Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido 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.
Don Francisco A. Merino Cuenca.
Don Julio José Enríquez Mosquera.

NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión celebrada en fecha
27 de diciembre de 2017, la cual ha sido reproducida mediante video-acta, firmada digitalmente por el
Sr. Vicesecretario General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número
134fdc8f46a27e812cd41930cf1640f88661e78288e4f07a3b837d2f511bbc0c8f6e31b38c5adf875f8fc67
e04b9d0ed3a7d7296cb27d13802858a0caa6075b7
En Cártama, siendo las nueve horas y quince minutos, del día 27 de diciembre de 2017, se reúne
en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia
del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los señores concejales arriba
transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno,
convocada para el día de hoy, a la que asiste el Sr. Vicesecretario General, de la Corporación, Don
Francisco A. Merino Cuenca, que certifica.
D. Juan Francisco Lumbreras Pomar, Concejal del Grupo Municipal Socialista, no asiste
a la presente sesión plenaria.
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes asuntos

Cód. Validación: 6SSW69MHD7K3YR4Q3SAXTMM6P | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 143

Grupo Municipal
1. Don Jorge Gallardo Gandulla.
2. Doña Isabel Sánchez Abad.
3. Don Miguel José Espinosa Ruiz.
4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno
5. Don Juan Rodríguez Serrano.
6. Doña Antonia Sánchez Macías.
7. Don Francisco Santos Vázquez.
8. Doña Noelia Suárez Gómez.
9. Doña María Victoria Cañamero Serrano.
10. Don Juan Antonio Rojas Istán.
11. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
12. Don Jairo Delgado Plaza.
13. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal
14. Don Rafael Vargas Vargas.
15. Doña Leonor García-Agua Juli.
16. Don Francisco José Serrano Almodóvar.
17. Don Marcelino Marcos Miguel.
18. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
19. Don Francisco Manuel López Infantes.
20. Don Francisco Daniel García Calderón.
El Vicesecretario General.
El Interventor Municipal.
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DE 2017.

que integran el Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 17 DE
NOVIEMBRE DE 2017. (EXPTE. 6676/2017).
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 17 de noviembre de
2017.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 20 de diciembre de 2017, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO CON LA MERCANTIL
“MÁLAGA EN EQUILIBRIO, S.L.”, EN FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004 (CONVENIO Nº 7) (EXPTE
1857/2017).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 14 de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es como
sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO CON LA MERCANTIL “MÁLAGA EN EQUILIBRIO, S.L.”, EN FECHA 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2004 (CONVENIO Nº 7).
Expte. 1857/2017.gestiona
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la publicación
de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a llevar una tarea de
depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos convenios urbanísticos que no
pueden ser objeto de debido cumplimiento.
En relación con el Convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la
mercantil “Málaga en Equilibrio, S.L.” con C.I.F. nº B92481068, representada por D. Manuel Tovar Reyes con
DNI: 24.824.670-B, se dan los siguientes
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2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO CON LA MERCANTIL “MÁLAGA
EN EQUILIBRIO, S.L.”, EN FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004 (CONVENIO Nº 7) (EXPTE
1857/2017).

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=1

ANTECEDENTES
Con fecha 26 de agosto de 2004 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un convenio urbanístico con la
mercantil “Málaga en Equilibrio, S.L.”, con el objeto de proceder a la tramitación y configuración de un Proyecto
de Actuación para la realización de un complejo turístico rural en suelo no urbanizable, en el Polígono 24 Parcela
184, Paraje denominado “Las Criaderas” en el Término municipal de Cártama.
Con fecha 13 de septiembre de 2004 es firmado el presente Convenio Urbanístico por ambas partes,
publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP MA) número 190, de fecha 1 de octubre de
2004.
En la cláusula “primera” del convenio, el Ayuntamiento de Cártama se comprometía a la tramitación de
dicho Proyecto de Actuación, sin que se prejuzgue el resultado final del expediente…

Considerando que en fecha 01/05/04(RE: 2879) se presentó Proyecto de Actuación, expediente
44/04.aptas, admitiéndose a trámite mediante decreto núm. 203/2004, de fecha 07/09/04, y a información pública
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 186, de fecha 27/09/04. Tras la remisión a la Consejería de
Obras Públicas y transporte de la Junta de Andalucía, es emitido informe por el que se requiere aportar
documentación, dándole traslado del mismo a la mercantil interesada, sin que haya aportado la documentación
requerida, motivo por el cual en fecha 30 de octubre de 2017, se dicta resolución número 4306/2017 por la que
se declara la caducidad del expediente 83/2017 (44/04 Aptras.), cuyo titular es Málaga en Equilibrio, S.L. con
C.I.F. nº B92481068, por el que se tramita la aprobación del PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA COMPLEJO
TURÍSTICO RURAL en Las Criaderas, Polígono 24 Parcela 184, de Cártama.
Considerando que la falta de cumplimiento del convenio resulta imputable a la parte privada, en cuanto
no se ha aportado la documentación requerida para la aprobación del Proyecto de Actuación, lo que supone el
incumplimiento de una obligación contractual esencial y conlleva la imposibilidad de cumplimiento del contrato
por causa imputable al interesado.
Considerando que no existe ningún ingreso efectuado por la mercantil Málaga en Equilibrio, S.L.
con CIF B92481068, representada por D. Manuel Tovar Reyes con DNI: 24.824.670-B, tal y como se desprende
el informe de Tesorería firmado en fecha 12 de diciembre de 2017, con código seguro de verificación:
4WTP5JANZSDNC2E7PKK5EFTXP.
Considerando que no existen acreditados daños y perjuicios a la Administración, teniendo en cuenta
que las prestaciones a realizar por la entidad Málaga en Equilibrio se configuraron como “actos de mera
liberalidad”.
Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento, firmado
electrónicamente el día 13 de diciembre de 2017, con Código Seguro de Verificación
6FEA25G4DGQCWTJN5SYHJ5PJQ, y el siguiente tenor literal:
“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA SOBRE LA
PROPUESTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y LA ENTIDAD MÁLAGA EN EQUILIBRIO S.L.
EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2004.
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Indicándose en su cláusula “cuarta” que: “La falta de conclusión del expediente, no conllevará
derecho indemnizatorio alguna a favor de la Entidad “Málaga en Equilibrio, S.L”, aunque la misma podrá
dejar sin efecto los actos de mera liberalidad, debiendo el Ayuntamiento proceder a su devolución. “
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Asimismo, indicaba en su cláusula “tercera”, que la citada mercantil, a titulo de mera liberalidad, por una
lado abonará al Ayuntamiento la cantidad de 407.057,33 € antes de la aprobación plenaria del Proyecto de
Actuación, para destinarlo a los fines de interés general que se considere pertinente, y por otro, ejecutará las
obras de acondicionamiento y ulterior mantenimiento del camino de acceso a la actuación pretendida.

ACTA DEL PLENO

En su clausula “segunda”, se establecía que la entidad “Málaga en Equilibrio, S.l.” asumía todas y cada
una de las obligaciones legales inherentes al Proyecto de Actuación, entre las que se encontraban la de abonar
la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y prestar la garantía por cuantía del diez por ciento de la
inversión.

En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
Con fecha 26 de agosto de 2004 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un convenio urbanístico con
la mercantil “Málaga en Equilibrio, S.L.”, con el objeto de proceder a la tramitación y configuración de un
Proyecto de Actuación para la realización de un complejo turístico rural en suelo no urbanizable, en el
Polígono 24 Parcela 184, Paraje denominado “Las Criaderas” en el Término municipal de Cártama.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 RD 1098/2001 se emite el presente INFORME
Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:
-

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- De los datos obrantes en el expediente se deduce que, efectivamente, nos
encontramos ante un convenio urbanístico de planeamiento
El debate doctrinal sobre la naturaleza contractual de los convenios urbanísticos, en tiempos
pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.
En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de
que el convenio urbanístico no es un simple contrato sino una convención. En términos recogidos en la
STSJ de Andalucía, de 14 de junio de 2005:
«[...], la figura de los convenios urbanísticos aconseja tener presente la distinción doctrinal
efectuada en la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no contiene
sólo un juego de obligaciones recíprocas o entrecruzadas (contraprestaciones) sino también compromisos
paralelos de la Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un fin coincidente y
común, que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la modificación del Plan cuando, en su
caso, se llegue a aprobar el mismo».
Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa
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Se pretende la resolución del convenio urbanístico por no haberse llevado a cabo su
cumplimiento habiendo transcurrido más de trece años desde su firma y haberse procedido a la
declaración de caducidad del procedimiento de aprobación del Proyecto de Actuación por no aportación
por el interesado de la documentación requerida por la Junta de Andalucía, previa advertencia de
caducidad otorgándole un plazo de tres meses.
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En fecha 01/05/04 (RE: 2879) se presentó Proyecto de Actuación, expediente 44/04.aptas,
admitiéndose a trámite mediante decreto núm. 203/2004, de fecha 07/09/04, y a información pública en el
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 186, de fecha 27/09/04. Tras la remisión a la Consejería de
Obras Públicas y transporte de la Junta de Andalucía, es emitido informe por el que se requiere aportar
documentación, dándole traslado del mismo a la mercantil interesada, sin que haya aportado la
documentación requerida, motivo por el cual en fecha 30 de octubre de 2017, se dicta resolución número
4306/2017 por la que se declara la caducidad del expediente 83/2017 (44/04 Aptras.), cuyo titular es
Málaga en Equilibrio, S.L. con C.I.F. nº B92481068, por el que se tramita la aprobación del PROYECTO
DE ACTUACIÓN PARA COMPLEJO TURÍSTICO RURAL en Las Criaderas, Polígono 24 Parcela 184, de
Cártama.

ACTA DEL PLENO

Con fecha 13 de septiembre de 2004 es firmado el presente Convenio Urbanístico por ambas
partes, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP MA) número 190, de fecha 1 de
octubre de 2004.

Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a los
contratos de planeamiento o mixtos, no puede ser otra que una naturaleza jurídico-administrativa, desde
el momento en que la Administración actúa en el giro y tráfico específico para el que está legalmente
habilitada y para finalidades públicas.
La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose en la
normativa estatal reciente: Así, el artículo 61 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece que “Tendrán
carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como
consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos
competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores
de actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar
o edificar.”
Considerando pues que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración de
contrato administrativo especial, acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que
se aprobó el convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de
las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público), que han venido manteniendo como normativa vigente a los
contratos administrativos ya adjudicados la legislación vigente en el momento de su adjudicación. Así, el
vigente apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera TRLCSP establece que “2. Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior.”
SEGUNDO.- Se imputa la existencia de causa de resolución y, en concreto, la establecida en el
art. 111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 13 de
septiembre de 2004, al no haberse aportado la documentación requerida para la continuación del
procedimiento de aprobación del proyecto de actuación a que refiere el Convenio y haberse tenido que
declarar, previa advertencia otorgándole plazo de tres meses, la caducidad del procedimiento por causa
imputable al interesado.
Resulta evidente a juicio de quien suscribe que la falta de aportación de la documentación
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Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos de
voluntades, de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos negocios
jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a través de los
procedimientos administrativos establecidos en el correspondiente ordenamiento jurídico.

ACTA DEL PLENO

Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que la
primera se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste tenga el
resultado de hacer posible la edificación que deseaba la entidad».
Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos
tomando como base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos, por su
rotundidad, merece la pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente dictada en relación
con un convenio de planeamiento:
«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato.
En él las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].
[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano
realizar, a saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir un período
de información pública, oír sugerencias, dar la aprobación provisional, y elevar el proyecto al órgano
competente para fase de aprobación definitiva; tampoco todo esto es una mera declaración de
intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].
[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce (derechos
y obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».
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superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como
concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.

requerida para la aprobación del proyecto de actuación supone el incumplimiento de una obligación
contractual esencia y conlleva la imposibilidad de cumplimiento del contrato por causa imputable al
interesado.

2º En su caso, audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía. En el presente expediente no existe avalista o asegurador.
3º Informe de Asesoría Jurídica/Secretaría, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la Ley.
4º) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
5º) Aprobación definitiva de la resolución por el Pleno de la Corporación.
QUINTO. COMPETENCIA. En virtud del principio de contrarius actus y conforme a la
competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL,
corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento y de
resolución de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente para la adopción del
acuerdo correspondiente la mayoría simple de los votos de los miembros del citado órgano.
SEXTO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción por el Pleno
de la Corporación de acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del convenio urbanístico suscrito
entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil Málaga en Equilibrio S.L. el día 13 de septiembre
de 2004.
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra mejor
fundada en derecho. No obstante, el órgano competente, con su superior criterio, acordará lo que estime
procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario General.
Fdo. Francisco A. Merino Cuenca.“
De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber sido
quien ratificó el presente Convenio y por tener atribuida la competencia de aprobación de los convenios
urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 13 de
septiembre de 2004, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil “Málaga en Equilibrio, S.L.” con
C.I.F. nº B92481068, y aprobado mediante acuerdo de Pleno de fecha 26 de agosto de 2004, de conformidad con
el art. 111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 27 de
septiembre de 2004, al haberse declarado la caducidad del procedimiento de aprobación del Proyecto de
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1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.

ACTA DEL PLENO

CUARTO.- PROCEDIMIENTO.- En relación al procedimiento para la resolución del convenio,
siguiendo al art. 109 RD 1098/2001 podemos señalar como hitos necesarios los siguientes:
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TERCERO.- En cuanto a los efectos de la resolución, tratándose de un supuesto imputable al
particular, conforme al art. 113.4 TRLCAP en la redacción aplicable prevé “Cuando el contrato se resuelva
por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a
la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía
incautada. ” Pues bien, no habiéndose exigido garantía definitiva ni habiéndose efectuado ingreso de
importe alguno según resulta del informe emitido por la Sra. Tesorera de fecha 12 de diciembre de 2017,
no procede ni devolución de importe alguno ni exigir importe alguno en modo de daños y perjuicios
causados puesto que ni se han identificado ni se valoran en la propuesta. A juicio de quien suscribe, esta
Administración, que mantiene íntegramente las potestades de planeamiento urbanístico que le atribuye la
ley, difícilmente puede defender que ha sufrido daños y perjuicios por el incumplimiento del Convenio por
culpa exclusiva del particular, puesto que siempre podría haber tramitado un procedimiento de oficio y, en
ese caso sí reclamar los daños y perjuicios correspondientes al retraso padecido en la consecución del fin
de interés general. No obstante, tampoco en estos casi 15 años ha optado esta Administración por
proceder a efectuar innovación alguna en los términos del Convenio.

actuación objeto del convenio urbanístico suscrito por no haberse presentado por la entidad interesada la
documentación requerida para la continuación de la tramitación del procedimiento. Los efectos de la resolución
sería la extinción de las obligaciones de las partes, sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de
ninguna de ellas y sin que existiera importe abonado por las partes firmantes.
SEGUNDO.- Dar audiencia a la mercantil interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme al art. 59.3.a)
del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el preceptivo
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde,
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.

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

SEGUNDO.- Dar audiencia a la mercantil interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme al art. 59.3.a)
del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el preceptivo
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.”

................................
El Sr. Vicesecretario 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.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=2
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el citado
dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por catorce votos a favor (doce del PSOE y
dos de IULVCA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C´S) por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la resolución del convenio urbanístico suscrito el día 13 de
septiembre de 2004, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil “Málaga en Equilibrio, S.L.” con
C.I.F. nº B92481068, y aprobado mediante acuerdo de Pleno de fecha 26 de agosto de 2004, de conformidad con
el art. 111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 27 de
septiembre de 2004, al haberse declarado la caducidad del procedimiento de aprobación del Proyecto de
actuación objeto del convenio urbanístico suscrito por no haberse presentado por la entidad interesada la
documentación requerida para la continuación de la tramitación del procedimiento. Los efectos de la resolución
sería la extinción de las obligaciones de las partes, sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de
ninguna de ellas y sin que existiera importe abonado por las partes firmantes.
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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 con siete votos a favor
(del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la Comisión
Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

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

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 20 de diciembre de 2017, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 17 DE MAYO DE
2004 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y D. RAFAEL PÉREZ DELGADO EN
REPRESENTACIÓN DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS DEL GUADALHORCE, S.L. (CONVENIO Nº 12)
(EXPTE 7640/2017).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde de fecha 14 de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es como
sigue:

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 17 DE MAYO DE 2004 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA Y D. RAFAEL PÉREZ DELGADO EN REPRESENTACION DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS
DEL GUADALHORCE, S.L. (CONVENIO Nº 12)
Expte. 7640/2017.gestiona
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la publicación
de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a llevar una tarea de
depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos convenios urbanísticos que no
pueden ser objeto de debido cumplimiento.
En relación con el Convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. Rafael
Pérez Delgado, con DNI: 24.822.311-K, en representación de la mercantil Desarrollos Urbanísticos del
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 17 DE MAYO DE 2004
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y D. RAFAEL PÉREZ DELGADO EN
REPRESENTACIÓN DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS DEL GUADALHORCE, S.L.
(CONVENIO Nº 12) (EXPTE 7640/2017).

