumplida: No se ha
1ª aprobado
la
Ordenanza

Cumplida (previsión de
menos
impacto
recaudatorio
del
Viviendas esperado, se conocerá
en el 2013)

8,11

8,11

6,77

104,00

-

-

6,77

13,07
-
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4.6.
Otros
Servicios
Públicos
(documentos
adtvos,
cementerio,
aperturas, publicidad y
grúa)

Cumplimiento en el
caso del cementerio e
incumplimiento
del
resto

53,69

48,76

-

4,93
-

Medida 5. Otras medidas
en el ámbito de los
ingresos
Incumplida:
5.1. Actualización tasas al aprobación
IPC
Ordenanzas

de

No
las

5.2. Actualización PATRICA

Cumplida, pero hay
cierta desviación en los
cálculos

5.3. Incremento de la PIE

Cumplida, ha sido
superior
a
la
inicialmente prevista

16,03

-

-

16,03

46,68

46,68

101,02

101,02

*Nota: en relación con la Tasa de la Escuela de Música debe destacarse que los fondos incondicionados
de la Diputación Provincial de Málaga que, tradicionalmente se utilizaban para financiar dicho servicio en
este ejercicio se han utilizado para otras finalidades.

Así, con la proyección realizada de las estimaciones de ingresos la desviación estimada asciende
a 73,31 miles de euros en positivo.
3.2. Gastos
Tal y como se había establecido ya en otros informes trimestrales de verificación del
cumplimiento del Plan de Ajuste, destacar que no se ha adoptado ninguna de las medidas previstas.
Quiere destacarse especialmente que en la liquidación del Presupuesto del 2015 han quedado
operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto, que han sido ya objeto de Reconocimientos
Extrajudiciales de Crédito por un importe de 260,76 miles de euros. Estas cantidades no se van a incluir
dado que corresponden al ejercicio anterior y resulta prácticamente imposible en la actualidad realizar una
estimación de las operaciones que quedarán pendientes de aplicar a Presupuesto en el ejercicio 2016.
Sin embargo, tal y como se informó en el informe de verificación de los trimestres anteriores, sí
se han adoptado una serie de actuaciones, que no estaban inicialmente en el Plan de Ajuste que suponen
un importante ahorro.
Así las medidas adoptadas son las siguientes:
1.-Separación del Consorcio de Caminos Rurales, con un ahorro de 22,86 miles de euros.
2.-Especial referencia al endeudamiento.
Tal y como se informó en el informe de verificación correspondiente al cuarto trimestre del 2013,
con fecha 30 de diciembre de 2013 se produjo una amortización anticipada por el importe reseñado del
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Préstamo concertado en el marco de denominado “Plan de Pago a Proveedores” que motivó el presente
Plan de Ajuste por importe de 960,76 miles de euros. Todo ello en aplicación de lo establecido en el
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Liquidado el ejercicio 2013 el superávit presupuestario susceptible de utilizar para la reducción
del endeudamiento neto ascendió (en este caso coincidente con el Remanente de Tesorería para Gastos
Generales disponible) a 2.080.748,66 euros. De dicho importe se procedió a la cancelación anticipada de
600,00 miles de euros con fecha 10 de junio de 2014, de otros 600,00 miles de euros el día 15 de julio de
2014 y, finalmente, de los 880.748,66 euros con fecha 6 de octubre de 2014.
Con estos datos y considerando que se realizará la última cancelación anticipada en el último
trimestre se prevén las siguientes cifras de ahorro:
-Ahorro en intereses en el ejercicio 2014…………………………….……139,05 miles de euros.
-Ahorro en intereses en toda la vida del préstamo………………………701,32 miles de euros.
Finalmente, liquidado el ejercicio 2014, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales
disponible ascendió a 961.551,94 euros. De ellos 250.726,52 euros se utilizaron para la financiación de
Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto y 710.825,42 euros se utilizaron para reducción de
endeudamiento neto. La amortización se realizó de forma efectiva casi a fin de ejercicio por lo que
prácticamente no ha existido ahorro en este ejercicio.
La previsión de ahorro de intereses es la siguiente en este ejercicio:
-Ahorro en intereses ejercicio 2015……………………………………….……..20,56 miles de euros.
-Ahorro en intereses toda la vida de los préstamos…………………………...51,32 miles de euros.

En todo caso sí debe destacarse que la ejecución del Plan de Ajuste en cuanto al pago de la
operación de crédito asociada al mismo está siendo especialmente positiva dado que debería estar
pendiente de pago un importe de 3.305.206,08 euros, y, en la actualidad, por las amortizaciones
anticipadas realizadas únicamente están pendientes de devolución únicamente 248.211,46 euros. Así por
lo tanto parece evidente que el Plan de Ajuste se culminará con anterioridad a los 12 años inicialmente
previstos.