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Dar audiencia a la mercantil interesada para que realice las alegaciones que
estime procedente en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que
conforme al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución,
deberá solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la resolución del convenio urbanístico suscrito el día
13 de septiembre de 2004, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil “Málaga en
Equilibrio, S.L.” con C.I.F. nº B92481068, y aprobado mediante acuerdo de Pleno de fecha 26 de
agosto de 2004, de conformidad con el art. 111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de
16 de junio, en la redacción vigente a 27 de septiembre de 2004, al haberse declarado la caducidad
del procedimiento de aprobación del Proyecto de actuación objeto del convenio urbanístico suscrito
por no haberse presentado por la entidad interesada la documentación requerida para la continuación
de la tramitación del procedimiento. Los efectos de la resolución sería la extinción de las obligaciones
de las partes, sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que
existiera importe abonado por las partes firmantes.

Guadalhorce, S.L., con CIF: B-92190833, se dan los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 29 de abril de 2004 el Pleno del Ayuntamiento aprobó Convenio Urbanístico con D.
Rafael Pérez Delgado, en representación de la mercantil Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L., para
unos terrenos sitos en el sector UR-1, finca registral 2.323, que cuentan con la clasificación y calificación de
suelo urbanizable residencial con una densidad de 18 viviendas hectáreas, y para los terrenos rústicos sitos en el
paraje el Pilarejo, finca registral núm. 3.687.

Teniendo en cuenta que en la estipulación “quinta” del convenio se indica “Si como consecuencia de la
aprobación del Plan General se introdujeran modificaciones que incidieran en alguna o en todas las clausulas de
este convenio, los suscribientes, redactaran un nuevo convenio adaptándose a las nuevas condiciones
impuestas del Plan General, compensado de alguna otra forma urbanística a Desarrollos Urbanísticos del
Guadalhorce, S.L., en base a los terrenos de su propiedad en la Unidad de ejecución UR-1.”
Visto informe de fecha 3 de marzo de 2017 firmado electrónicamente por el Sr. Arquitecto Municipal D.
Javier Cantos Morales, transcrito en su parte pertinente:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Vista la Nota Interna del expediente 2017/440 con CSV 5AETSMYH2XRNG7JW39M2SD7NL, por el que
se solicita informe técnico con el objeto de depurar la vigencia de los Convenios Urbanísticos que este
Ayuntamiento tiene suscrito con determinados particulares, para su publicación en el Portal de
Transparencia municipal, se emite el siguiente:
INFORME
Se solicita que se informe sobre si los terrenos que se detallan en cada uno de los convenios han sido
objeto de recalificación o de tramitación de algún expediente de innovación de planeamiento, donde se dé
por cumplido el compromiso correspondiente.
Se informa a continuación cada uno de los convenios y su situación en el planeamiento
vigente.
….
CONVENIO CON ASIENTO Nº 12
Convenio entre el Ayuntamiento y la mercantil Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L.,
para la modificación de ciertos parámetros urbanísticos de una parcela clasificada como urbanizable
residencial y la reclasificación a urbanizable residencial de una parcela no urbanizable.
Respecto de la primera parcela relacionada en el convenio, es la Finca Registral 2.323 donde
se ubicaba la antigua fábrica de Coinsuca. Esta parcela está incorporada en el ámbito del originario sector
UR-1 de la Revisión de las NNSS.
El convenio pretendía que en la futura revisión del PGOU, la parcela constituyese un sector por
si misma, con uso característico comercial, con planta baja o planta baja más una, altura máxima de 8,00
mts, edificabilidad de 0,5 m2s/m2t y ocupación del 60%.
La segunda parcela relacionada, la registral 3.687 sita en el “Paraje del Pilarejo” estaba
clasificada como no urbanizable en el momento de la firma del convenio y se pretendía su reclasificación
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Por otro lado, se comprometía el Ayuntamiento a calificar la finca registral núm. 3.687, como urbanizable
residencial con una densidad de 25 vividas hectáreas, con una ordenanza de aplicación N4, para viviendas
adosadas y pareadas, con una edificabilidad de 0,5 m2 suelo/m2 techo, y con la consideración de una única
unidad de ejecución.

ACTA DEL PLENO

El presente convenio, según su propio contenido, pretende la reclasificación de los terrenos indicados
en el fututo Plan General, que por esa fecha se estaba desarrollando, comprometiéndose el Ayuntamiento, por
un lado, al aumento de la densidad de la unidad de ejecución del UR-1 y específicamente en los terrenos
propiedad de Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L., de una superficie de 90.000 m2 en el UR-1, a 25
viviendas por hectáreas, con una ordenanza de aplicación N4, para viviendas adosadas y pareadas, con una
edificabilidad de 0,5 m suelo/m2 techo. Asimismo, se comprometía a que en la citada finca registral donde se
encontraba la fabrica COINSUCA, se calificase como área destinada a uso comercial, de planta baja o planta
baja mas una, altura máxima de 8,00 mts, edificabilidad 1,25 m2/m2 y ocupación 60%.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Con fecha 17 de mayo de 2004 el Ayuntamiento de Cártama, a través de su Presidente, suscribe citado
convenio urbanístico.

Considerando las causas de resolución señaladas en el art. 111 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, aplicable a la resolución del presente convenio, y en particular, la
recogida en la letra g) de la misma.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Considerando, que en fecha 25 de octubre de 2005 ( BOJA núm. 152, de 07/08/06) se aprueba la
división del sector UR-1 en dos sectores independientes, UR-1A y UR-1B, siendo éste último objeto de otra
innovación de planeamiento aprobada en fecha 31 de enero de 2012 (BOJA núm. 55, de 20/03/12), y por la
que se divide en tres sectores independientes, UR-1B.1, UR-1B.2 y UR-1B.3, localizándose los terrenos de
la mercantil Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L. incluidos dentro del sector UR-1B.2, y para
los que la citada innovación le compensa tal y como se preveía en la cláusula “sexta “ del convenio,
indicando en el documento de innovación, en su apartado “Justificación de la Modificación Puntual de
Elementos”, en su punto 3.1 lo siguiente:
“….
En cambio, el sector UR-1B.2 aumenta su edificabilidad bruta a 0,593 y su índice de aprovechamiento
medio se incrementa hasta 0,3693 m2t u.t.c./m2s, al considerarse un coeficiente de ponderación para la vivienda
de protección de 0,7 (ordenación estructural de la Adaptación de Normas) y de 0,8 para el uso comercial. En el
anexo III se justifica el cálculo del aprovechamiento medio obtenido y el coeficiente 0,8 aplicado al uso comercial.
También está afectado por un coeficiente de ponderación que cuantifica el sobrecoste repercutido en el sector
para el desmantelamiento de Coinsuca, S.L., conforme a lo que se expone a continuación. Es necesario
considerar que el firmante del convenio no es propietario del 100% del sector, por lo que el incremento de
aprovechamiento no le revierte exclusiva e íntegramente.
…”
Considerando que mediante acuerdo plenario de fecha 15 de septiembre de 2017, se aprueba
definitivamente el Texto Refundido del Plan Parcial del sector UR-1B.2 del PGOU de Cártama, fechado “Abril
2017”.
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Considerando que la razón de ser de la no aprobación definitiva de la alteración de la ordenación de la
finca registral 3.687, no deriva de un incumplimiento de las obligaciones de ninguna de las dos partes, sino de la
entrada en vigor sobrevenida del POTA, cuyos límites de crecimiento del suelo urbanizable ha determinado la
imposibilidad de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana aprobado inicialmente en fecha 21 de
febrero de 2006.

ACTA DEL PLENO

a urbanizable con uso característico residencial, densidad de 25 viv/Ha, edificabilidad de 0,5 m2t/m2s y
ordenanza residencial N4.
Con ambas modificaciones del planeamiento se pretendía compensar la alta inversión
realizada para la compra de la parcela donde se ubicaba la fábrica COINSUCA y su desmantelamiento,
debido a los perjuicios ambientales que esta provocaba en la población cartameña.
No se ha llevado a cabo a fecha de hoy la revisión del PGOU y por tanto no se han llevado a
cabo estas modificaciones del planeamiento vigente. No obstante, el sector UR-1B, resultante de la
división en dos del UR-1 original y que comprende los terrenos ubicados en la margen sur de la A-357, fue
a su vez dividido en 3 sectores, denominados UR-1B-1, UR-1B-2 y UR-1B-3 mediante innovación de
planeamiento aprobada definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo en sesión de 31 de enero de 2012, publicado en el BOJA nº 55 de 20 de marzo de 2012.
En dicha innovación la parcela citada está incluida en el sector UR-1B-2, al que se le asigna el
uso característico comercial, si bien también se le autoriza el uso residencial. Los parámetros urbanísticos
que se le asignan a este sector se justifican en el propio documento de innovación en base al convenio
que se informa, tanto en lo referente a la parcela de Coinsuca como a la sita en el paraje “El Pilarejo”, con
nº de finca registral 3.687.
Por todo ello se considera que con la innovación de planeamiento tramitada y aprobada se dio
cumplimiento a lo recogido en el convenio, si bien no se hizo de la forma concreta recogida en este, si
quedó compensada la “elevada inversión económica realizada por Desarrollos Urbanísticos del
Guadalhorce, S.L., en la compra de los terrenos donde se ubica la empresa industrial COINSUCA y de
esta forma poder proceder a su desmantelamiento.”, que era el objetivo principal perseguido por el
Ayuntamiento, debido a los grandes perjuicios ambientales que esta instalación industrial provocaba a la
población.
Lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales.”

Visto el escrito presentado por Registro de Entrada de este Ayuntamiento el día 2 de noviembre de
2017 (N.R.E. 17.814) por el que la entidad firmante del convenio comunica que se encuentra en concurso de
acreedores, en fase de liquidación y que ya no es el propietario mayoritario del sector, cambio de titularidad de la
propiedad de los terrenos que no afectaría al presente procedimiento por no tratarse de un procedimiento de
desarrollo de los terrenos sino regulador de la extinción del convenio suscrito con la concreta entidad Desarrollos
Urbanísticos del Guadalhorce S.L.
Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento de fecha 14
de diciembre de 2017 y Código Seguro de Validación AY45X9XRNEMZR5G53GLAZHYCQ, con el siguiente tenor
literal:

Con fecha 29 de abril de 2004 el Pleno del Ayuntamiento aprobó Convenio Urbanístico con D.
Rafael Pérez Delgado, en representación de la mercantil Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L., para
unos terrenos sitos en el sector UR-1, finca registral 2.323, que cuentan con la clasificación y calificación de
suelo urbanizable residencial con una densidad de 18 viviendas hectáreas, y para los terrenos rústicos sitos en el
paraje el Pilarejo, finca registral núm. 3.687.
Con fecha 17 de mayo de 2004 el Ayuntamiento de Cártama, a través de su Presidente, suscribe citado
convenio urbanístico.
Se pretende la resolución del convenio urbanístico por, pese a no haber sido posible llevar a cabo el
cumplimiento íntegro de sus determinaciones por la entrada sobrevenida del POTAUM y sus límites al
crecimiento del suelo urbano y de la población, se ha producido una compensación a la mercantil mediante el
incremento del aprovechamiento del sector UR-1B-2, en los términos recogidos en el propio convenio.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 RD 1098/2001 se emite el presente INFORME

ACTA DEL PLENO

En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la publicación
de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a llevar una tarea de
depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos convenios urbanísticos que no
pueden ser objeto de debido cumplimiento.
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“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA SOBRE LA
PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 17 DE MAYO DE 2004 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA Y D. RAFAEL PÉREZ DELGADO EN REPRESENTACION DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS
DEL GUADALHORCE, S.L. (CONVENIO Nº 12)

-

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

PRIMERO.- De los datos obrantes en el expediente se deduce que, efectivamente, nos encontramos
ante un convenio urbanístico de planeamiento.
El debate doctrinal sobre la naturaleza contractual de los convenios urbanísticos, en tiempos pasados
importante, puede entenderse a día de hoy superado.
En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de que el
convenio urbanístico no es un simple contrato sino una convención. En términos recogidos en la STSJ de
Andalucía, de 14 de junio de 2005:
«[...], la figura de los convenios urbanísticos aconseja tener presente la distinción doctrinal efectuada en
la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no contiene sólo un juego de
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Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:

obligaciones recíprocas o entrecruzadas (contraprestaciones) sino también compromisos paralelos de la
Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un fin coincidente y común, que tiende al
aseguramiento futuro de la ejecución de la modificación del Plan cuando, en su caso, se llegue a aprobar el
mismo».

Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a los contratos
de planeamiento o mixtos, no puede ser otra que una naturaleza jurídico-administrativa, desde el momento en
que la Administración actúa en el giro y tráfico específico para el que está legalmente habilitada y para
finalidades públicas.
La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y paulatinamente
recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose en la normativa estatal reciente:
Así, el artículo 61 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece que “Tendrán carácter jurídico administrativo
todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como consecuencia de los actos y convenios regulados en
la legislación urbanística aplicable entre los órganos competentes de las Administraciones Públicas y los
propietarios, individuales o asociados, o promotores de actuaciones de transformación urbanística, incluso las
relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar.”
Considerando pues que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración de contrato
administrativo especial, acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que se aprobó el
convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de las sucesivas
modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público), que han venido manteniendo como normativa vigente a los contratos administrativos ya
adjudicados la legislación vigente en el momento de su adjudicación. Así, el vigente apartado segundo de la
Disposición Transitoria Primera TRLCSP establece que “2. Los contratos administrativos adjudicados con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y
extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”
SEGUNDO.- De la lectura del expediente se aprecia que se pretende declarar la procedencia de
resolución el convenio urbanístico por no resultar posible el exacto cumplimiento de sus determinaciones por una
razón ajena a la voluntad de las partes firmantes, cual es la entrada en vigor del POTA que, como sabemos, no
permite la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado inicialmente el día 21 de febrero de
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Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos de voluntades,
de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos negocios jurídicos incluidos
bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a través de los procedimientos
administrativos establecidos en el correspondiente ordenamiento jurídico.
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Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que la primera
se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste tenga el resultado de
hacer posible la edificación que deseaba la entidad».
Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos tomando como
base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos, por su rotundidad, merece la
pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente dictada en relación con un convenio de
planeamiento:
«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato. En él
las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].
[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano realizar, a
saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir un período de información
pública, oír sugerencias, dar la aprobación provisional, y elevar el proyecto al órgano competente para fase de
aprobación definitiva; tampoco todo esto es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico y lícito
compromiso del Ayuntamiento [...].
[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce (derechos y
obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».

ACTA DEL PLENO

Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa superación se
produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como concepto formal de acuerdo
de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.

2006, en los términos que fue realizada dicha aprobación.
A juicio de quien suscribe, dicha circunstancia podría encajar en la causa de resolución relativa al
incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, establecida en el art. 111.g) TRLCAP, aprobado por
RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 12 de diciembre de 2002 (por ser ésta la fecha
de aprobación del convenio).

CUARTO.- PROCEDIMIENTO.- En relación al procedimiento para la resolución del convenio, siguiendo
al art. 109 RD 1098/2001 podemos señalar como hitos necesarios los siguientes:
1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
2º En su caso, audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía. En el presente expediente no existe avalista o asegurador.
3º Informe de Asesoría Jurídica/Secretaría, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la
Ley.
4º Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
5º Aprobación definitiva de la resolución por el Pleno de la Corporación.
QUINTO. COMPETENCIA. En virtud del principio de contrarius actus y conforme a la competencia de
aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL, corresponde al Pleno
de la Corporación la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento y de resolución de los Convenios
Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente para la adopción del acuerdo correspondiente la mayoría simple
de los votos de los miembros del citado órgano.
SEXTO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción por el Pleno
de la Corporación de acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del convenio urbanístico suscrito el día
17 de mayo de 2004 entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. Rafael Pérez Delgado en representación de
Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L. (convenio nº 12).
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra mejor
fundada en derecho. No obstante, el órgano competente, con su superior criterio, acordará lo que estime
procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario General.
Fdo. Francisco A. Merino Cuenca.”
De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber sido
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TERCERO.- En cuanto a los efectos de la resolución, tratándose de un supuesto en que no pueda
defenderse la existencia de culpa ni de la Administración ni de los particulares, no encajando en ninguno de los
supuestos regulados expresamente en el art. 113 TRLCAP en la redacción aplicable, no procede indemnización
de daños y perjuicios para ninguna de las partes. Tampoco es necesaria devolución de cantidad o bien alguno
puesto que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta del presente convenio.

ACTA DEL PLENO

En este supuesto, además, se da la circunstancia que el propio convenio urbanístico preveía en su
estipulación quinta que “Si como consecuencia de la aprobación del Plan General se introdujeran modificaciones
que incidieran en alguna o en todas las cláusulas de este convenio, los suscribientes, redactaran un nuevo
convenio adaptándose a las nuevas condiciones impuestas del Plan General, compensado de alguna otra
forma urbanística a Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L., en base a los terrenos de su
propiedad en la Unidad de ejecución UR-1.”, habiéndose invocado dicha cláusula para justificar el mayor
aprovechamiento otorgado al Sector UR-1-B-2 respecto de los sectores colindantes, tal y como se expone en el
informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. Javier Cantos Morales de fecha 3 de marzo de 2017, de forma
que se considera cumplido el convenio, aunque no en sus términos iniciales.
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No obstante, aun en el caso de que no tuviera encaje en alguno de las causas de resolución previstas
expresamente por la legislación de contratos aplicable, no existe impedimento para la aplicación supletoria de las
causas de extinción de las obligaciones reguladas en el Código Civil, de modo que la posibilidad de cumplimiento
de un convenio/contrato administrativo debe conducir necesariamente a su resolución y visto el tiempo
transcurrido hasta la fecha, prácticamente 13 años, parece evidente la conveniencia de proceder a la resolución
del convenio urbanístico.

quien ratificó el presente Convenio y por tener atribuida la competencia de aprobación de los convenios
urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico probado
por Pleno de fecha 29 de abril de 2004 y suscrito el día 17 de mayo de 2004, al haberse cumplido con la
recalificación de la finca registral 2.323 que actualmente cuenta con aprobación definitiva de la ordenación
detallada pero no haberse podido alterar la clasificación urbanística de la finca registral 3.687, conforme al art.
111.g) TRLCAP, por razón no imputable a ninguna de las dos partes firmantes (entrada sobrevenida del
POTAUM), de modo que los efectos de la resolución sería la extinción de las obligaciones de las partes, sin que
se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que existiera importe abonado por la
mercantil interesada.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Don Juan Francisco Lumbreras Pomar 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 con siete votos a favor
(del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la Comisión
Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico probado
por Pleno de fecha 29 de abril de 2004 y suscrito el día 17 de mayo de 2004, al haberse cumplido con la
recalificación de la finca registral 2.323 que actualmente cuenta con aprobación definitiva de la ordenación
detallada pero no haberse podido alterar la clasificación urbanística de la finca registral 3.687, conforme al art.
111.g) TRLCAP, por razón no imputable a ninguna de las dos partes firmantes (entrada sobrevenida del
POTAUM), de modo que los efectos de la resolución sería la extinción de las obligaciones de las partes, sin que
se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que existiera importe abonado por la
mercantil interesada.
SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme al art. 59.3.a)
del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el preceptivo
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.”

................................
El Sr. Vicesecretario 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:
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................................

ACTA DEL PLENO

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
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SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme al art. 59.3.a)
del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el preceptivo
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=3
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el citado
dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por catorce votos a favor (doce del PSOE y
dos de IULVCA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C´S) por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018 (EXPTE
7826/2017).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 20 de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es como
sigue:
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SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones que
estime procedente en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que
conforme al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución,
deberá solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico
probado por Pleno de fecha 29 de abril de 2004 y suscrito el día 17 de mayo de 2004, al haberse
cumplido con la recalificación de la finca registral 2.323 que actualmente cuenta con aprobación
definitiva de la ordenación detallada pero no haberse podido alterar la clasificación urbanística de la
finca registral 3.687, conforme al art. 111.g) TRLCAP, por razón no imputable a ninguna de las dos
partes firmantes (entrada sobrevenida del POTAUM), de modo que los efectos de la resolución sería
la extinción de las obligaciones de las partes, sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a
favor de ninguna de ellas y sin que existiera importe abonado por la mercantil interesada.

“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018 (EXPTE 7826/2017).

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 15 de diciembre de 2017,
cuyo tenor literal es como sigue:

................................
"PROPUESTA DE ACUERDO
Expdte: 7826/2017
Formado el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2018, incluyendo los anexos y
documentación complementaria a que se refieren los artículos 162 y siguientes del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de cinco de marzo.
Remitido el Plan Presupuestario a Medio Plazo aprobado por Decreto 2017/1095, de 15 de marzo al Ministerio
de Hacienda. Remitidas, asimismo, el 20 de septiembre de 2017 las Líneas Fundamentales del Presupuesto.
Formulada por la Concejalía Delegada de Hacienda la correspondiente Memoria justificativa cuya
literalidad es la siguiente:
”MEMORIA
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Que se formula por esta Concejalía Delegada de Hacienda, por delegación de la Alcaldía Presidencia,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

La primera cuestión que debe destacarse es la inexistencia, al día de la fecha, de Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018. Dicho proyecto aporta información muy destacada a
la hora de la elaboración de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento. En este sentido debe destacarse que
cuando se apruebe la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018 es posible que sea
necesario realizar ajustes al presente documento presupuestario.
Enunciados los antecedentes, la elaboración del Presupuesto Municipal del ejercicio 2018 se incardina
básicamente en las siguientes coordenadas:
1. Se continúa con la idea fundamental enunciada iniciada en Presupuesto Municipal del ejercicio 2017
de control en el gasto y la prudencia en los ingresos.
Prudencia en los ingresos en el sentido de ahondar en la presupuestación prudente de las previsiones
de ingresos. Así, se continúa con la idea de acercar lo más posible las citadas previsiones a la recaudación real.
Quiere destacarse que esta idea fue la que permitió que durante el ejercicio 2012 y el 2013 el
Ayuntamiento tuviese resultados positivos que permitieron continuar en la situación de saneamiento que se inició
con la inyección de liquidez realizada en con la operación de crédito derivada del Plan de Pago a Proveedores
del 2012.
De acuerdo con la filosofía que impulsó dichas medidas la prudencia en los ingresos no supone una
redundancia sino que responde al objetivo de conseguir que la liquidez sea sostenible en el tiempo tal y como se
ha demostrado en los ejercicios 2012 y 2013 y se ha continuado en los Presupuestos siguientes. Todo ello en
coherencia con la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial que modifica la
Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera incluyendo el
concepto de “sostenibilidad de la deuda comercial”. Aparte del sostenimiento de la deuda comercial son medidas
que coadyuvan al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
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-Elaboración del Presupuesto del 2018
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Del ejercicio 2007 al 2011 los Presupuestos Municipales se liquidaron con Remanente de Tesorería
Negativo, razón por la cual fue necesario aprobar diferentes Planes de Saneamiento que, si bien mejoraron la
situación económica del Ayuntamiento, no fueron suficientes para sanear la entidad.
En el ejercicio 2012 se produjeron unas importantísimas modificaciones normativas en materia
financiera que supusieron la tardía aprobación del Presupuesto de dicho ejercicio ya que las modificaciones
citadas suponían un cambio total del escenario existente. Así la novedad más importante fue la aprobación del
Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, que instrumentó el denominado “Plan de Pago a Proveedores”. En
virtud del mismo se aprobó una operación de crédito por importe de 3.305.206,08 euros a devolver en 10 años
(con dos de carencia), que permitió el pago de la práctica totalidad de la deuda con proveedores anterior a 31 de
diciembre de 2011. Esta situación supuso una modificación total de la situación económica del Ayuntamiento que
se vio reflejada en el Presupuesto General del ejercicio 2012, dado que ya no fue necesario aprobar el mismo
con superávit al haberse recibido una inyección de liquidez muy superior a la cantidad que se preveía sanear.
Así, se consiguió que la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 se aprobase con
Remanente de Tesorería Positivo por importe de 960.757,78 euros, con lo que el Presupuesto correspondiente al
ejercicio 2013 fue sustancialmente diferente a los anteriores, iniciándose un tímido esfuerzo inversor. La
liquidación correspondiente al ejercicio 2013 también tuvo un resultado positivo aprobándose un Remanente de
Tesorería Positivo por importe de 2.080.748,66 euros. Dichas cantidades fueron aplicadas a la devolución de la
operación de crédito concertada en virtud del denominado Plan de Pago a Proveedores conforme a lo
establecido en la LOEPSF, lo que ha supuesto una bajada importante de la carga financiera de la entidad.
Durante los ejercicios siguientes se continuó con esta senda y, finalmente la Liquidación del
Presupuesto General correspondiente al 2015, arrojó un superávit presupuestario de 1.941.330,99 euros y se
completó la reducción de endeudamiento neto hasta cancelar la operación de crédito asociada al Plan de Ajuste.
Finalmente la última liquidación aprobada, la de 2016, arrojó un Superávit Presupuestario de
3.647.365,81 euros y un Remanente de Tesorería de 5.329.669,50 euros lo que permitió en el ejercicio 2017
reforzar el esfuerzo inversor mediante las correspondientes modificaciones de crédito, señaladamente de
Inversiones Financieramente Sostenibles, muchas de las cuales se encuentran en el momento presente en
ejecución.

ACTA DEL PLENO

-Antecedentes
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2. Reducción del endeudamiento neto. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
introduce en el principio de sostenibilidad financiera en nuestro ordenamiento. Conforme al citado artículo “se
entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros
dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa europea”.
En el Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2012 se estableció un programa de cancelación
anticipada de deuda. Concretamente se preveía la cancelación del préstamo concertado en el 2011 dentro de la
denominada “Línea ICO” por 824.437,94 euros, durante los ejercicios 2012 y 2013, es decir con un año de
antelación. Asimismo se ha realizado la aplicación del superávit presupuestario de los años 2012, 2013, 2014,
2015 y 2016 a la reducción del endeudamiento neto por importe de 960.757,78, 2.080.748,66, 961.551,94,
710.825,42 y 583.547,53 euros respectivamente. Estas actuaciones han supuesto un ahorro considerable de
intereses para el Ayuntamiento y sus vecinos, así como una reducción de la carga financiera y del volumen de
endeudamiento que permiten mirar hacia el futuro con un mayor ánimo inversor.
Así, completada exitosamente la reducción anticipada de la deuda, en el presente Proyecto de
Presupuesto no se incluye ninguna cantidad específica para realizar amortizaciones anticipadas de deuda, sino
únicamente se cubre el total de las operaciones pendientes y la proyectada en el presente Presupuesto,
conforme a lo que consta en el Estado de Deuda.
En todo caso la evolución desde el ejercicio 2011 y la prevista hasta el inicio del 2018 puede verse en el
siguiente cuadro:

ACTA DEL PLENO

Control en el gasto. Como en el caso anterior el control del gasto es entendida por esta Concejalía no
tanto como limitar el gasto público, sino como conseguir unos gastos de funcionamiento lo más eficientes
posibles de modo que el sobrante se destine a fomentar el crecimiento y hacer sostenible la buena situación
económica del Ayuntamiento, de modo que se puedan seguir realizando inversiones y dándole a los vecinos de
Cártama los servicios que precisan.
El concepto de control del gasto no debe entenderse como austeridad en el sentido de realizar
limitaciones a los gastos sino como la búsqueda de la mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de los mismos.
En este sentido, este no es un Presupuesto restrictivo sino que incluye las inversiones y gastos que ha sido
posible incluir con la financiación existente y sin renunciar en el futuro a la ejecución de las inversiones
pendientes. Deben destacarse las amortizaciones anticipadas que se han realizado dado que supone una menor
carga financiera y, por lo tanto, que se liberen recursos de los presupuestos anuales.
Dada esta voluntad inversora se incluye en el presente Presupuesto una operación de crédito por
importe de 255.000,00 euros a efectos de no dejar de lado determinadas inversiones que se considera
conveniente iniciar lo antes posible. En el Anexo de Inversiones se detalla cuáles son las inversiones financiadas
por la operación de crédito. La solicitud de dicha operación es posible dada la buena situación económica del
Ayuntamiento que está muy lejos de los límites establecidos para la solicitud de dichas operaciones.
Quiere destacarse que todavía se halla pendiente de disposición la operación de crédito que financia la
principal inversión en marcha que es el Proyecto denominado “ZONA DE AGUAS (PISCINA CUBIERTA) Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA” cuyo importe total ascendía a 2.959.708,07 euros y
que finalmente se adjudicó por un importe de 2.662.038,59 euros. Dicho importe será incorporado al presente
Presupuesto para la ejecución de la misma mediante la oportuna Incorporación de Remanentes de Crédito.

4. Inversiones. En el presente Presupuesto se prevé la realización de determinadas actuaciones que
tratan de suponer un impulso para el municipio, así como para la economía de Cártama, tan necesitada de ello
como nuestra Comunidad Autónoma y el resto del país. El importe del Capítulo 6 no es superior al de otros
ejercicios lo cual se debe a los siguientes motivos:
1.-En primer lugar existen muchas inversiones que se están ejecutando y, por lo tanto, pese a no tener
reflejo en este Presupuesto se incorporarán el mismo procedentes del ejercicio 2017, así podemos citar las
siguientes:
Importe (adjudicado o
Pro. Eco. Descripción
licitado)
342

61919 ZONA DE AGUAS Y URBANIZACIÓN

2.662.038,59
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3. Fondo de Contingencia. Dentro de las medidas incluidas en la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 31 establece la obligación del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de los municipios que se hallen en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 135 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de dotar un Fondo de Contingencia para
atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, que
puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Esta obligación generaliza la establecida para el Estado en el artículo
50 de la Ley General Presupuestaria en la que se establece la obligación del Estado de dotar como Fondo de
Contingencia el 2% del gasto no financiero, si bien en la LOEPSF se concreta que será cada Administración la
encargada de determinar la cuantía y las condiciones de aplicación del Fondo de Contingencia.
Este Ayuntamiento por su tamaño y características no tiene obligación de dotar el Fondo de
Contingencia, sin embargo, se estima muy conveniente hacerlo dado que es una medida de consolidación fiscal
importante y, además, permitirá una mejora de la ejecución del Presupuesto dado que todos los años se
producen contingencias que suponen la necesidad de dar de baja programas de gastos que ahora, mediante
esta planificación, podrán seguir ejecutándose. Este Fondo de Contingencia viene dotándose en el Ayuntamiento
desde el ejercicio 2012 y se ha utilizado en todos los ejercicios.
Así se ha dotado la cantidad de 305.520,54 euros cuantía que se estima suficiente dado que se acerca
al 2% del gasto no financiero.
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Como puede verse el volumen de endeudamiento no se incrementa en relación con el inicio del ejercicio
anterior pese a la existencia de una nueva operación de crédito. Ello se debe al incremento de los ingresos
corrientes y a que la Operación que financia la Piscina Cubierta no se consolidó en su totalidad (2.959.708,07
euros) sino por el importe de la adjudicación (2.662.038,59 euros).
En cualquier caso dicho volumen de endeudamiento se queda muy lejos del 110%, máximo permitido
en el TRLRHL, quedando también muy lejos del límite a partir del cual es necesario solicitar autorización para
concertar la operación de crédito, cifrado en un 75%.