Así las medidas adoptadas, las cumplidas y las desviaciones son las siguientes (en miles de
euros):

MEDIDA

Grado
cumplimiento
estimado a fin de
ejercicio

VALORACIÓN

Desviación

MEDIDAS ÁMBITO DE LOS GASTOS
Medida 1. Reducción gasto de Incumplida:
Hay
personal
pendiente una RPT

122,13

-

122,13

Medida 2.
Contratos

29,78

-

29,78

Externalización

de
Incumplida

-
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Medida 9.1. Externalización de las
instalaciones deportivas mediante
el
oportuno
contrato
administrativo
de concesión.
Incumplida

201,28

-

201,28
-

OTRAS MEDIDAS
Medida
1:
retribuciones

Publicación
Cumplida

-

Medida 2: Estimación realista
derechos dudoso cobro
Cumplida

-

Medidas No Detalladas por el
Ministerio pero Incluidas en el
Plan de Ajuste

-

Medida 1. Reducción a 0 de las
OPAS
Incumplida

-

-

Medidas No Incluidas en el Plan
de Ajuste pero a Valorar

-

Medida 1. Programa de reducción Medida
no
anticipada de deuda
prevista: Cumplida

-

160,26

160,26
-

Medida 2. Depuración de la Medida
no
contabilidad
prevista: Cumplida

-

Medida 3, Separación Consorcio Medida
no
Caminos
prevista: Cumplida

22,86

22,86

Como puede verse el incumplimiento en este trimestre, conforme a las proyecciones realizadas
ha ascendido a 170,07 euros en negativo. El total de las desviaciones de ingresos y gastos asciende a
96,76 miles de euros en negativo. Sin perjuicio de que las desviaciones existen es necesario destacar lo
avanzado de la ejecución del Plan de Ajuste dado que de los 3.305.206,08 euros iniciales únicamente
quedan por amortizar 248.211,46 euros, existiendo posibilidad de que se cancele completamente la
operación en este ejercicio 2016, lo cual es un rotundo éxito.

3.3. Avales Recibidos: NO EXISTEN
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3.4. Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito
para facilitar el pago a proveedores: NO EXISTEN

3.5. Deuda comercial

En este primer trimestre del ejercicio 2016 el informe de morosidad arroja el siguiente resultado:
TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES

1 Trimestre 2016

70.136,57 euros

39,06 días

Durante el ejercicio 2015 el informe de morosidad arroja los siguientes resultados:
TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES

1 Trimestre 2015

13.353,82 euros

44,91 días

2 Trimestre 2015

3.378,74 euros

22,82 días

3 Trimestre 2015

50.347,07 euros

41,88 días

4 Trimestre 2015

37.384,72 euros

30,22 días

Durante el ejercicio 2014 la evolución de la morosidad fue la siguiente:
TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES

1 Trimestre 2014

1.584,16 euros

46,83 días

2 Trimestre 2014

23.914,79 euros

22,40 días

3 Trimestre 2014

17.438,38 euros

47,10 días

4 Trimestre 2014

40.372,21 euros

39,86 días

Durante el ejercicio 2013 la evolución de la morosidad fue la siguiente:
TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES

1 Trimestre 2013

131.745,62 euros

51,07 días

2 Trimestre 2013

27.700,95 euros

48,13 días

3 Trimestre 2013

86.972,24 euros

30,36 días

4 Trimestre 2013

39.030,69 euros

42,85 días

A efectos de realizar una adecuada comparativa, la evolución de la morosidad había sido la
siguiente durante el ejercicio 2012:

TRIMESTRE

PENDIENTE DE PAGO

PLAZO PAGO A
PROVEEDORES

1 Trimestre 2012

3.712.417,08 euros

326 días

2 Trimestre 2012

370.346,62 euros

377 días
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3 Trimestre 2012

803.197,99 euros

158 días

4 Trimestre 2012

111.551,25 euros

104 días

En relación con el período medio de pago éste se ha reducido ligeramente respecto del
correspondiente al cuarto trimestre del 2014. Sin perjuicio de ello es necesario destacar que no se ha
conseguido bajar del plazo de 30 días límite legal establecido en la normativa de morosidad.
3.5. Período Medio de Pago
En relación con el período medio de pago ha sido el siguiente en el último año:
Trimestre

Período Medio de Pago

1 trimestre 2015

8,14 días

2 trimestre 2015

-9,87 días

3 trimestre 2015

7,88 días

4 trimestre 2015

3,67 días

5 trimestre 2015

13,17 días

Así, mediante este método de cálculo el período medio de pago sí es inferior al período máximo
establecido en la normativa de morosidad.

3.6. Cualquier pasivo contingente.
En informes de verificación del cumplimiento anteriores se había dotado un pasivo contingente
por importe de 460,00 miles de euros, que era lo que se calculaba se entendería no justificado por la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en relación con la Subvención que financiaba
la Ciudad Deportiva. De esa subvención se entendía habría que devolver 210,00 miles de euros. Dicha
cuantía fue calculada conforme al principio de prudencia.
Habiéndose iniciado finalmente el procedimiento de reintegro y de minoración de la subvención,
se quiere destacar ha sido objeto de recurso por este Ayuntamiento, la cuantía que se minora asciende
finalmente a 333,18 miles de euros de los cuales hay que reintegrar 83,18 miles de euros. Esos importes
deben registrarse como pasivos contingentes en el momento presente.