COMPLEMENTARIA CIUDAD DEPORTIVA
947.111,50
497.886,21

336

62204 INSTALCIÓN CUBIERTAS PISTAS CIUDAD DEPORTIVA
ESTABILIZACION CALLE TORIL Y CALLEJUELA EN
68107 CÁRTAMA

171

60928 PROYECTO PARQUE INFANTIL CIUDAD DEPORTIVA

213.030,50

62316 ADQUISICION BARREDORA SERVICIO LIMPIEZA
PLAN PROVINCIAL REURBANIZACION CALLE
459 63717 LIMONAR 2016
PIFS 2016 REURBANIZACION BUENA VISTA BDA EL
1531 60942 SEXMO

215.017,00

1531 60940 PIFS REURBANIZACIÓN C/ BARCELONA
REHABILITACIÓN Y ADAPT EDIFICIO PARA USO
333 63207 CULTURAL
PROLONG COLECTOR AGUAS PLUVIALES Y
161 60932 CONEXION MARGEN IZQ RIO

172.470,60

342

146.226,00

63221 REPARACIÓN PISTAS POLIDEPORTIVAS
TOTAL

188.290,00
180.048,85

139.654,99
108.284,49
5.878.330,22

2.-En segundo lugar existen proyectos que por diversos motivos no se han incluido en los créditos
iniciales pero que, en todo caso, se prevé realizar mediante el superávit presupuestario que se espera que se
produzca. Destaca el hecho de que muchas de ellas se adaptan a ser consideradas Inversiones Financieramente
Sostenibles:
Descripción
Actividad Arqueológica Solar Plaza de la Constitución y Calle Toril
Excavación Arqueológica Solar Plaza de la Constitución y Calle Toril
Alumbrado Público en El Sexmo
Tenencia El Sexmo
Ascensor El Sexmo
Parque infantil Santo Cristo
Parque infantil Calle Bolivia
Acerados Calle González Marín
Reparación de Escaleras y Sótano de la Ermita
Emisora Policía Local
TOTAL

Importe
49.500,00
48.950,00
264.697,00
36.281,33
51.814,86
70.000,00
40.000,00
87.800,00
39.609,06
21.780,00
710.432,25

3.-Para terminar debe destacarse que existen múltiples proyectos que se integran dentro de la EDUSI
de Cártama, por lo que podrán ejecutarse si se recibe la correspondiente financiación.
5.-Bienestar Social y Empleo
Sin perjuicio de la importancia y necesidad que existe en nuestro municipio de realizar inversiones este
equipo de gobierno ha considerado también importante potenciar en la medida de lo posible la agenda social y
de empleo que debe ser prioritaria en la actividad de las Administraciones.
En este sentido quieren destacarse dos cuestiones muy concretas:
1.-Plan de Inclusión Social. En primer lugar el Presupuesto recoge una dotación presupuestaria de
65.000,00 euros para la ejecución de un Plan de Inclusión Social del propio Ayuntamiento de Cártama
(incluyendo retribuciones y seguridad social). Así se prevé que se priorice en determinados casos la contratación
de aquellos cartameños que se hallen abocados a una situación de necesidad siempre que cumplan los
requisitos que se establezcan y según valoración de los trabajadores/as del área de bienestar social.
2.-En segundo lugar se incluye en el Presupuesto el importe correspondiente a un Taller de Empleo y
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CODUCCIONES HIDRAULICA CÁRTAMA A CÁRTAMA
60929 ESTACIÓN
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161

una Escuela Taller solicitada y finalmente concedida al Ayuntamiento de Cártama. Esto permitirá la formación y el
empleo de aquellos candidatos que sean admitidos.
3.-Finalmente se prevé el crédito presupuestario necesario para el desarrollo de un Plan de Formación y
Empleo del propio Ayuntamiento de Cártama si bien debe reconocerse que todavía se trata de un proyecto a
desarrollar.

INGRESOS
5
PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
ENAJENAC.
6
INVERSIONES
TRANSF.
7
CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES
DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS

4.620,00

0,03%

15.986.521,50

98,06%

2.040,00

0,01%

FONDO
DE
5
CONTINGENCIA
305.520,54
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
14.456.950,55
INVERSIONES
6
REALES
1.498.156,71

0,00%

7

60.000,00

0,37%

255.000,00

1,56%

317.040,00

1,94%

16.303.561,50

100,00%

TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES
DE CAPITAL
TOTAL GASTOS

%
TOTAL
41,57%

33,74%
1,05%
10,44%
1,87%
88,67%
9,19%

3.454,24

0,02%

60.000,00

0,37%

285.000,00

1,75%

1.846.610,95

11,33%

16.303.561,50 100,00%

PRIMERO.- SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA, Y PRINCIPIO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.
De acuerdo con los datos de la Liquidación de los dos últimos ejercicios tanto el Remanente de
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PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
INGRESOS
GASTOS
%
CAPS DENOMINACIÓN
IMPORTE
TOTAL CAPS DENOMINACIÓN
IMPORTE
IMPUESTOS
GASTO
DE
1
DIRECTOS
6.148.070,63
37,71%
1
PERSONAL
6.777.123,94
GASTOS
EN
BIENES
IMPUESTOS
CORRIENTES
Y
2
INDIRECTOS
148.052,23
0,91%
2
SERVICIOS
5.500.831,14
TASAS Y OTROS
GASTOS
3
INGRESOS
2.459.482,11
15,09%
3
FINANCIEROS
171.923,10
TRANSF.
TRANSF.
4
CORRIENTES
7.226.296,53
44,32%
4
CORRIENTES
1.701.551,83
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7. Estructura del Presupuesto General de la Corporación para el 2018
El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018 presenta así la siguiente estructura:
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6.-Propuestas de otros Grupos Políticos.
Siendo estos Presupuestos una completa responsabilidad del equipo de gobierno, responsabilidad a la
que en ningún caso se renuncia, se quiere destacar también que se han acogido en los mismos diferentes
propuestas que los Grupos Municipales han aportado. Evidentemente muchas de ellas no han podido incluirse
pero se pueden entender incluidas algunas cuestiones como las siguientes:
-Se incluyen diversas actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas (Calle San Juan
señaladamente).
-Se incluye el proyecto de incluir fuentes en todos los parques infantiles municipales.
-La ejecución de nuevos acerados en determinadas calles de Cártama Pueblo y El Sexmo.
-Finalmente y siendo una petición de todos los grupos municipales el Plan de Empleo y de Inclusión
Social que se ha detallado en el punto anterior.

Tesorería como la Estabilidad Presupuestaria se situaron en números positivos. Así, por lo tanto, el Presupuesto
General del ejercicio 2018 no precisa contener medidas de saneamiento. Sin perjuicio de ello esta Concejalía es
consciente de que una buena gestión económica es lo que posibilita las posibilidades de inversión y mejora del
municipio en el futuro. Así, una vez conseguido una razonable mejora en la situación económica del
Ayuntamiento, se hace imprescindible continuar con una gestión prudente pero ya con unas posibilidades de
inversión más ambiciosas.
En el ejercicio 2018 se espera que se cumpla el principio de estabilidad presupuestaria por lo que este
Ayuntamiento no tiene porqué aprobar un Plan Económico Financiero conforme a lo establecido en la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Sin perjuicio de que, en el momento de la elaboración del Presupuesto no sea necesario analizar la
Regla de Gasto sí se determinará el techo de gasto no financiero. Dicho techo de gasto no financiero se cifra en
14.045.422,64 euros. Este dato, así como el relativo a la continuación de la obra “Zona de Aguas y
Infraestructuras Complementarias de la Ciudad Deportiva” (Piscina Cubierta) hace posible que se produzca un
incumplimiento de la Regla de Gasto al final del ejercicio.

-Modificaciones de carácter material
Todas las modificaciones, tanto en aumento como en baja del Presupuesto para el año 2.018 en
relación con el de 2.017 aparecen comprendidas en el Estado de Modificaciones que como documentación
complementaria acompaña al Presupuesto. A continuación se analiza la composición del Presupuesto por
Capítulos.
ESTADO DE INGRESOS.CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

37,71%

6.148.070,63

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

0,91%

148.052,23

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

15,09%

2.459.482,11

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44,32%

7.226.296,53

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

0,03%

4.620,00

CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,01%

2.040,00
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-Modificaciones de carácter formal
Las diferencias formales en relación con el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017 no son
demasiado importantes, destaca el desglose realizado en determinadas partidas de gasto, señaladamente en el
gasto de personal en el que se ha creado el área de Recursos Humanos dado que se ha producido la
incorporación del nuevo Técnico de Gestión con lo que existe ya de hecho por lo que se han creado las
correspondientes partidas de gasto de personal.
También se han modificado las Bases de Ejecución del Presupuesto para incluir la regulación de
determinadas cuestiones. Así destacan las siguientes:
a) Se regula el nuevo procedimiento de gasto que se puso en marcha recientemente y se detallan las
menciones que debe contener la hoja de pedido incluyéndose ya por el propio Ayuntamiento
cuestiones que serán obligatorias con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos
del Sector Público en marzo del 2018 (Base 9ª y 14ª)
b) Se regula la tramitación anticipada de gastos conforme a lo establecido en la citada Ley de
Contratos del Sector Público a efectos de que sea posible en determinados supuestos iniciar antes
el correspondiente procedimiento de licitación (Base 4ª).
c) Se reduce el importe de la exención para la presentación de facturas en soporte físico de 5.000,00
euros a 2.500,00 euros, todo ello en coherencia con la filosofía de la Ley de Impulso de la Factura
Electrónica dado que se entiende que transcurridos ya varios años los proveedores están
preparados para ello (Base 14ª).
d) Finalmente en la Base 27ª, denominada conforme a la Ley de Subvenciones, “Plan Estratégico de
Subvenciones”, se detallan el conjunto de subvenciones previstas que entrarían en el ámbito de
aplicación de la misma detallando las mismas y estableciendo sus objetivos, líneas de actuación y
procedimiento de seguimiento y evaluación.
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SEGUNDO.- MODIFICACIONES ESENCIALES EN RELACION CON EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
ANTERIOR.

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00%

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,37%

60.000,00

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

1,56%

255.000,00

Capítulo 1 Impuestos Directos: en el presente Presupuesto la previsión de ingresos del Impuesto de
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana se ha incrementado de forma importante por el incremento de la
valoración catastral de los inmuebles producida en los últimos años. Asimismo se han incrementado el resto de
los tributos dado el incremento que se ha producido en la actividad.
Capítulo 2 Impuestos Indirectos: Se ha incrementado ligeramente dado el moderado incremento de la
actividad.
Capítulo 3 Tasas y Otros Ingresos: Las previsiones se han incrementado en función del mejor
comportamiento detectado en el ejercicio 2017 y sobre todo en virtud del incremento de la Tasa por Recogida de
Basura por la modificación de las tarifas pero, sobre todo, por la actividad de inspección realizada por el
Ayuntamiento.
Capítulo 4 Transferencias Corrientes: Este capítulo se mantiene en similares importes a los del ejercicio
2017
En este capítulo cabe destacar dos cuestiones importantes:
-En primer lugar se han incluido la aportación de la Diputación como Fondos Incondicionados. Al no
aprobarse ya en función de proyectos concretos es posible incorporarla directamente en el Presupuesto, sin
perjuicio de ello ha de destacarse que este concepto se ha reducido respecto al 2017 de 280.000,00 a
210.000,00 euros y que se seguirá minorando hasta su desaparición total en tres ejercicios. Este dato ha de
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Con carácter general se han intentado examinar las tendencias de recaudación de ejercicios anteriores
y se han ajustado las previsiones de ingreso de los diferentes conceptos a la ejecución de los presupuestos del
2015, 2016 y estado de ejecución del 2017.
Así se ha considerado conveniente ser extremadamente cauto en aumentar las partidas de ingresos de
modo que la recaudación se acerque lo más posible a las previsiones iniciales del Presupuesto de Ingresos
evitando que se genere mayor presión a la tesorería municipal.

ACTA DEL PLENO

16.303.561,50

tenerse muy en cuenta dado que supone una minoración de la financiación municipal en el futuro.
-En segundo lugar se incluyen como previsiones iniciales el Plan Concertado de Servicios Sociales tal y
como ya se había hecho en el ejercicio 2017.
Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales: Este capítulo se mantiene con una cuantía muy similar.
El Capítulo 6 Enajenación de Inversiones asciende a 2.040,00 euros dado que no existe previsión de
que se realice ninguna enajenación de importancia, por lo que el capítulo se mantiene igual al ejercicio 2017.
El Capítulo 7 relativo a transferencias de capital no prevé ingresos dado que no se tiene conocimiento
fehaciente del importe de ninguna subvención a recibir durante el ejercicio.
El Capítulo 8 relativo a activos financieros asciende a 60.000 € que recoge los reintegros y devoluciones
de anticipos a funcionarios y personal laboral.

CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS

41,57%

6.777.123,94

33,74%

5.500.831,14

1,05%

171.923,10

10,44%

1.701.551,83

CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA

1,87%

305.520,54

CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES

9,19%

1.498.156,71

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,02%

3.454,24

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,37%

60.000,00

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

1,75%

285.000,00

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

16.303.561,50
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CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS

ACTA DEL PLENO

ESTADO DE GASTOS.Las modificaciones del estado de gastos pueden examinarse de forma pormenorizada en el Estado de
Modificaciones que se incluye en la documentación del Presupuesto. La estructura por capítulos del Presupuesto
de Gastos es la siguiente:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

El Capítulo 9 (Pasivos Financieros): Se prevé la concertación de una operación de crédito por importe
de 255.000,00 tal y como ya se ha referido más arriba.

c) Creación de dotación presupuestaria para el Plan de Inclusión municipal.
Efectivamente, en el presente Presupuesto se crea una partida para que el Ayuntamiento ejecute un
Plan de Inclusión o de Empleo que supondrá la creación de puestos de trabajo en casos de especial necesidad y
según la valoración que se realice por los correspondientes trabajadores/as sociales. La dotación total
(retribuciones y seguridad social) es de 65.000,00 euros.
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b) En relación con el Programa de gasto de Órganos de Gobierno deben destacarse dos cuestiones:
En primer lugar que se ha realizado una modificación de la partida presupuestaria en la que se realizaba
el abono de las asistencias a órganos colegiados de los altos cargos. Dicho abono se venía realizando desde las
partidas de gasto de personal pero en el presente Presupuesto se ha modificado pasándose al Capítulo 2 dado
que es más correcto por la Estructura Presupuestaria existente y dado que las asistencias han venido ganando
importancia en los últimos años. Así se ha dotado una partida (912/23301 Asistencias a Órganos Colegiados de
Altos Cargos) por importe de 72.000,00 euros.
En segundo lugar se recoge el crédito necesario para las modificaciones de salarios existentes tanto en
el Personal de Confianza como en los Órganos de Gobierno (concejalías). Sin perjuicio de ello quiere destacarse
que no se produce un incremento del gasto de personal respecto de lo previsto inicialmente dado que se han
eliminado dos dedicaciones de concejales.
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En el Capítulo I (Gastos de Personal) deben destacarse diversas cuestiones:
a) En primer lugar se produce un ligero incremento del gasto de personal. El incremento se deriva
básicamente de las siguientes cuestiones:
-En primer lugar dado que se prevé un incremento de las retribuciones de los empleados públicos más
allá de la actualización anual que suele hacerse del 1% de los últimos años, así se ha previsto un incremento del
1,75%. Quiere destacarse que la efectividad de esta medida depende de que finalmente se apruebe la misma en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente al ejercicio 2018, fecha en la que deberá
comenzar a aplicarse, habiendo de declararse la correspondiente cuantía no disponible en caso contrario.
-En segundo lugar la creación de diversas plazas en la plantilla municipal, tal y como se recoge en la
Memoria a la misma, dado que la creación de las plazas supone un ligero incremento respecto a las plazas que
se amortizan o se modifican.
-Por lado las modificaciones introducidas en la plantilla en el ejercicio 2017 por ejecución de sentencias
judiciales, dado que se amortizó una plaza cuyas retribuciones eran menores que la que se creó por dicha
sentencia.
-Finalmente el crédito necesario para atender al incremento de la antigüedad de los trabajadores y otras
cuestiones menores.

El Capítulo II (Gastos en Bienes Corrientes y Servicios). En este Capítulo se produce un incremento de
1.031.856,40 euros, por lo tanto en este capítulo se produce un incremento importante para la gestión por las
diferentes concejalías.
Debe destacarse que, en gran medida, el referido incremento se realiza por la externalización del
servicio de limpieza de dependencias municipales (que se añaden a las escolares) y que asciende a
1.007.908,01 euros. En la medida en que en la licitación del contrato se produzcan bajas en la adjudicación
podrá modificarse el Presupuesto para acometer otros gastos con este importe.
Finalmente, por la especialidad de la partida, debe destacarse que se ha incluido una partida relativa a
la Adaptación al Reglamento de Control Interno (931/22706), derivado de la entrada en vigor en Julio del 2018
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las
entidades del Sector Público Local dado que dicha norma establece en el artículo 34.1 “Con el objeto de lograr el
nivel de control efectivo mínimo previsto en el artículo 4.3 de este Reglamento se consignarán en los
presupuestos de las Entidades Locales las cuantías suficientes para responder a las necesidades de
colaboración”.
El Capítulo III (Gastos Financieros), se mantiene en una cuantía muy similar al ejercicio 2017.
El Capítulo IV relativo a transferencias corrientes mantiene una cuantía muy similar a la del ejercicio

El Capítulo VII relativo a transferencias de capital recoge la aportación al Consorcio de Transportes del
área de Málaga, en una cuantía similar a la del ejercicio anterior.
El Capítulo VIII relativo a activos financieros asciende a 60.000 €, con destino a anticipos a funcionarios
y personal laboral, este capítulo no ha variado respecto del año anterior.
El Capítulo IX relativo a amortizaciones de préstamo se incrementa dado que se prevé que se disponga
de la operación de la Piscina Cubierta y, asimismo, por el concierto de la nueva operación.
Todo lo cual se expone a la Corporación Municipal en Pleno para que acuerde su aprobación, si
procede, una vez discutido el proyecto presentado.
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El Capítulo VI (Inversiones Reales), se produce una relativa reducción dado que hay muchas
inversiones que ya se están ejecutando y se incorporarán al Presupuesto del ejercicio 2018 de ejercicios
anteriores o, en su caso, se financiarán con el superávit presupuestario. Las inversiones contenidas en el
capítulo se hallan desglosadas en el Anexo de Inversiones.
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2017.

Visto el Informe Específico relativo a la Estabilidad Presupuestaria que dice lo siguiente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Estabilidad Presupuestaria.
1.-Legislación Aplicable
-Ley Orgánica 2/2012, de 24 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera.
-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria
2.-Antecedentes
Presentado el Presupuesto General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2018, se emite el
siguiente informe a efectos de cumplir las previsiones a que se refiere el artículo 16.1. del Real Decreto
1463/2007 de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, así como los correspondientes artículos de la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
3.-Consideraciones Jurídicas
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Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

1.-Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria la
elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el artículo
2.1.c) (entidades locales) se realizará con carácter general en equilibrio o superávit presupuestario computado en
términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales.
2.-En desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007,
ha establecido que con motivo del informe al Presupuesto General de la Corporación el Interventor Local elevará
un informe al Pleno de la Corporación sobre el cumplimiento del objetivo de la estabilidad, detallándose los
cálculos efectuados en base a los capítulos 1 a 9 de los estados de ingresos y gastos presupuestarios.

Total
Recaudación
Prevista 2018
Ppto Inicial 2018

Ajuste a realizar

Capítulo 1

6.586.259,60

5.601.556,81

984.702,79

Capítulo 2

351.452,82

81.500,00

269.952,82

Capítulo 3

2.828.642,20

2.151.340,30

677.301,90

2.-Dentro de los ingresos debe también realizarse el ajuste derivado del reintegro de los saldos
deudores derivados de la liquidación de la Participación de los Tributos del Estado correspondiente al ejercicio
2009. Efectivamente, dicha liquidación supuso en su momento un mayor déficit, pero ahora debe compensarse la
devolución que se realice en el ejercicio, que se calcula ascenderá a 64.382,64 euros, suponiendo, por lo tanto
una mayor estabilidad.
3.-En relación con los gastos el ajuste a realizar se refiere a las Operaciones Pendientes de Aplicar a
Presupuesto. Este ajuste se refiere a todas aquellas operaciones que devengándose en el ejercicio 2018 no sean
aplicadas al mismo, si bien deberían descontarse de las mismas todas aquellas operaciones que, no habiéndose
devengado en el ejercicio 2018 se apliquen finalmente a él. Obviamente se trata de una estimación de una
enorme dificultad.
Partiendo de esa dificultad se ha hecho una estimación para el cierre del ejercicio 2017 y del 2018, el
primero basado en el estado de ejecución del Presupuesto y el segundo basado en las Operaciones Pendientes
de Aplicar a Presupuesto de los últimos años.
En todo caso el ajuste se ha hecho por este primer importe en el Capítulo 2.
Concepto
(A) Operaciones Pendientes de Aplicar a 2017 que incidirán sobre el 2018
(B) Operaciones Pendientes de Aplicar a 2018 que incidirán sobre el 2019
Ajuste (B-A)

Importe
196.059,33
196.751,08
691,75

4.-A todo lo anterior debe realizársele el denominado Ajuste por Inejecución del gasto que trata de
ajustar los créditos iniciales en función de las desviaciones que se puedan producir en la ejecución de los
créditos del Presupuesto de Gastos. Sería “la otra cara de la moneda” del primer ajuste realizado referente a la
recaudación.
Conforme a la Guía elaborada por la IGAE para la Regla de Gasto en su 2ª edición se establecía un
complejo método de cálculo basado en la media aritmética del porcentaje de inejecución de los tres últimos
ejercicios. Sin embargo en su 3ª edición este método se elimina y se establece únicamente que “Este ajuste se
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Se realizarán los ajustes establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), que son los
siguientes:
1.-En relación con los capítulos 1 a 3 de Ingresos se calcularán conforme al criterio de caja (recaudación
de corrientes y de cerrados). Se han tomado los datos principalmente de la Liquidación del Presupuesto del
ejercicio 2016, así como del estado de ejecución del Presupuesto del 2017. En relación con éste último se ha
hecho una previsión en función de la recaudación realizada hasta la fecha.
Todo ello con el siguiente desglose:

ACTA DEL PLENO

3.-La definición referida en el punto uno establece la necesidad de que la diferencia entre los Ingresos
no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros (Capítulo I a VII del
Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo.

estimará por cada Entidad Local en función de la experiencia acumulada de años anteriores sobre las diferencias
entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real”. Con el presente método de cálculo se ha sido más
prudente que con el anterior habiéndose realizado un ajuste por este concepto que asciende a 828.789,22
euros, suponiendo una mayor capacidad de financiación o menor déficit.
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ACTA DEL PLENO

Visto el resumen del presupuesto por capítulos, y lo anteriormente manifestado, el resultado sería el
siguiente:

IMPUESTOS
DIRECTOS

IMPUESTOS
INDIRECTOS

TASAS Y OTROS
INGRESOS

TRANSF.
CORRIENTES

INGREOS
PATRIMONIALES

ENAJENAC.
INVERSIONES

TRANSF.
CAPITAL

1

2

3

4

5

6

7

PASIVOS
FIANCIEROS

9

315.000,00

255.000,00

60.000,00

15.988.561,50

-

2.040,00

4.620,00

7.226.296,53

2.459.482,11

148.052,23

6.148.070,63

INGRESOS
IMPORTE

1.996.340,1
4

64.382,64

677.301,90

269.952,82

984.702,79

AJUSTES

17.984.901,64

-

2.040,00

4.620,00

7.290.679,17

3.136.784,01

418.005,05

7.132.773,42

IMPORTE
GASTO DE
PERSONAL
GASTOS EN
BIENES
CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIEROS
TRANSF.
CORRIENTES
FONDO DE
CONTINGENCIA
INVERSIONES
REALES
TRANSF.
CAPITAL

1
2

4
5
6
7

PASIVOS
FIANCIEROS

9

TOTAL OPERACIONES
FINANCIERAS

ACTIVOS
FINANCIEROS

8

TOTAL GASTOS NO
FINANCIERAS

3

DENOMINACIÓN

CAPS
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TOTAL OPERACIONES
FINANCIERAS

ACTIVOS
FINANCIEROS

8

TOTAL INGRESOS NO
FINANCIERAS

DENOMINACIÓN

ACTDELPNO

CAPS

5.226.481,33

143.916,83
1.399.526,38
192.325,18
1.423.248,87
1.727,12

5.500.831,14 -274.349,81

-28.006,27

1.701.551,83 -302.025,45
-113.195,36
-74.907,84
-1.727,12

1.498.156,71
3.454,24

345.000,00

285.000,00

60.000,00

15.958.561,50 -828.097,47

305.520,54

15.130.464,0
3

6.743.238,32

-33.885,62

6.777.123,94

171.923,10

IMPORTE

AJUSTES

GASTOS
IMPORTE

Número:2019-5Fecha:03/219

30.000,00

2.854.437,61

DIFERENCIAS
DESPUÉS DE
AJUSTES

Como puede verse la diferencia de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y del
Presupuesto de Gastos es positiva por importe de 971.906,05 euros, por lo que se prevé que el
Presupuesto del 2017 cumpla el principio de estabilidad presupuestaria, sin perjuicio de las vicisitudes que
se puedan producir en la ejecución del mismo. Así el resumen de lo anterior y la capacidad de
financiación de la entidad sería la siguiente:
IMPORTES

INGRESOS NO FINANCIEROS

17.984.901,64

GASTOS NO FINANCIEROS

15.130.464,03

En este sentido se hace constar que existen importantes infraestructuras pendientes de
ejecución que se incorporarán en la ejecución del Presupuesto de 2018 y que podrían modificar las
presentes magnitudes.
Finalmente en relación con la operación de crédito consignada en el Presupuesto, tal y como se
puede ver, por su cuantía y por las magnitudes presupuestarias existentes no genera, por sí mismo
inestabilidad dado que, además, se prevé que se amortice una mayor cantidad de que la que se ingresa.
En todo caso el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2018 NO incumple el
principio de estabilidad presupuestaria, conforme a lo establecido en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF,
por lo tanto NO será preciso que se presente al Pleno de la Corporación el oportuno Plan Económico
Financiero.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”
Visto el Informe de la Intervención Económico Financiero que obra en el expediente con el
siguiente tenor literal:
”INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO
De conformidad con lo dispuesto en el art. 168.1.e) del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
Marzo, así como el art. 18.e) del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril se emite el presente informe
económico-financiero para su incorporación al Expediente de Presupuesto General de la Entidad de
2018.
En la estimación de los ingresos y la cuantificación de los créditos presupuestarios se han
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ACTA DEL PLENO

SUPERÁVIT (Capacidad de Financiación)
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CONCEPTO

considerado los siguientes factores:

2.-Cuantificación de los créditos presupuestarios
Se han realizado observando las siguientes premisas:
1.-La valoración de los diferentes conceptos retributivos de la Plantilla Presupuestaria, que
se han actualizado conforme a lo establecido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado. El gasto de personal ha subido respecto del ejercicio 2018 ligeramente, cuestión que se
explica pormenorizadamente en la Memoria del Presupuesto de forma que se justifica el que no
vulnera los límites presupuestarios.
2.-Los compromisos adquiridos con terceros mediante contratos, convenios, pactos o
acuerdos.
3.-La cuantificación de las necesidades de bienes corrientes y servicios, de acuerdo con
las tendencias manifestados en la liquidación de los ejercicios 2015 y 2016, así como el Estado de
Ejecución del 2017
3.-Referencia a las Operaciones de Crédito
De acuerdo con el estado de ingresos del Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2018 existe previsión de concertar una operación de crédito para la financiación de
determinadas inversiones
El crédito incluido para la amortización de operaciones de crédito contempla el crédito
previsto para la devolución de dicha operación conforme al cuadro de amortización que consta en el
Estado de Deuda.
4.-Suficiencia de los créditos presupuestarios respecto a las obligaciones de la Corporación
Los créditos presupuestarios son suficientes para atender al cumplimiento de las
obligaciones exigibles al Ayuntamiento, así como a los gastos de funcionamiento de los distintos
servicios municipales, cumpliéndose en consecuencia, a la efectiva nivelación del Presupuesto
General de la Entidad para el ejercicio 2018. En el supuesto en el que durante la ejecución
presupuestaria manifestase que alguno de los recursos previstos no se hiciese efectivo en su
totalidad, deben realizarse las modificaciones presupuestarias oportunas que garanticen la referida
nivelación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”
Visto el Informe de la Intervención Municipal que obra en el expediente con el siguiente tenor
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1.4.-En los rendimientos del Patrimonio se han considerado los intereses por operaciones
financieras activas del presente y anteriores ejercicios.
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1.3.-El ingreso por Participación del Municipio en los Tributos del Estado se ha determinado
de acuerdo con las reglas que establecen los artículos 122 y siguientes del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. En este ejercicio, se han incrementado las previsiones
de ingreso conforme a la recaudación del ejercicio 2017. En todo caso debe destacarse el carácter
provisional de los cálculos dado que no existe Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2018, por lo que es posible que durante la ejecución presupuestaria hayan de
realizarse ajustes al mismo.

ACTA DEL PLENO

1.-Estimación de los recursos económicos
1.1.-En relación con los tributos y otros ingresos de derecho público se han tenido en
cuenta los siguientes aspectos:
-Tendencias de Recaudación durante los ejercicios 2015, 2016 y estado de ejecución del
2017. Habiéndose examinado los censos, matrículas o padrones vigentes en los tributos de cobro
periódico y las liquidaciones individuales en el resto.
-Las Ordenanzas Fiscales aprobadas por la Corporación para el ejercicio 2018.
1.2. En las subvenciones se observa que, con carácter general, se ha prescindido de las
mismas en las previsiones de ingresos (y por lo tanto también de gastos), lo que se considera
adecuado y más correcto que su inclusión en los estados del Presupuesto. Aún así se ha
considerado conveniente incluir determinados compromisos firmes de aportación de otras Entidades
para financiar conjuntamente Programas, actividades o proyectos de gastos de inversión de
carácter plurianual. Destacar que respecto de estas partidas en los supuestos en los que los
referidos compromisos no hayan adquirido firmeza no podrá disponerse del correspondiente crédito
hasta que exista constancia documental de la misma.

literal:

El Presupuesto General de la Entidad constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de
las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y de los derechos que se prevean
liquidar durante el ejercicio; así como los correspondientes a los Organismos Autónomos Administrativos
dependientes del mismo, así como, finalmente, de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local (art. 162 del TRLHL y art. 2 del
RD 500/90).
La tramitación del expediente debe seguir las siguientes fases:
1.-Elevación al Pleno.- El Proyecto de Presupuesto General, informado por la Intervención y con
los Anexos y documentación complementaria, será remitido por el Presidente al Pleno para su aprobación,
enmienda o devolución (art. 168.4 TRLHL y art. 18.4 RD 500/90).
2.-Aprobación inicial del Presupuesto.- Corresponde al Pleno de la Corporación (art. 22.2 e) de la
LRBRL), por mayoría simple de los miembros presentes (art.47.1 de la LBRL).
El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el
Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente ( arts. 168.5 TRLHL y 18.5
RD 599/90).
3.-Información pública por espacio de 15 días hábiles.- aprobado inicialmente el Presupuesto se
anunciará su exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia, quedando a disposición de los
interesados a efectos de que lo examinen y presenten las reclamaciones que permite el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales ante el Pleno (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
4.-Resolución de todas las reclamaciones presentadas.- El Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
5.-Aprobación definitiva.- El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si al
término de su exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, se
requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente (art. 169.1
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Visto el Presupuesto General de la Corporación formado por la Concejalía Delegada de
Hacienda y remitido a esta Intervención para su estudio de acuerdo con lo establecido en el art.168.4 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo y en el art.18.4 del Real Decreto 500/90 de 20 de Abril de desarrollo de la norma
anterior en materia presupuestaria se manifiesta lo siguiente.
1.-Legislación aplicable
a)Específica de Régimen Local
-Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo
-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria.
-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
-Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía
-Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero
del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos
-Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de Diciembre de 2008, por
la que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales
-Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de Noviembre de 2004, por la que se
aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local.
-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,
modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
b)Supletoria del Estado
-Ley 47/2003, de 26 de Noviembre General Presupuestaria
-Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones
concordantes
-Ley General Tributaria y demás normativa tributaria.