CONCLUSIONES
1.-Con las medidas tomadas hasta la fecha y, teniendo en cuenta que se trata de meras
estimaciones dado que en la actualidad el ejercicio presupuestario está en ejecución se produce una
desviación de 96,76 miles de euros.
2.-Si bien existe esta desviación debe tenerse en cuenta también que la operación de crédito que
ha dado lugar al Plan de Ajuste se ha devuelto a un ritmo mucho mayor del esperado, lo que supondrá un
importante ahorro de recursos (en gastos financieros) al Ayuntamiento en los próximos años y,
previsiblemente la cancelación de la operación de crédito asociada al Plan de Ajuste con mucha
anterioridad al plazo previsto, lo que supone un plazo de ajuste mucho menor al inicialmente previsto.
3.-Las operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto no han desaparecido (como exigía el
Plan de Ajuste sino que se han incrementado en este ejercicio respecto al anterior), lo que supone un
grave incumplimiento de la normativa presupuestaria.
4.-En cuanto al plazo de pago a los proveedores los dos métodos de cálculo los resultados son
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los que constan más arriba. El período de pago establecido en la ley de morosidad no se ha cumplido en
este trimestre.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

................................
8º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE
DE 2016 (EXPT. 3305/2016)
Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre la ejecución del
Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria, correspondiente al segundo trimestre de 2015, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL
ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY
ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Expdte: 3305/2016
El artículo 6.2. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera establece que “Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria para
el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su
desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad
de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”.
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:
“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente
información:

•

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones
presupuestarias ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones
de ingresos y gastos de las entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a
sus adaptaciones sectoriales, y sus estados complementarios.

•

2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.

•

3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del
Sistema Europeo de Cuentas.

•

4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de
la regla de gasto y del límite de la deuda.

•

5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de
los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los
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derechos recaudados del ejercicio corriente y de los ejercicios cerrados y las desviaciones
respecto a las previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.

•

6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de
inversiones y su financiación.

•

7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación
de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

•

8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que
contendrá al menos información relativa a:

•

o

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

o

b) Previsión mensual de ingresos.

o

c) Saldo de deuda viva.

o

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

o

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

o

f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

o

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

o

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

9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número
de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.”
Conforme a lo establecido la Disposición Transitoria Única de la normativa citada anteriormente

tal información no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los
modelos normalizados para remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo
207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el que se establece la
obligación de suministro periódico de la Información al Pleno de la Corporación por conducto de la
Presidencia.
De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de
acuerdo con los modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en su oficina virtual. El
Resumen de los mismos es el siguiente:
-La entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria con una situación de capacidad
de financiación por importe de 1.097.020,49 euros.
-La entidad se estima que cumplirá con el objetivo de la Regla de Gasto.
-El nivel de deuda viva al final del período asciende a 3.217.565,56 euros.
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Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

................................
9º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE REPAROS DEL PLENO ORDINARIO DE
MAYO (EXPT. 3304/2016)
Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre la ejecución del
Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el artículo 10.3 de la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria, correspondiente al segundo trimestre de 2015, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Expediente: 2561/2016

Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente
informe al Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia
contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo
citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
Nº Orden

Expdte

2016-00091370/2016
2016-00102205/2016
2016-00112179/2016
2016-00122213/2016

Descripción reducida

Resolución
de la Alcaldía
Decreto 2016/1385
Decreto 2016/1443

Nómina mes de Marzo
Fraccionamiento de Contrato Facturas
Escuela Deporte Adaptado
Fraccionamiento Mantenimiento
Instalaciones Semafóricas
Facturas Piscinas en Régimen
de Concesión Administrativa

Decreto 2016/1406
Decreto 2016/1442

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”

................................
10º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE REPAROS DEL PLENO ORDINARIO DE
MAYO (EXPT. 3334/2016)
................................
“INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA

Asunto: Informe relativo a los plazos de pago dirigido al al Pleno de la Corporación correspondiente al
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primer trimestre del 2016..

a)

Legislación aplicable

-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial
en el Sector Público.
-Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de septiembre.
-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre.
-Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.
- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo
-Real Decreto Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

b)

Antecedentes

Publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 6 de julio la Ley 15/2010, de 5 de julio de
Modificación de la Ley de Lucha contra la Morosidad, se emite el presente informe conforme a lo
establecido en el artículo quinto.4 de la misma, dirigido al Pleno de la Corporación.
Este informe se emite, asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en la redacción dada por la Ley
Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.

c) Consideraciones Jurídicas
1.-En la actualidad existen dos indicadores de cálculo de los plazos de pago a los proveedores.
En primer lugar los plazos establecidos en la Ley de Morosidad que se refiere al plazo de pago
legal, es decir si la entidad está cumpliendo los plazos de pago establecidos en la normativa y, por lo
tanto, si se están retrasos en los pagos que puedan generar intereses de demora para la entidad. Dicho
plazo se establece con carácter general en el artículo 216.4 del TRLCSP cuyo tenor literal establece: “La
Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo
dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados”.
En segundo lugar el “Período Medio de Pago”, introducido por la Ley Orgánica de Control de la
Deuda Comercial que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial en términos económicos. Así se
entiende que esa deuda comercial es sostenible si, tal y como establece el artículo 4.1 de la LOEPSF “Se
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entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a los
proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”.
Así por lo tanto son magnitudes diferentes, con metodologías diferentes y a las que el
ordenamiento jurídico otorga consecuencias diferentes.

2.-La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el
Sector Público introdujo el concepto de período medio de pago dentro del principio de sostenibilidad
financiera enunciada en el artículo 4 del referido texto legal. Así en su apartado segundo se establece:
“2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.
Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a
los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.”
Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 13.6, en aplicación del principio de
transparencia que informa dicha norma se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar
su Período Medio de Pago.
Finalmente el artículo 18.5 establece que el órgano interventor realizará el seguimiento del
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, seguimiento que se realiza en el presente
informe.
En todo caso debe puntualizarse que el Período Medio de Pago definido en la LOEPSF y
desarrollado en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas responde a términos
económicos y no legales, es decir que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial y no a la
generación de los intereses de demora tal y como establece su exposición de motivos
De acuerdo con los cálculos efectuados el período medio de pago del primer trimestre de 2016
asciende a 13,17 días, por lo que conforme al o establecido en el artículo 4.1 de la LOEPSF existe
sostenibilidad de la deuda comercial dado dicho artículo establece que esto se produce cuando: “el
periodo medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre
morosidad”.