ACTA DEL PLENO

“INFORME DE INTERVENCIÓN

TRLHL y art. 20.1 RD 500/90).
6.-Publicación.-El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el Boletín
Oficial de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo
integren en el de la Provincia (art. 169.3 TRLHL y art.20.3 RD 500/90)

3.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 165.4 del TRLHL y 16 del RD 500/90 cada uno
de los Presupuestos que se integren en el General debe aprobarse sin déficit inicial. La nivelación, sin
embargo, debe considerarse no sólo en relación con la cifra global del Presupuesto sino además en
función del conjunto de afectaciones de determinados ingresos que se establecen en la normativa
presupuestaria, en la normativa urbanística y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
A diferencia de todos los Presupuestos aprobados desde el ejercicio 2009 y hasta el 2012, ya no
es necesaria la aprobación de Presupuesto con superávit inicial, dado que, el Plan de Ajuste aprobado en
virtud 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, supuso una inyección de liquidez de 3.305.206,08 euros, que
permitió sanear la entidad. Existiendo en la actualidad Remanente de Tesorería Positivo y superávit
presupuestario, el cual se aplicó a las finalidades previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como en la Disposición Adicional Sexta de la
misma norma basta la existencia de equilibrio presupuestario.
Así la estructura de ingresos y gastos es la siguiente:

CAPS

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
INGRESOS
GASTOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
CAPS
DENOMINACIÓN
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3.-Aspectos técnico-económicos
1.-De acuerdo con lo que exigen los artículos 165 y 166.1, así como el 168.1 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 8, 9 y 18 del Real Decreto 500/90 de 20 de
Abril de desarrollo del TRLHL en materia presupuestaria, así como el artículo 29 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria, se constata la existencia de los siguientes documentos:
-Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento.
-Bases de Ejecución del Presupuesto.
-Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior y Estado de ejecución del Presupuesto
corriente de los que integran el General de la Entidad.
-Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones de los
Presupuestos que integran el General de la Entidad
-Anexo de personal de la Entidad.
-Anexo de inversiones de la Entidad.
-Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los
beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local.
-Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas
en Materia de Gasto Social.
-Informe económico financiero del Presupuesto de la Entidad.
El Plan Presupuestario a Medio Plazo fue objeto de aprobación por Decreto 2017/1095, de 15 de
marzo, conforme a las directrices del Ministerio y remitido al mismo en dicha fecha. Las Líneas
Fundamentales del Presupuesto (novedad introducida en el artículo 27.3.a) de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), documento elaborado y remitido al Ministerio de
Hacienda con fecha 20 de septiembre de 2017.
2.-Se constata la existencia de los Anexos al Presupuesto General a los que se refieren los
artículos 166.1 del TRLHL y 12 del RD 500/90:
-El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda.

ACTA DEL PLENO

7.-Remisión del expediente y entrada en vigor.- Del Presupuesto General definitivamente
aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. La remisión se
realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia (art. 169.4 TRLHL y art. 20.4 RD
500/90).
El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la
forma prevista en el art. 169.3 LHL y 20.3 RD 500/90 (art. 150.5 LHL y art. 20.5 RD 500/90). En el
supuesto de que al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto del
ejercicio correspondiente se entenderá automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior con los
ajustes a que se refiere el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (art. 169.6
TRLRHL).

1

2

148.052,23

2

3

IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
INGRESOS

2.459.482,11

3

4

TRANSF. CORRIENTES

7.226.296,53

4

5

6
7
8
9

INGRESOS
PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
ENAJENAC.
INVERSIONES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL INGRESOS

4.620,00
15.986.521,50
2.040,00
60.000,00
255.000,00
317.040,00
16.303.561,50

GASTO
DE
PERSONAL
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES
Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIEROS
TRANSF.
CORRIENTES

FONDO
DE
5
CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
INVERSIONES
6
REALES
7
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL GASTOS

6.777.123,94
5.500.831,14
171.923,10
1.701.551,83
305.520,54
14.456.950,55
1.498.156,71
3.454,24
60.000,00
285.000,00
1.846.610,95
16.303.561,50

La afectación de los ingresos de capital a los gastos de capital, a que nos referíamos
anteriormente se plasma básicamente en los artículos 5 y 49 del TRLRHL, en los que se establece que
las enajenaciones o gravamen de bienes y derechos patrimoniales no pueden destinarse a la financiación
de gasto corriente y que el producto de las operaciones de crédito podrán destinarse únicamente a la
financiación de las inversiones municipales. De acuerdo con ello los ingresos de capital de los capítulos 6
a 9 financian únicamente gastos de capital.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de
Andalucía los ingresos y los recursos derivados de la gestión de los patrimonios públicos del suelo se
destinarán a los fines a los que se refiere el propio artículo 75.2. De acuerdo con el artículo 72.d) los
ingresos por sanciones urbanísticas están afectados a las referidas finalidades, por lo que se ha abierto
una partida específica, con un proyecto de gasto específico al que se destinarán dichos recursos.
4.-Según lo establecido en la nueva Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre de estabilidad
presupuestaria en las entidades locales, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se
realizará en el marco de la estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios del Pacto de
Estabilidad y Crecimiento. Se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit,
computada en términos de capacidad de financiación según la definición contenida en el Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales. Esta definición establece la necesidad de que la diferencia entre los
Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros
(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo, del mismo modo, es necesario
que en cada ejercicio no se produzca un aumento del endeudamiento.
Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, se
examina esta cuestión con más detalle en un informe independiente, pero en todo caso se prevé el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del Presupuesto del ejercicio
2018, por lo que NO será necesario formular un Plan Económico Financiero al que se refiere el artículo
21.1 de la LOEPSF.
Asimismo se prevé el cumplimiento del objetivo de deuda, la cual se halla por debajo del límite
establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
5.-Conforme a lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria
“La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de la economía española.” Asimismo el
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1

7.-El Anexo de Inversiones recoge las inversiones a realizar durante el ejercicio estableciendo los
agentes financiadores, que en este caso es todo aportación municipal (bien sea por recursos generales o
por la operación de crédito).
En todo caso hay que destacar que en aquellos supuestos en los que la financiación no se halle
debidamente comprometida a la fecha de aprobación del Presupuesto, los referidos créditos deben
entenderse indisponibles hasta que la misma adquiera firmeza.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

Vistos los antecedentes anteriores, se propone al Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio
2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
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6.-Respecto al gasto de personal, las partidas se hallan diferenciadas por áreas de modo que
puedan imputarse los costes tanto de los salarios como de la seguridad social lo que se considera
correcto. Asimismo se han individualizado un servicio más en virtud de su entidad propia, que es el Área
de Recursos Humanos. Según consta en el Anexo de Personal y en la Memoria del Presupuesto se ha
realizado un incremento en las partidas de gasto de personal previendo posibles incrementos en las
retribuciones de los empleados públicos que están anunciadas. En todo caso el aumento de las mismas
está condicionado a la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018 así
como a la aprobación de la misma.
Asimismo se ha establecido crédito presupuestario para el pago de las Ayudas Sociales del
Convenio. Tal y como se ha informado en otras ocasiones anualmente las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado han venido estableciendo que dichos Convenios deberían adecuarse a las mismas.
Sin perjuicio de ello se entiende que son normas vigentes que, hasta que se realice su oportuna
adaptación, deben aplicarse y por lo tanto consignar el oportuno crédito presupuestario.
Pese a no tratarse de una cuestión estrictamente presupuestaria nos referiremos también a
Plantilla Presupuestaria. Dentro del presente Presupuesto se incluye una importante modificación de la
plantilla financiada por las bajas producidas en el gasto de personal derivadas de la licitación de la
limpieza de las dependencias municipales. Dicha modificación se estima correcta y factible dado que no
supone un incremento del gasto de personal tal y como se explica en la propia Memoria a la plantilla.
En relación con la plantilla municipal, vuelve a destacarse que se observa la existencia de
numerosas plazas vacantes en plantilla cubiertas por funcionarios interinos o contratados en régimen de
derecho laboral con contrato de interinidad. Dichas plazas deben cubrirse por los oportunos procesos
selectivos que garanticen los principios de igualdad, concurrencia, publicidad, mérito y capacidad para su
provisión definitiva conforme a lo establecido, entre otros, en el artículo 91 de la Ley de Bases de
Régimen Local. Hasta que dichos procesos selectivos se culminen no se habrá producido la
regularización de la plantilla.
En este sentido y en relación con el incremento del gasto de personal el mismo queda justificado
en el expediente en la Memoria de la Concejalía delegada al Presupuesto. Todo ello sin perjuicio de que
no exista todavía Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que es la Ley que,
realmente debería establecer los límites.
En todo caso se entiende que este supuesto no entra dentro de los supuestos de negociación
previa de los establecidos en el Estatuto del Empleado Público (artículo 37.1), dado que, además entraría
dentro de la potestad de auto organización de la entidad.
Así por lo tanto se advierte expresamente que, una vez que se aprueben los Presupuestos
Generales del Estado para el 2018 es probable que haya que hacer ajustes en el gasto de personal así
como en otros capítulos del Presupuesto en función de las disposiciones que se incluyan en el mismo.

ACTA DEL PLENO

crecimiento del gasto computable debe ajustarse a la senda establecida en los Planes Económico
Financieros en caso de existir que no es el caso.
Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que conforme a lo establecido en el artículo 15.3.c)
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, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, el cumplimiento
de la Regla de Gasto ya no debe ser objeto remisión de la información al Ministerio de Hacienda con la
aprobación del Presupuesto, por lo que la Doctrina mayoritaria entiende que ya no es un requisito exigible
su informe por la Intervención Municipal.

Haciendas Locales, así como el artículo 22.2.e) de la LBRL, presentando el mismo el siguiente estado de
ingresos y gastos resumidos por capítulos:

3
4
5

6
7
8
9

INGRESOS
PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
ENAJENAC.
INVERSIONES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL INGRESOS

4.620,00
15.986.521,50
2.040,00
60.000,00
255.000,00
317.040,00
16.303.561,50

FONDO
DE
5
CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
INVERSIONES
6
REALES
7
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL GASTOS

305.520,54
14.456.950,55
1.498.156,71
3.454,24
60.000,00
285.000,00
1.846.610,95
16.303.561,50

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2018, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL.
TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles
mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, así como en la página web municipal, entendiéndose definitivamente aprobado en el
supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
………………………………………………..///////////////////////////////////////////////////////………………………………….
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada con siete votos a
favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que
la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, así como el artículo 22.2.e) de la LBRL, presentando el mismo el siguiente estado de ingresos y
gastos resumidos por capítulos:
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CAPS

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
INGRESOS
GASTOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
CAPS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
GASTO
DE
IMPUESTOS DIRECTOS
6.148.070,63
1
PERSONAL
6.777.123,94
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES
Y
IMPUESTOS INDIRECTOS
148.052,23
2
SERVICIOS
5.500.831,14
TASAS Y OTROS
GASTOS
INGRESOS
2.459.482,11
3
FINANCIEROS
171.923,10
TRANSF.
TRANSF. CORRIENTES
7.226.296,53
4
CORRIENTES
1.701.551,83

3
4
5

6
7
8
9

INGRESOS
PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
ENAJENAC.
INVERSIONES
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL INGRESOS

4.620,00
15.986.521,50
2.040,00
60.000,00
255.000,00
317.040,00
16.303.561,50

FONDO
DE
5
CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
INVERSIONES
6
REALES
7
TRANSF. CAPITAL
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
PASIVOS
9
FIANCIEROS
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
TOTAL GASTOS

305.520,54
14.456.950,55
1.498.156,71
3.454,24
60.000,00
285.000,00
1.846.610,95
16.303.561,50

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2018, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL.
TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles
mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, así como en la página web municipal, entendiéndose definitivamente aprobado en el
supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

................................
El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=4
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE)
y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el
ejercicio 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 22.2.e) de la LBRL, presentando el
mismo el siguiente estado de ingresos y gastos resumidos por capítulos:
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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CAPS

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
INGRESOS
GASTOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
CAPS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
GASTO
DE
IMPUESTOS DIRECTOS
6.148.070,63
1
PERSONAL
6.777.123,94
GASTOS EN BIENES
CORRIENTES
Y
IMPUESTOS INDIRECTOS
148.052,23
2
SERVICIOS
5.500.831,14
TASAS Y OTROS
GASTOS
INGRESOS
2.459.482,11
3
FINANCIEROS
171.923,10
TRANSF.
TRANSF. CORRIENTES
7.226.296,53
4
CORRIENTES
1.701.551,83

TOTAL GASTOS

16.303.561,50

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la
Corporación para el ejercicio 2018, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL.
TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días
hábiles mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, así como en la página web municipal, entendiéndose
definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones en
dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA
RETRIBUCIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, ASÍ COMO DEL PERSONAL
EVENTUAL Y/O CONFIANZA (EXPTE 4364/2015).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 20 de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
INGRESOS
GASTOS
CAPS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
CAPS DENOMINACIÓN
IMPORTE
GASTO
DE
1
IMPUESTOS DIRECTOS 6.148.070,63
1
PERSONAL
6.777.123,94
GASTOS
EN
BIENES
IMPUESTOS
CORRIENTES
Y
2
INDIRECTOS
2
SERVICIOS
148.052,23
5.500.831,14
TASAS Y OTROS
GASTOS
3
INGRESOS
3
FINANCIEROS
2.459.482,11
171.923,10
TRANSF.
4
TRANSF. CORRIENTES 7.226.296,53
4
CORRIENTES
1.701.551,83
INGRESOS
FONDO
DE
5
PATRIMONIALES
5
CONTINGENCIA
4.620,00
305.520,54
TOTAL OPERACIONES
TOTAL OPERACIONES
CORRIENTES
15.986.521,50
CORRIENTES
14.456.950,55
ENAJENAC.
INVERSIONES
6
INVERSIONES
6
REALES
2.040,00
1.498.156,71
7
TRANSF. CAPITAL
7
TRANSF. CAPITAL
3.454,24
ACTIVOS
ACTIVOS
8
FINANCIEROS
8
FINANCIEROS
60.000,00
60.000,00
PASIVOS
9
PASIVOS FIANCIEROS
9
FIANCIEROS
255.000,00
285.000,00
TOTAL OPERACIONES DE
TOTAL OPERACIONES DE
CAPITAL
317.040,00
CAPITAL
1.846.610,95

MODIFICACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN, ASÍ COMO DEL
PERSONAL EVENTUAL Y/O CONFIANZA (EXPTE 4364/2015).

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 14 de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es
como sigue:

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO.
Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión extraordinaria (organizativa) de fecha 02 de julio
de 2015, relativo al reconocimiento de dedicación exclusiva y parcial a miembros de la Corporación y
Asignación Económica a los Grupos Políticos, cuya parte dispositiva transcrita literalmente es como sigue:
…………………………..
“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.

-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
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-Quinta Teniente de Alcalde: 32.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.
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-Cuarto Teniente de Alcalde: 33.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

-Tercera Teniente de Alcalde: 33.500,00 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas iguales al año.

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.

Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 19 de mayo de 2016, relativo a
la modificación del régimen de retribución de las dedicaciones exclusivas y parciales a miembros de la
Corporación, cuya parte dispositiva transcrita literalmente es como sigue:
…………………………..
“PRIMERO.- Suprimir la dedicación exclusiva de la Quinta Teniente de Alcalde.
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).”
…………………………..
Visto el Decreto 2650/2016, sobre el cambio a dedicación por asistencia de la Sra. Concejala,
Ana Patricia Verdugo Moreno, del que se dio cuenta al Pleno en la sesión ordinaria de fecha 30 de junio
de 2016, cuyo literal es como sigue:
…………………………..
“DECRETO.Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría.
Expte.: 5318/2015.Secretaría.
Asunto: Cambio a dedicación por asistencia.
Visto el escrito presentado con fecha 01 de junio de 2016 con número de registro de entrada en
este Ayuntamiento 2016-E-RC-7367, por Doña Ana Patricia Verdugo Moreno, Concejala del Ayuntamiento
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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.”
…………………………..

ACTA DEL PLENO

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.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

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.

de Cártama, por el que solicita el cambio de régimen retributivo, de tal forma, que se deje sin efecto el
régimen de dedicación parcial a razón de una hora diaria, por el de régimen de asistencias a órganos
colegiados.
Considerando el acuerdo plenario adoptado en el punto segundo de la sesión organizativa
celebrada el día 2 de julio de 2015, que establece respecto de los Sres. Concejales que no ostentan
directamente por el citado acuerdo una dedicación exclusiva o parcial, la posibilidad de acogerse al
régimen de asistencias establecido en el citado acuerdo:
“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.”

TERCERO.- Dar traslado de la presente Resolución al Área de Intervención-Tesorería y al Área
de Recursos Humanos de este Ayuntamiento para que se tomen las medidas oportunas para que se de el
correspondiente alta en el Régimen General de la Seguridad Social.
CUARTO.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos de la Corporación, y así mismo, dese cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
En Cártama a, a fecha de firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla”.
…………………………..
Visto el Decreto 1451/2017, sobre modificación de las delegaciones de competencias, del que se
dio cuenta al Pleno en la sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2017, cuyo literal es como sigue:
…………………………..
“DECRETO.
Dpto.: CRR/pcs. Secretaría.
Expte.:4364/2015
Asunto: Delegación Genérica de Competencias.
Visto el Decreto 2033/2016 de fecha 3 de mayo de 2016, de delegación de competencias.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 2568/1986, de 28 de
Noviembre, de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr.
Alcalde-Presidente ve necesario reordenar el régimen de dedicaciones genéricas en aras de una
mejor reorganización administrativa en las distintas áreas de los servicios municipales. En primer
lugar, delegando la materia de Comunicación al Sr. Concejal Don Miguel Espinosa Ruiz, y en
segundo lugar, delegando las materias de Gestión de Compras y Protección Civil al Sr. Concejal
Don Francisco Santos Vázquez.
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 mismas 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 2033/2016, de fecha 3 de mayo de 2016.

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

Cód. Validación: 6SSW69MHD7K3YR4Q3SAXTMM6P | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 40 de 143

SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a la interesada.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO.- Determinar que la Sra. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno, Concejala del
Ayuntamiento de Cártama, con DNI 75.818.920-H y nº de Seguridad Social 291084305124
opta
por petición expresa con efectos desde el 01 de junio de 2016, por el régimen de dedicación de
asistencias a órganos colegiados.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21 y el artículo 75.5 de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, HE RESUELTO:

SEGUNDO.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas, que surtirán efectos desde el día 4 de
abril de 2017, 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, Comunicación, 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.
DON JUAN RODRÍGUEZ SERRANO, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contrato de Gestión del
Servicio de Limpieza Viaria.

DON FRANCISCO SANTOS VÁZQUEZ, Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales,
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Apertura (incluye las licencias de instalación-apertura y
obras), Alumbrado Público, Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios, Gestión de Compras y
Protección Civil.
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.
DOÑA ANA ISABEL RUEDA RAMIREZ, Educación, Salud e Igualdad.

ACTA DEL PLENO

DON JAIRO DELGADO PLAZA, Limpieza Viaria, Parques y Jardines, Cementerio, Responsabilidad
Patrimonial, Medio Ambiente, Control de Animales y Control de Plagas.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

DON JUAN FRANCISCO LUMBERAS POMAR, Urbanismo, Transporte Público, Servicios Públicos
Impropios (Taxis) y Participación Ciudadana.

Por tanto, reconocer a Don Juan Antonio Rojas Istán, el régimen de asistencias a órganos
colegiados a miembros sin dedicación, en los términos del acuerdo plenario de sesión
extraordinaria (organizativa) de fecha 02/07/2015, que en su apartado tercero recoge:
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.
Los efectos económicos administrativos se producirán desde el día 4 de abril de 2017,
comunicándoselo al área de Intervención-Tesorería y al área de Recursos Humanos.
CUARTO.- 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.
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TERCERO.- Dejar sin efecto la delegación que fue efectuada al Sr. Concejal, Don Juan
Antonio Rojas Istán, mediante Decreto 2033/2016 de fecha 03/05/2016.

QUINTO.- Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga.
SEXTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre de la presente Resolución.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.
…………………………..
Visto el Decreto 1542/2017, sobre modificación de las delegaciones de competencias, del que se
dio cuenta al Pleno en la sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2017, cuyo literal es como sigue:
…………………………..
“DECRETO.
Dpto.: CRR/pcs. Secretaría.
Expte.:4364/2015
Asunto: Delegación Genérica de Competencias.

Además mediante correo electrónico comunica que opta por la percepción de asistencia por la
concurrencia efectiva de la asistencia a órganos colegiados de la Corporación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Sr. Alcalde-Presidente ve
necesario aclarar el régimen de dedicaciones y de delegación genérica de competencias en aras de una mejor
reorganización administrativa en las distintas áreas de los servicios municipales. En primer lugar, delegando la
materia de Mercadillos y Consumo a la Sra. Concejala Doña Antonia Sánchez Macías, y en segundo lugar,
delegando la materia de Bella Jarifa, a la Sra. Concejala Doña María Victoria Cañamero Serrano. Finalmente, la
materia de Festejos no se delega, siendo competencia del Sr. Alcalde.
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 mismas en la presente Resolución, quedando en los
términos que se indica a continuación.

ACTA DEL PLENO

Visto el escrito presentado por la Sra. Concejala, Doña Noelia Suárez Gómez, con registro de
entrada núm. 2017-E-RC-4077 de fecha 05/04/2017, de renuncia, por motivos de salud, de la delegación
de las competencias que tenía asignada, y solicita quedar en exclusiva con la dedicación a plenos.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Visto Decreto 1451/2017 de fecha 4 de abril de 2017 y Decreto 1458/2017 de misma fecha, ambos
de delegación genérica de competencias.

PRIMERO.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas, que surtirán efectos desde el día 7 de
abril de 2017, 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, Comunicación, 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, Mercadillo Ecológico, Mercadillos, Consumo y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación
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.
DON JUAN RODRÍGUEZ SERRANO, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contrato de Gestión del
Servicio de Limpieza Viaria.
DON JUAN FRANCISCO LUMBRERAS POMAR, Urbanismo, Transporte Público, Servicios Públicos
Impropios (Taxis) y Participación Ciudadana.

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

Cód. Validación: 6SSW69MHD7K3YR4Q3SAXTMM6P | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 42 de 143

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:

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 instalación-apertura y
obras), Alumbrado Público, Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios, Gestión de Compras y
Protección Civil.
DOÑA MARÍA VICTORIA CAÑAMERO SERRANO, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado, Bella
Jarifa, Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de Formación
y Escuelas Taller.
DOÑA ANA ISABEL RUEDA RAMIREZ, Educación, Salud e Igualdad.
SEGUNDO.- Todas las delegaciones incluyen las siguientes facultades:

TERCERO.- Dejar sin efecto la delegación que fue efectuada a la Sra. Concejala, Doña
Noelia Suárez Gómez, mediante Decreto 1321/2015 de fecha 18/06/2015 y retirada mediante
Decreto 1458/2017 de fecha 04/04/2017.
Por tanto, reconocer a Doña Noelia Suárez Gómez el régimen de asistencias a órganos
colegiados a miembros sin dedicación, en los términos del acuerdo plenario de sesión
extraordinaria (organizativa) de fecha 02/07/2015, que en su apartado tercero recoge:
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.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

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.

ACTA DEL PLENO






- Junta de Gobierno local: 200 euros por cada asistencia a Junta de Gobierno Local.

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 la firma electrónica. EL ALCALDE,

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
…………………………..

Visto el Decreto 2586/2017, sobre modificación de las delegaciones de competencias, del que se
dio cuenta al Pleno en la sesión ordinaria de fecha 16 de junio de 2017, cuyo literal es como sigue:
…………………………..
“DECRETO.
Dpto.: CRR/ipd. Secretaría.
Expte.:4364/2015
Asunto: Delegación Genérica de Competencias.
Visto Decreto 1542/2017 de fecha 7 de abril de 2017 de delegación genérica de competencias.
Vista la necesidad de reorganizar la delegación genérica de competencias en aras de una
mejor reorganización administrativa en las distintas áreas de los servicios municipales una vez
dejado sin efecto el Decreto 1542/2017 de fecha 07/04/2017 por el que se retiraba la delegación de
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Los efectos económicos administrativos se producirán desde el día 7 de abril de 2017,
comunicándoselo al área de Intervención-Tesorería y al área de Recursos Humanos.

Festejos a la Sra. Concejala Doña Noelia Suárez Gómez y dicha competencia quedaba asumida
por El Sr. Alcalde
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 mismas en la presente Resolución, quedando en los
términos que se indica a continuación.
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.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas, que surtirán efectos desde el día 14 de
junio de 2017, determinándose que todas las delegaciones incluye la facultad para la contratación
administrativa en las materias relacionadas con el área de la delegación:

DON JUAN RODRÍGUEZ SERRANO, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contrato de Gestión del
Servicio de Limpieza Viaria.
DON JUAN FRANCISCO LUMBRERAS 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 instalación-apertura y
obras), Alumbrado Público, Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios, Gestión de Compras y
Protección Civil.
DOÑA MARÍA VICTORIA CAÑAMERO SERRANO, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado, Bella
Jarifa, Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de Formación
y Escuelas Taller.
DOÑA ANA ISABEL RUEDA RAMIREZ, Educación, Salud e Igualdad y Festejos
SEGUNDO.- 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.
Los efectos económicos administrativos se producirán desde el día 14 de junio de 2017, comunicándoselo
al área de Intervención-Tesorería y al área de Recursos Humanos.
TERCERO.- 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 la firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”
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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.

ACTA DEL PLENO

DOÑA ANTONIA SÁNCHEZ MACIAS, Hacienda, Recursos Humanos, Control de Subvenciones,
Comercio, Desarrollo Local, Relaciones con GDR, Mercadillo Ecológico, Mercadillos, Consumo y las
delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

DON MIGUEL ESPINOSA RUIZ, Diputación, Relación de Puestos de Trabajo, Negociación Sindical,
Policía Local, Vados, Comunicación, Gestión del Contrato de Servicios del Proyecto de Ayudas FEDER y
aprobación de Proyectos de Obras y/o Memorias financiadas por otras Administraciones Públicas.

…………………………..
Visto el acuerdo de Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2016,
punto 2, relativo a la aprobación del Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017, en el
que se incluye la plantilla del personal eventual, cuyo parte bastante literalmente es como sigue:
…………………………..
PERSONAL EVENTUAL
CARACTERÍSTICAS DE LOS PUESTOS

SUELDO
16.285,71

PAGAS
EXTRAS
2.714,29

DENOMINACIÓN PUESTO: Asesor de Festejos

TOTAL
19.000,00

16.285,71

2.714,29

19.000,00

16.285,71

2.714,29

19.000,00

21.428,57

3.571,43

25.000,00

19.714,29

3.285,71

23.000,00

16.285,71

2.714,29

19.000,00

FUNCIONES A REALIZAR: Asesoramiento y supervisión de
la organización de festejos y actividades locales
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: Exclusiva

DENOMINACIÓN PUESTO: Asesor de Cultura

AUTORIDAD A LA QUE PRESTAN SU FUNCIÓN: Jorge
Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente.
DENOMINACIÓN PUESTO: Asesor de Protección Civil
FUNCIONES A REALIZAR: Asesoramiento y supervisión de
las tareas de protección civil y en materia de riesgos de las
actividades públicas y privadas.
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: Exclusiva
AUTORIDAD A LA QUE PRESTAN SU FUNCIÓN: Jorge
Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente.
DENOMINACIÓN PUESTO: Asesor de Obras

ACTA DEL PLENO

FUNCIONES A REALIZAR: Asesoramiento y supervisión de
la organización de eventos y actividades culturales
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: Exclusiva

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

AUTORIDAD A LA QUE PRESTAN SU FUNCIÓN: Jorge
Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: Exclusiva
AUTORIDAD A LA QUE PRESTAN SU FUNCIÓN: Jorge
Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente.
DENOMINACIÓN PUESTO: Encargado Gabinete de
Prensa
FUNCIONES A REALIZAR: Realización de las tareas de
información de la actividad municipal y relaciones con los
Medios de Comunicación
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: Exclusiva
AUTORIDAD A LA QUE PRESTAN SU FUNCIÓN: Jorge
Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente.
DENOMINACIÓN PUESTO: Asesor en materia de
Logística y Compras
FUNCIONES A REALIZAR: Asesoramiento en materia de
compras y coordinación del suministro de los diferentes
materiales de obra con los Servicios e Instalaciones
Municipales y, en particular, con los Servicios Operativos.
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FUNCIONES A REALIZAR: Asesoramiento en materia de
obras municipales. Supervisión de las tareas encomendadas
por el Alcalde a los Servicios Operativos.

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: Exclusiva
AUTORIDAD A LA QUE PRESTAN SU FUNCIÓN: Jorge
Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente.
DENOMINACIÓN PUESTO: Asesor de la Barriada Sierra
de Gibralgalia.
FUNCIONES A REALIZAR: Asesoramiento y supervisión de
servicios y actividades municipales en la Sierra de
Gibralgalia.
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN: Exclusiva

18.000,00

3.000,00

21.000,00

AUTORIDAD A LA QUE PRESTAN SU FUNCIÓN: Jorge
Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente.
…………………………..

CARGO

PAGAS
EXTRAS

SUELDO

TOTAL

DEDICACIONES EXCLUSIVAS
Segundo Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Tercer Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Cuarto Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Sexto Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Concejal delegado de Vías y Obras

33.428,57

5.571,43

39.000,00

SEGUNDO- Fijar las siguientes nuevos importes relativos a las dedicaciones parciales (a razón
toda ellas de 6 horas diarias), a miembros de la Corporación:

PAGAS
EXTRAS

CARGO
DEDICACIONES PARCIALES (A RAZÓN DE SEIS HORAS
DIARIAS)

SUELDO

Concejal Medio Cultura

24.857,14 4.142,86

29.000,00

Concejal Educación y Festejos

26.571,43 4.428,57

31.000,00

Concejal Medio Ambiente

24.857,14 4.142,86

29.000,00

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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PRIMERO.- Fijar los siguientes nuevos importes relativos a las dedicaciones exclusivas a
miembros de la Corporación:

ACTA DEL PLENO

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:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

El Sr. Alcalde ha considerado conveniente, debido a las reestructuraciones llevadas a
cabo en las delegaciones de competencias transcritas anteriormente, lo que ha supuesto un
aumento en las competencias de varios Concejales, modificar las retribuciones de las
dedicaciones exclusivas, parciales, así como del personal de eventual y/o confianza.

TERCERO.- Fijar los siguientes nuevos importes para el personal eventual y/o confianza de este
Ayuntamiento que prestan sus funciones a jornada completa:

CARGO

PAGAS
EXTRAS

SUELDO

TOTAL

1

Asesor en Materia de Compras

19.714,29

3.285,71

23.000,00

1

Asesor de Festejos

19.714,29

3.285,71

23.000,00

1

Asesor de Cultura

19.714,29

3.285,71

23.000,00

1

Asesor Protección Civil

19.714,29

3.285,71

23.000,00

1

Asesor de Obras

22.285,71

3.714,29

26.000,00

1

Encargado Gabinete de Prensa

20.571,43

3.428,57

24.000,00

1

Asesor de la Barriada Sierra Gibralgalia

20.571,43

3.428,57

24.000,00

TOTAL

142.285,71

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Intervención-Tesorería a los efectos
económicos oportunos.
QUINTO.- Proceder a la publicación en el BOP de Málaga, las nuevas retribuciones fijadas para
el personal eventual y/o confianza de este Ayuntamiento.
SEXTO.- Publicar en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento las nuevas retribuciones
fijadas para los señores Concejales con dedicaciones exclusivas y parciales.
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
EL ALCALDE,
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”

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

ACTA DEL PLENO

23.714,29

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Número de
cargos

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

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

PRIMERO.- Fijar los siguientes nuevos importes relativos a las dedicaciones exclusivas a
miembros de la Corporación:

CARGO

SUELDO

PAGAS
EXTRAS

TOTAL

DEDICACIONES EXCLUSIVAS
Segundo Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Tercer Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00
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........................................///////////////////////////////////////////////............................................