3.- Plazo de pago de la Ley de Lucha contra la morosidad
3.1. El plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las
obligaciones se establece en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público en la redacción dada por el número uno de la disposición final sexta del R.D.Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo
(«B.O.E.» 23 febrero), que establece:
“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a
la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 222.4,(…). Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo
de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro
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administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar
las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato
de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva
de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en
alguno de los documentos que rijan la licitación.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono”.
Conforme al informe de morosidad que obra en el expediente, y según el dato obtenido del
programa de Contabilidad, el período medio de pago a proveedores, es de 39,06 días contados desde los
treinta días siguientes al registro contable de la factura o bien desde el reconocimiento en contabilidad de
la misma.
El referido plazo de pago supera el máximo legal establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP.
Asimismo se ha producido un ligero empeoramiento desde el tercer trimestre en el que el plazo de pago
era de 30,22 días.
3.2. Asimismo a fecha 31 de marzo 2016, el número de facturas emitidas respecto de la cuales
se está incumpliendo el plazo de pago definido en la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales asciende a 91 facturas, siendo su cuantía global 70.136,57 euros.

4.-El presente informe sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la
Corporación local deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía
y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a
sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales.
Asimismo el período medio de pago consignado en el mismo deberá publicarse conforme a lo
establecido en el artículo 13.6 antes citado.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

................................
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11º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Miguel Espinosa entrega al resto de concejales copia del informe técnico que el
Ayuntamiento contrató para las antenas del monte realizada por el Colegio de Ingenieros
Técnico en Telecomunicaciones, anunciando que se les ha remitido una copia de la misma a
los vecinos de la zona. Arguye que, debido al carácter público del asunto, el grupo de Gobierno
ha considerado que la oposición debía poseer un duplicado de mismo. De igual modo, se hace
entrega de una memoria realizada por el Departamento de Recursos Humanos sobre
prevención de riesgos laborales donde se pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Cártama
debida a su baja siniestralidad en proporción a la inversión que realiza en esta materia, se va a
solicitar un bonus a la Compañía aseguradora para futuras cuota que en términos porcentuales
alcanzará el máximo legal del 10%.
El Sr. Francisco Daniel García manifiesta que su grupo se encuentra bastante
sensibilizado con la cuestión de la recuperación de la memoria democrática, sin embargo no
han recibido noticia alguna sobre ningún tipo de ayuda, solicitud o convocatoria al respecto. Por
ello solicita que sea informado de cómo se encuentra los trámites relacionados con la Ley de
memoria Democrática y si existen contactos con la Junta de Andalucía sobre este asunto.
El Sr. Marcelino Marcos alza una cuestión al Sr. Interventor en relación al punto
séptimo del orden del día, preguntando si de dicho informe debe deducirse que existe una
desviación el cumplimiento del Plan de Ajuste.
El Sr. Interventor explica que en el momento en el que se aprobó el Plan de Ajunte
había unas previsiones tanto para la partida de gastos como de ingresos y la desviación se
refiere a diferencia entre los previsto y lo que efectivamente se ha realizado. Aclara que,
aunque existe una pequeña desviación en negativo, el Plan de Ajuste se ha efectuado
correctamente, siendo el Balance positivo.
El Sr. Espinosa, a colación con la pregunta económica realizada por el portavoz de
Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía, pregunta al plenario si tuvieron ocasión de leer en el
periódico provincial “La Opinión de Málaga” el artículo relacionado con las deudas municipales
donde se anunciaba al Ayuntamiento de Cártama como uno de los cuatro Ayuntamientos de la
provincia con las cuentas más saneadas. Por ello se congratula por el esfuerzo por todos
realizados, haciendo mención expresa de la labor desarrollada por Departamento de
Intervención que personaliza en el Sr. Interventor presente en la sesión. Concluye aduciendo
que se trata del éxito de todos ante un esfuerzo conjunto.
El Sr. Francisco Manuel López manifiesta que hace ya un par de plenos se les presentó
el Cierre del ejercicio 2015. Que, desde la finalización de esa sesión plenaria ha solicitado de
forma reiterada información adicional acerca de las modificaciones presupuestarias, los
decretos sobre las horas extras, un desglose pormenorizado sobre el gasto de personal,
subvenciones no nominativas, etc. Solicita que dichas magnitudes sean explicadas, puesto que
tras la lectura del documento que se le ha remitido desde el Ayuntamiento en contestación a su
solicitud, ha encontrado ocho contrataciones que según su parecer deben calificarse como
contrataciones irregulares.

Siendo las diecisiete horas y veinticuatro minutos, se deja constancia de que la
Concejala Delegada de Asuntos Sociales, la Sra. Isabel Sánchez Abad se ausenta del
salón de plenos.

El Sr. Miguel Espinosa solicita al Sr. Francisco Manuel López que concrete y enumere
las irregularidades por él detectadas.
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El portavoz de grupo parlamentario Izquierda Unida-Los verdes, El Sr. López transmite
que si bien, los papeles son correctos, alguno de ellos se refieren a contrataciones de hace
más de 10 años.
Tras la insistencia del Sr. Espinosa, el Sr. López alude que existen reparos sobre instalaciones
semafóricas, arqueología, iluminación, contrato de responsabilidad de daños a terceros,
gestión de recursos y prevención de riesgos laborales.
A modo de ejemplo el Sr. López comunica que le han proporcionado una relación de
seis facturas de las que no conoce si provienen de algún tipo de contrato, donde desconoce
qué tipo de servicios se han prestado, ni la justificación en la materialización de los mismos.
Continúa aseverando que se aprobó un presupuesto aproximado de 14 millones de
euros, si bien detecta que finalmente la cuantía ingresada por el consistorio alcanzó los 20
millones de euros, y clarifica que no es lo mismo tener un presupuesto de una cuantía que de
otra. A continuación confiesa que están esperando explicación sobre una decisión políticotécnica que se adoptó a mediados de año y que fue debidamente anunciada en los medios de
comunicación resultante de la supuesta ilegalidad de que se ejecutara la partida presupuestaria
del Hospital; pregunta dónde está el informe técnico elaborado al respecto y su contenido.
El Sr. López procede a dar lectura a parte de la documentación recibida en contestación a su
requerimiento y finaliza su intervención anunciando que como considera la respuesta recibida
insatisfactoria, ha solicitado de nuevo aclaraciones al respecto a través de Registro General.
El Sr. Juan Antonio Bedoya interviene a continuación manifestando que, respecto a la
situación económica del Ayuntamiento pide conocer un desglose de los costes de las distintas
celebraciones en cada uno de los núcleos poblacionales, concretamente Cártama Pueblo y
Estación de Cártama.
En relación al sistema de control del Departamento de Compras, con motivo de mayor
fiscalización del gasto, control interno y transparencia en la gestión, solicita conocer el
programa existente de control de stock de materiales.
A continuación en referencia a sistema de control de reparaciones en el parque móvil
municipal, el grupo político que él encabeza, necesita saber qué sistema de control referidos a
este asunto, saber si existen partes de entrada, donde se especifique el vehículo, fecha, partes
de trabajo de reparación, en síntesis si existe una trazabilidad en la ejecución de reparaciones
en el parque automovilístico.
Seguidamente, presenta una propuesta de adquisición de inmuebles para uso de
espacio público en el casco histórico de Cártama Pueblo, y en aras de resolver y aclarar zonas
que se encuentran desde hace años en el interior del casco histórico en estado de
degradación, (adjunta unos planos referidos a la zona denominada de “Los Caños Gordos”),
solicita que se estudie la propuesta para la adquisición de dos inmuebles, consignando dicho
espacio como zona de recreo de interés general.
Acerca de la obra última presentada del Hospital pregunta si ésta ya ha comenzado ya
que no han existido alegaciones y presentaba carácter de urgencia. En colación a esta
cuestión, pregunta si el equipo técnico está preparando paralelamente la documentación
necesaria para expedir la licencia de apertura, sabiendo que para ello se necesita también
licencia para la navegación aérea proporcionada por la agencia Estatal de Navegación Aérea
por el helipuerto.
La Sra. María Teresa Pardo, al hilo del expediente que se ha traído por urgencia por la
extinción del precario, pregunta cómo se encuentra el expediente de Guadalpyme y la
renovación del convenio de cesión.
Solicita información acerca del informe de seguridad y salud que se ha seguido para el
establecimiento de las vallas azules en la zona de la barriada de la Estación de Cártama
durante los días de verbena puesto que considera que más que un sistema de protección se ha
puesto en peligro a la ciudadanía, estableciendo zonas de túneles aislando a núcleos
poblacionales. Seguidamente requiere explicación sobre los motivos que justificaron que en la
zona comercial del cruce en Estación de Cártama estuviera cortado al tráfico los dos días
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posteriores a la finalización de la feria. Rogando por último al equipo de gobierno que en
próximas celebraciones se cumpla con la legalidad vigente en materia acústica.
El Sr. Francisco José Serrano anuncia que se ha tomado la licencia de requerir al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo una solicitud de mediciones de campo
electromagnético de estaciones radioeléctricas para el emplazamiento de calle El Monte, de
cuyo informe aporta copia. Dictamina que ha conseguido el informe en un tiempo prudencial,
siendo solicitado éste el 27 de abril de 2016 y recibiendo respuesta el 10 de mayo del mismo
año, contradiciendo las manifestaciones del equipo de Gobierno que justificaba en la excesiva
tardanza en su emisión para acudir a una empresa privada que elaborara dicho documento. El
Sr. Serrano quiere dejar constancia expresa de que el tiempo de espera ha sido relativamente
corto y que de este modo el Consistorio se hubiese ahorrado un total de 750€, quantum que fue
facturado por la empresa al prestar el servicio. Insiste en la gratuidad del documento aportado
recalcando que su obtención ha sido más rápida que la confeccionada por la empresa externa.
Seguidamente, ruega respecto al Sexmo hacer un camino peatonal y de bicicletas que
una esta barriada con la Estación de Cártama, favoreciendo por ende, la comunicación y
acceso entre los diferentes núcleos poblacionales. A continuación menciona el trozo de acera
de calle Goya que estaba incluido entre las partidas presupuestarias del ejercicio 2015 y aún no
se ha llevado a cabo, rogando que se ejecute lo antes posible. Por último menciona sobre el
muro de Avenida de Andalucía que está deteriorado, faltándole piezas de bloques de hormigón
y con el objetivo de evitar posibles desprendimientos de tierras, ruega su restauración.
El Sr. Rafael Vargas presenta tres ruegos a esta sesión plenaria. El primero de ellos
proviene de los vecinos de Los Mondeños quienes denuncian que el asfaltado de la zona se
encuentra en muy mal estado. Desde el Partido Popular se solicita que, siendo el camino de
titularidad y dominio público se proceda a su reasfaltado y, no siéndolo, se exija al propietario
del mismo una pronta mejora.
Continua diciendo, que en la calle Cruz de Melilla junto al campo de fútbol de Cártama
Pueblo, los vecinos solicitan que se coloquen bandas sonoras que hagan que los vehículos
reduzcan su velocidad al tratare de una zona muy transitada, sobre todo por niños y los
vehículos pasan a una velocidad muy elevada.
Por último refiere a la urbanización Huerta Primera, frente a Santo Cristo donde se
encuentran rejillas que originan desniveles en el suelo provocando accidentes, por ello ruegan
sean reemplazadas evitando con ello infortunios mayores.
La Sra. Leonor García-Agua, en primer lugar manifiesta que entre las propuestas
presupuestarias presentadas para este ejercicio se encontraba la rehabilitación del puente del
río, afirma que si bien tiene constancia de que el proyecto se encuentra en marcha, insta saber
el plazo de inicio de ejecución de la reforma.
A continuación solicita información sobre la gestión de Libro de Feria, concretamente
requiere conocer cómo se contrata la publicidad con las diferentes empresas, en qué cuenta se
ingresa ese dinero, cómo se contrata la impresión de ese libro, quién realiza el montaje y
posteriormente lo envía a imprenta. Arguye que es un asunto de interés de muchos vecinos y
que por ello el Partido Popular quiere trasladar al Equipo de Gobierno esta inquietud
mayoritaria.
Respecto a los reparos sobre la empresa Sánchez Santamaría Asesores Sociedad
Limitada denuncia que no existe un procedimiento abierto y que la situación se arrastra desde
hace un montón de años.
En este momento el Sr. Miguel Espinosa interrumpe a la concejala del Partido Popular para
aclararle que al día siguiente (20.05.2016) estaba prevista la publicación de la licitación a la
que la Sra. García Agua está haciendo referencia en el Boletín Oficial de la Provincia.
Tras la información proporcionada por el Sr. Espinosa, la Sra. García-Agua manifiesta su
satisfacción por la noticia aseverando que es de recibo esa forma de proceder y que se alegra
de que al fin haya sido licitado.
Continuando con los reparos y en base a los informes facilitados por el Sr. Interventor,
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la Sra. García-Agua indica que existen dos agentes de policía municipal que cobran
simultáneamente por un mismo concepto. Reclama saber quiénes son estos dos agentes de la
policía local que llevan meses cobrando este complemento. Siguiendo con el asunto de policía
local, denuncia que se está retribuyendo horas extras a agentes que tienen a su vez
reconocida una reducción de jornada. Afirme que el hecho ha sido calificado desde intervención
como fraude de ley más que como una mera irregularidad administrativa.
Otro tema que le preocupa profundamente es la contratación temporal a miembros del
servicio de protección civil, indicando que no se ha realizado ningún tipo de procedimiento
abierto, ni de transparencia, desconociéndose a quién se está contratando, a través de qué
bolsa, etc.
Por último concluye la Sra. García-Agua haciendo referencia al tema de CártamaAdapta que se ha fraccionado durante más de un año un contrato que debe ser calificado como
de ilegal. Por ello solicita un procedimiento abierto y transparente donde puedan concursar
todas las asociaciones que lo necesitan o interesen repercutiendo en un incremento en
trasparencia y en puestos de trabajo para este municipio.
Seguidamente el Sr. Miguel Espinosa, en calidad de presidente toma la palabra para realizar
las siguientes aclaraciones a los ruegos y preguntas efectuados por la oposición.
Respecto al tema de la reducción de jornada de la policía comunica que a nivel
administrativo no existe ninguna norma clara y específica que prohíba la incompatibilidad de las
horas extraordinarias con la reducción de jornada. Cierto es, que a nivel laboral si se han
encontrado distintas interpretaciones que, basadas además en el informe proporcionado por
intervención, no justifican dicha actuación. Por ello, se ha trasladado al Jefe de la Policía los
reparos emitidos, si bien, los funcionarios municipales han exigido la norma que prohíbe dicha
simultaneidad. Este equipo de Gobierno se encuentra en momentos puntuales ante la
disyuntiva de dejar desabastecido el servicio municipal o tener que recurrir a horas
extraordinarias de agentes que tiene por sé, reducción de sus jornadas. Concluye respecto a
este asunto, que la Oferta de empleo Público se encuentra restringida y aunque se tiene
capacidad económica para incrementar la plantilla, las limitaciones impiden que puedan crearse
nuevas plazas.
En relación a las licitaciones se está intentando priorizar desde Secretaría General, si
bien este departamento tiene limitado su personal y muchos expedientes están directamente
relacionados con subvenciones, programas, que impiden una tramitación más ágil. Aprovecha
la ocasión para exponer al plenario, que además de una serie de expedientes relacionados con
la organización municipal, lleva todos los asuntos relacionados con contratación,
desarrollándose en la actualidad dieciocho expedientes, tales como contrato de responsabilidad
civil y daños, servicios de asesoría y gestión de nóminas, suministros informáticos, gestión de
la cafetería del Hogar de Jubilados en Estación de Cártama, gestión de servicio público del
centro de estancia de estancia diurna de Aljaima, gestión de servicio público de ayuda a
domicilio, suministros de césped del campo de fútbol de Cártama Pueblo, acerado del Pueblo
Nuevo de calle Sierra, acerado de avenida de Andalucía, acerado calle Miguel Hernández,
realización integral entorno de la iglesia de Cártama Estación, suministros de tres vehículos
para servicios operativos, instalación de tuberías en Sierra de Gibralgalia, instalación de
tuberías del hospital, reurbanización del entorno del parque variado de la Loma de Cuenca,
reurbanización calle Limonar de Aljaima, reutilización del edificio de usos multicultural en
Cártama, extinción del uso en precario de las piscinas municipales que se está tramitando
todavía, licitación de la piscina cubierta etc. Afirma que es muchísimo trabajo siendo más que
evidente la insuficiencia de recursos personales de ahí que se tienda a priorizar en los
expedientes más urgentes.
Acerca de la imposibilidad de crear nuevas plazas a través de oferta de empleo público
exterioriza que es injusto que no puedan ofertarse puesto que todos los ayuntamientos no son
lo mismo ni están en las mismas circunstancias. A modo de ofrecer una información más
completa, en Secretaría en estos momentos se está desarrollando al mismo tiempo elaboración
y actualización de libros creados en gestiona, animales potencialmente peligrosos, armas,
parejas de hecho, taxis, asociaciones municipales, decretos, actas de plenos, juntas de
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gobierno local y comisiones. Transparencia, patrimonio municipal, inventario municipal, bienes
inmuebles, patrimonio municipal del suelo y vehículos.

Respecto a la gestión del almacén se está informatizando totalmente la gestión de
materiales a través de un programa específico de optimización y control, con el objetivo de
conocer en todo momento el stock existente y realizar un seguimiento de los materiales desde
que se solicita la compra hasta que es usado para el fin requerido.
Acerca de las mejoras realizadas sobre el parque móvil, comunica que existe
información relacionada con las mejoras, reparaciones y conservación efectuadas a todos los
vehículos municipales, y que dicha información se encuentra controlada por el personal del
ayuntamiento y a disposición de todo el que la solicite. Aprovecha la ocasión para indicar que el
propósito de este Equipo de Gobierno es actualizar de forma periódica todo los vehículos
municipales y adaptarlos a las nuevas necesidades.
Con respecto al ofrecimiento planteado por el portavoz del Partido Popular acerca de la
adquisición de terrenos para uso de espacio público en el casco histórico de Cártama Pueblo,
el Sr. Espinosa agradece la propuesta al Sr. Bedoya si bien comenta que todos los proyectos
quedan limitados a las partidas presupuestarias y hay que priorizar los expedientes que se
encuentran ya en tramitación.
Asimismo continúa diciendo al plenario que al día siguiente dan comienzo las obras de
saneamiento del hospital y además revela sobre este asunto, que el personal del ayuntamiento
ha recibido órdenes directas para dar prioridad a las gestiones administrativas que estén
asociadas a este expediente, siguiendo éstas una tramitación urgente y carácter preferente.
Continuando con los gastos de celebraciones y las cantidades a las que ascienden los
mismos, el Sr. Espinosa comunica que se encuentran todas las facturas a disposición de todo
aquel interesado que teniendo interés legítimo así las reclame; ofreciendo una relación
pormenorizada de todas las facturas que se cargan al área de festejos. En relación al libro de la
feria, todos los ingresos se realizan por transferencia bancaria de todos los anunciantes a las
cuentas del ayuntamiento, del mismo modo que todos gastos (encuadernamiento e impresión)
están debidamente justificados documentalmente.
Sobre el proyecto del puente del río en Estación de Cártama, comunica que se
encuentra bastante avanzado, que concretamente se halla en el estado de mediciones. En
referencia a la envergadura del proyecto, confiesa que este presenta un tamaño superior al que
en principio se había considerado en presupuesto. Anuncia que, una vez que la fase de
elaboración del proyecto haya concluido deberán decidir si fraccionarlo y abordarlo por fases,
realizar una modificación presupuestaria para materializarlo o paralizarlo hasta la obtención de
todos los recursos.
Dando respuesta a la intervención de D. Francisco Manuel Infantes, arguye, que con
independencia del grado de satisfacción de la información que le ha sido facilitada, ésta se le
ha entregado dando cumplimiento a su solicitud y, de acuerdo con lo expresado por el Sr.
López se trata de una labor compleja en cuanto a su análisis y estudio, y que por ello, no va a
dedicarse un empleado municipal a su preparación con el grado de detalle que el Sr. López
solicita. Concreta, que la información proviene directamente de contabilidad y que se le ha
entregado todo el listado del ejercicio 2015.
En relación al asunto de la Memoria Democrática, el Sr. Espinosa comenta que
efectivamente sobre este asunto sí se tiene información reciente. Continúa diciendo que el 22
de abril aprobó la Dirección General de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía el
proyecto para el municipio de Cártama, concretamente la localización de las fosas que hay en
el cementerio y está pendiente de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Anuncia que el miércoles anterior se tuvo una reunión con los arqueólogo que se van a dedicar
a realizar los trabajos en el cementerio, que aunque en un principio que se pensaba que
consistiría únicamente en la localización de los restos ha culminado con la localización y
exhumación de los posibles hallazgos. A partir de estos momentos se continuará con trabajos
de investigación registral en referencia a las personas que pudieran estar en ellas sepultadas,
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facilitando la colaboración entre las distintas instituciones para alcanzar el fin propuesto.
Continuando sobre el convenio de Guadalpyme, el Sr. Espinosa informa que el
Ayuntamiento ya ha tenido una reunión con esta asociación donde se le ha informado que a día
de hoy desconocemos si vamos a renovar o no el contrato ahora concluso porque al existir una
Escuela Municipal de Música que está incrementando anualmente el número de inscripciones y
por tanto no se quiere obstaculizar la prestación de este servicio a los ciudadanos. En cuanto a
las conversaciones mantenidas con Guadalpyme comunica que el Ayuntamiento va a esperar a
conocer el número de matriculaciones formalizadas para el próximo curso para adaptarlo a un
espacio físico apto para la realización de la actividad musical antes de tomar una decisión
acerca de la prórroga o no de la concesión.
Haciendo referencia a las vallas azules de la Estación de Cártama en los días de feria
locales a las que aludía la Sra. Pardo, el Sr. Espinosa responde que se ha seguido el protocolo
indicado por la Junta Local de Seguridad y Salud celebrada en el Ayuntamiento de Cártama
que contaba con miembros de la Subdelegación de Gobierno especializados en esta materia,
miembros de la Guardia Civil, miembros de la Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil, etc.
quienes nos trasladaron que la mayor preocupación y peligro era la invasión de la carretera, y
por tanto en la búsqueda de una mayor seguridad ciudadana se optó por instalar las vallas
mencionadas. Siguiendo con el asunto de la feria y los niveles de sonido, tiene que reconocer
que un desarrollo normal de los festejos es incompatible con el respeto de los niveles
permitidos de sonido, de ahí que el Sr. Espinosa sea partidario de realizar las celebraciones y
verbenas populares fuera del casco urbano.
La Sra. Pardo ruega que se opte por trasladar para los próximos años el vehículo
rodado a la zona de Renfe, evitando posibles peligros a los viandantes, y en segundo lugar
concretar que su primera intervención hacía referencia al volumen de la música ofrecida por el
propio Ayuntamiento y no a la emitida por los bares.
La Sra. García-Agua reitera su reclamación de información acerca del importe total
recaudado por el libro de feria en concepto de publicidad, el contrato de diseño y el contrato de
inversión efectuado.
El Sr. Espinosa contesta indicando que sobre esas materias existen facturas no
contratos y que si lo considera a bien puede entregarle una relación detallada de las mismas.
Asimismo, ofrece una relación pormenorizada de los ingresos obtenidos por publicidad, siendo
ésta la única documentación de la que se dispone.
En este momento la Sra. García-Agua realiza una queja a modo de sugerencia al Sr. Espinosa
en cuanto a su intervención sobre la Oferta de Empleo Público y la imposibilidad material de
ejecutarla. Arguye que es incongruente esta manifestación con la posterior contratación directa
de personal, que queda algo feo y es chocante.
El Sr. Francisco Daniel García agradece al Sr. Espinosa la información facilitada sobre
el proyecto de memoria democrática, requiriendo que le sea remitido el proyecto para proceder
a su estudio, ofreciéndose para cualquier cuestión de colaboración y apoyo que el Equipo de
Gobierno pudiera necesitar. El Sr. Espinosa comenta que el Ayuntamiento no dispone
expresamente del proyecto al tratarse de una solicitud efectuada dentro de la Memoria
Histórica, siendo la propia Junta de Andalucía la que va a dirigir los trabajos y la que va a
contratar los trabajos específicamente. A lo que sí queda comprometido este Ayuntamiento es a
restituir la zona a su situación preexistente.
El Sr. Francisco Manuel López interroga sobre el lugar donde se ubicará
definitivamente los restos humanos que fueren hallados en la ejecución de los trabajos de
exhumación. Seguidamente reitera su falta de satisfacción acerca del informe recibido en
contestación a su escrito y, hace mención expresa a parte del documento entregado por el
Equipo de Gobierno donde se detalla la ausencia de estudios de costos en las obras de
ejecución directa de mantenimiento y reposición de infraestructuras municipales. En este punto,
aduce que ha solicitado reiteradamente información acerca de las obras de ejecución directa
ejecutadas durante 2015 y el desglose de su coste, y aun no ha recibido respuesta.
El Sr. Miguel Espinosa informa que ha proporcionado la información de la que dispone.
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Que el Ayuntamiento de Cártama ejecuta el mantenimiento de las infraestructuras municipales.
En las obras menores no existe memoria del proyecto, y clarifica diciendo a modo de ejemplo,
que si se deteriora parte del acerado de una de las vías del municipio, se procede a su
reparación; o de romperse una farola, ésta es sustituida por otra por servicios operativos, sin
que dicho reemplazo genere un proyecto previo. Culmina diciendo que el Ayuntamiento ejecuta
directamente estas obras menores de mantenimiento y rehabilitación, pero no realiza con
medios propios obras de gran envergadura.

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

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