Cuarto Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Sexto Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Concejal delegado de Vías y Obras

33.428,57

5.571,43

39.000,00

SEGUNDO- Fijar las siguientes nuevos importes relativos a las dedicaciones parciales (a razón
toda ellas de 6 horas diarias), a miembros de la Corporación:

PAGAS
EXTRAS

Concejal Medio Cultura

24.857,14 4.142,86

29.000,00

Concejal Educación y Festejos

26.571,43 4.428,57

31.000,00

Concejal Medio Ambiente

24.857,14 4.142,86

29.000,00

TERCERO.- Fijar los siguientes nuevos importes para el personal eventual y/o confianza de este
Ayuntamiento que prestan sus funciones a jornada completa:
Número de
cargos

CARGO

SUELDO

PAGAS
EXTRAS

TOTAL

1

Asesor en Materia de Compras

19.714,29

3.285,71

23.000,00

1

Asesor de Festejos

19.714,29

3.285,71

23.000,00

1

Asesor de Cultura

19.714,29

3.285,71

23.000,00

1

Asesor Protección Civil

19.714,29

3.285,71

23.000,00

1

Asesor de Obras

22.285,71

3.714,29

26.000,00

1

Encargado Gabinete de Prensa

20.571,43

3.428,57

24.000,00

1

Asesor de la Barriada Sierra Gibralgalia

20.571,43

3.428,57

24.000,00

TOTAL

142.285,71

23.714,29

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Intervención-Tesorería a los efectos
económicos oportunos.
QUINTO.- Proceder a la publicación en el BOP de Málaga, las nuevas retribuciones fijadas para
el personal eventual y/o confianza de este Ayuntamiento.
SEXTO.- Publicar en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento las nuevas retribuciones
fijadas para los señores Concejales con dedicaciones exclusivas y parciales.”

................................
El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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SUELDO

ACTA DEL PLENO

CARGO
DEDICACIONES PARCIALES (A RAZÓN DE SEIS HORAS
DIARIAS)

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=5
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE)
y ocho votos en contra (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el
Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.Fijar los siguientes nuevos importes relativos a las dedicaciones
exclusivas a miembros de la Corporación:

PAGAS
EXTRAS

TOTAL

Segundo Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Tercer Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Cuarto Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Sexto Teniente de Alcalde

30.000,00

5.000,00

35.000,00

Concejal delegado de Vías y Obras

33.428,57

5.571,43

39.000,00

SEGUNDO- Fijar las siguientes nuevos importes relativos a las dedicaciones parciales
(a razón toda ellas de 6 horas diarias), a miembros de la Corporación:

PAGAS
EXTRAS

CARGO
DEDICACIONES PARCIALES (A RAZÓN DE SEIS
HORAS DIARIAS)

SUELDO

Concejal Medio Cultura

24.857,14 4.142,86

29.000,00

Concejal Educación y Festejos

26.571,43 4.428,57

31.000,00

Concejal Medio Ambiente

24.857,14 4.142,86

29.000,00

ACTA DEL PLENO

DEDICACIONES EXCLUSIVAS

TOTAL

TERCERO.- Fijar los siguientes nuevos importes para el personal eventual y/o
confianza de este Ayuntamiento que prestan sus funciones a jornada completa:
Número de
cargos

CARGO

1

Asesor en Materia de Compras

1

Asesor de Festejos

SUELDO
19.714,29

PAGAS
EXTRAS
3.285,71

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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SUELDO
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CARGO

19.714,29

3.285,71

1

Asesor de Cultura

19.714,29

3.285,71

23.000,00

1

Asesor Protección Civil

19.714,29

3.285,71

23.000,00

1

Asesor de Obras

22.285,71

3.714,29

26.000,00

1

Encargado Gabinete de Prensa

20.571,43

3.428,57

24.000,00

1

Asesor de la Barriada Sierra Gibralgalia

20.571,43

3.428,57

24.000,00

TOTAL

142.285,71

23.714,29

CUARTO.- Dar traslado del presente Acuerdo al Área de Intervención-Tesorería a los
efectos económicos oportunos.

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENANZA Nº 48 REGULADORA DE LOS QUIOSCOS INSTALADOS EN LA VÍA
PÚBLICA (EXPTE 7815/2015).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 20 de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es
como sigue:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

SEXTO.- Publicar en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento las nuevas
retribuciones fijadas para los señores Concejales con dedicaciones exclusivas y parciales.

ACTA DEL PLENO

QUINTO.- Proceder a la publicación en el BOP de Málaga, las nuevas retribuciones
fijadas para el personal eventual y/o confianza de este Ayuntamiento.

................................
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 48 REGULADORA DE LOS QUIOSCOS INSTALADOS EN
LA VÍA PÚBLICA (EXPTE 7815/2015).
Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras, de fecha 15 de diciembre de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA Nº 48 REGULADORA DE LOS
QUIOSCOS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA.
Por parte de este Concejal de Vías y Obras se considera conveniente la modificación de la
Ordenanza Municipal nº 48 Reguladora de los quioscos instalados en la Vía Pública en el término
municipal de Cártama, entre ellas las siguientes:
-

Clarificar el régimen de quioscos admisibles en el municipio, permitiendo además de los
temporales de helados los de castañas y prohibiendo los demás, a excepción de los que se
establezcan en periodos de festividades, mercadillos y eventos.
Prever la posibilidad de que el Ayuntamiento decida instalar quioscos directamente, que serían
adjudicados por criterios económicos y sociales.
Permitir que los Auxiliares que se contraten, sin perjuicio del deber de explotación del quiosco
por el titular durante treinta y siete horas y medias diarias, no tengan que tener una concreta
relación familiar con el titular
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“4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA

-

Prever la revocación de la licencia en caso de infracciones por venta de productos prohibidos o
cuya venta no está autorizada a menores
Permitir la transmisión de las licencias en supuestos de licencias no otorgadas por criterios
relativos a las cualidades del solicitante, sin perjuicio de que los transmitentes no podrán obtener
una nueva licencia de quiosco en un plazo de veinticinco años.
Prohibir la venta de material pirotécnico fuera de los periodos festivos.
Reajustar la clasificación de determinadas infracciones en las categorías de muy graves, graves
y leves.

Considerando que aunque la modificación refiera a importante número de preceptos son
modificaciones en la inmensa mayoría de los preceptos de referencias o cuestiones muy concretas, por lo
que se considera que la presente propuesta contempla una regulación parcial de la materia en los términos
del art. 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 48
REGULADORA DE LOS QUIOSCOS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, en los términos que se
expondrán a continuación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de
abril reguladora de las Bases de Régimen Local en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
- Se modifica la redacción del art. 4, que queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 4.- Concepto de quiosco y sus clases.
Son aquellos muebles urbanos que tienen como finalidad el ejercicio de una actividad de tipo
mercantil que se desarrolla en las vías y espacios libres estando sujetos a concesión administrativa.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Considerando lo establecido en los artículos 4, 22, 49, 84, 139 y siguientes de la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de régimen local, SE PROPONE al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

ACTA DEL PLENO

Visto el informe favorable suscrito por el Sr. Vicesecretario de fecha 14 de diciembre de 2017 con
Código Seguro de Verificación C57SAZFGRACTEWLFLWQPL5KW7, que considera que la presente
propuesta “efectúa modificaciones que se consideran que no incumplen normativa superior alguna,
ajustándose la propuesta y la tramitación procedimental que en la misma se anuncia a la normativa
reguladora del procedimiento de aprobación de las Ordenanzas Municipales Reguladoras.”

a)
b)
c)
d)

Quiosco de prensa, revistas, publicaciones, chucherías y otros productos análogos.
Quiosco de helados, que en su caso se instalen junto a los quioscos de prensa y chucherías
exclusivamente por los titulares de éstos últimos.
Quioscos de castañas
Aquellos otros cuya admisión pueda acordar discrecionalmente el órgano competente, porque ni
produce perjuicio al espacio público, ni produce molestias ni ejerza competencia con los locales
existentes en un radio de 1 km, entre otras razones.

Quedan fuera del ámbito de la presente Ordenanza los bares quioscos que puedan establecerse
por el Ayuntamiento, así como los quioscos o puestos que se autoricen temporalmente durante
festividades, mercadillos o eventos ocasionales.
-

Se introduce un art. 6.bis en los siguientes términos:

“Artículo 6.bis. Quioscos instalados directamente por el Ayuntamiento.
Alternativamente a lo previsto en los artículos 5 y 6 de esta Ordenanza, el Ayuntamiento puede
acordar la convocatoria del procedimiento de adjudicación de quioscos, cuya instalación y/o ejecución
realice directamente esta Administración, promoviendo su adjudicación, para su explotación por el plazo
que se determine específicamente en cada convocatoria, en función de criterios basados en las
condiciones económicas y sociales de los candidatos.
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Los quioscos que podrán instalarse en la vía pública, en función de su objeto de venta,
corresponderán a alguno o varios de los tipos siguientes:

- Se modifica la redacción del art. 8, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 8.- Autorizaciones.
Las autorizaciones tendrán el carácter de licencias para el uso común especial de la vía pública,
de acuerdo con lo que dispone el artículo 55.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, aprobado por Decreto de la Junta de Andalucía 18/2006, de 24 de enero, por un plazo máximo
de 20 años, siempre que se cumplan las condiciones que dieron lugar a su adjudicación.
Quienes resulten adjudicatarios de las licencias deberán darse de alta en el Régimen de
autónomos de la Seguridad Social y en el impuesto de actividades económicas o cualquier otro requisito
legal que se pudiera exigir en el futuro para el ejercicio de la actividad.

Igualmente, podrá denegarse este tipo de licencias, cuando se constate que por el peticionario
de la misma se hayan cometido de forma reiterada infracciones tipificadas como muy graves con una
licencia anterior.
Se podrán denegar o restringir la instalación de quioscos o elementos complementarios en
aquellos emplazamientos donde se limite, dificulte o impida el uso común general o concurran
circunstancias de interés general.
Las licencias se concederán sin perjuicio de terceros y dejando a salvo la competencia de las
distintas jurisdiccionales, y se extinguirán previo expediente instruido al efecto por las causas siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Por vencimiento del plazo.
Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
Por desafectación del bien.
Por mutuo acuerdo.
Por revocación.
Por resolución judicial.
Por renuncia del concesionario.
Por caducidad.
Por no ejercer la actividad durante tres meses consecutivos o seis meses discontinuos, sin causa
justificada.
Por fallecimiento del titular.
Por incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para la obtención de la concesión.
Por cualquier otra causa incluida en el pliego de condiciones económicas administrativas que
rigiera el concurso público para la adjudicación.
Respecto a la extinción de la licencia por revocación, ésta podrá llevarse a cabo sin derecho a
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En ningún caso se entenderán otorgadas las licencias en dominio público por el transcurso del
tiempo. Las licencias de ocupación de elementos complementarios del quiosco, cuando se trate de
dominio público, será siempre de carácter provisional, pudiendo en cualquier momento revocarse cuando
concurran circunstancias distintas a las que motivaron su otorgamiento, quedando obligado el sujeto de la
licencia a dejar libre el dominio público afectado, pudiendo el Ayuntamiento ejecutar por sí mismo la
recuperación.
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No obstante, los titulares de las licencias de quioscos podrán nombrar a una auxiliar o suplente,
para el caso de enfermedad, impedimento justificado o vacaciones máximas de un mes al año,
previa comunicación al Ayuntamiento.
Asimismo, previa comunicación del horario del quiosco y del horario del titular de la licencia,
podrá autorizarse por el Ayuntamiento la contratación de un auxiliar o auxiliares para aquellos horarios
que no correspondan al titular, sin que la jornada efectiva del titular de la licencia pueda ser inferior a 37
horas y media en cómputo semanal
Este auxiliar deberá estar dado de alta en el régimen que en cada momento corresponda de la
seguridad social, en el caso de que proceda.

ACTA DEL PLENO

Dada la naturaleza de estas licencias, su titular estará obligado a ejercer por si mismo la
concreta actividad, siendo causa de revocación la contravención de esta norma, al considerarse un
incumplimiento grave de sus obligaciones.

indemnización, mediante expediente contradictorio, en alguno de los siguientes supuestos:
a)
b)
c)
d)
e)

Por el transcurso de 3 meses desde la notificación de la adjudicación de la licencia sin que se
haya puesto en funcionamiento el quiosco.
Por no ejercer la actividad en los términos exigidos en esta Ordenanza durante un plazo de 3
meses.
Cuando no se acredite el cumplimiento de la obligación del pago en periodo voluntario de la Tasa
por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del dominio público local, correspondiente a
dos ejercicios consecutivos o alternos en un período de cuatro años.
Por la comisión de infracciones muy graves, en los casos establecidos en la presente ordenanza,
cuando se resuelva la revocación del título habilitante.
Por constar la existencia de resolución firme sancionadora por la comisión por el titular de la
licencia o cualquier otra persona en el quiosco de cualquier delito, falta o infracción calificada
como grave o muy grave en materia de venta de productos ilegales (estupefacientes, tabaco de
contrabando, entre otros) o cuya venta a menores no se encuentre autorizada por la normativa
sectorial, así como cualquiera otros en que el bien jurídico protegido sea la protección de las
menores y los menores de edad.

Cuando se produzcan vacantes o cuando con motivo de nuevas zonas de expansión del
municipio se genere espacio para nuevas ubicaciones de quioscos, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama
hará público el Pliego de Condiciones que regirá la licitación pública para la adjudicación de nuevas
licencias. Dicho Pliego de Condiciones contendrá la obligatoriedad de darse de alta en la Seguridad Social
y en el IAE en el momento de obtener la licencia, no ejercer otra actividad remunerada tanto por parte del
titular como de cualquier colaborador y no ser titular de ninguna otra clase de autorización o concesión
por parte del Ayuntamiento.
Cada quiosco tendrá un solo titular y cada persona sólo podrá ser titular de una licencia. No se
podrá conceder más de una licencia a las personas que integren una misma unidad familiar. En ningún
caso podrá ser titular de una nueva licencia quien haya transmitido una licencia de quiosco en este
término municipal, hasta transcurrido 25 años.

ACTA DEL PLENO

Artículo 9.- Iniciación del procedimiento, convocatoria y adjudicación.
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- Se modifica la redacción del art. 9, que queda redactado en los siguientes términos:

- Se modifica la redacción del art. 11, que queda redactado en los siguientes términos:

El Excmo. Ayuntamiento de Cártama tendrá un registro de todos los quioscos que contempla la
presente Ordenanza, en donde, al menos, se hará constar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El número de identificación del quiosco.
Emplazamiento.
Datos del titular, y, en su caso, del auxiliar.
Metros de ocupación autorizados.
Tipo de quiosco.
Fecha de autorización y finalización de la vigencia de la licencia.

El horario de funcionamiento se ajustará a lo establecido en la normativa de aplicación en
materia de comercio interior y horarios comerciales. Respetando la restante normativa en materia de
horarios, podrán tener un horario continuado desde las 7:00 a las 22:00, aumentando el horario de cierre
hasta las 24 horas en época estival, salvo que por razones justificadas se acuerde su limitación.
- Se modifica la redacción del art. 12, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 12.- Obligaciones.
Los titulares de las licencias deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
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Artículo 11.- Registro de Quioscos.

Artículo 13.- Prohibiciones.
Los titulares tienen prohibidas las siguientes actuaciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

Colocar mamparas, expositores o macetas fuera de la proyección vertical de la marquesina, o
efectuar cualquier cerramiento del terreno con objeto de aprovechamiento sin autorización.
Depositar acopios, envases, neveras, expositores o enseres de cualquier clase junto a las
instalaciones, así como tener colgados del quiosco cualquier elemento o reclamo.
Realizar conexiones eléctricas aéreas.
Destinar la instalación a fin distinto del autorizado, así como vender o exponer artículos o
productos no permitidos o prohibidos. En particular, queda prohibida la venta de material
pirotécnico fuera de los periodos de fiestas del municipio.
Efectuar instalaciones cuyos elementos constructivos no estén en armonía con las
determinaciones específicas en la autorización, o modificarlas sin autorización.
Colocar propaganda o carteles publicitarios en el quiosco que resulten visibles cuando los
quioscos permanezcan cerrados y siempre que no resulte, para este fin, expresamente
autorizado por el propio Ayuntamiento, En caso de no disponer de la preceptiva autorización,
sólo se permitirá el nombre del quiosco y su número.
Arrendar, traspasar o ceder en cualquier forma la licencia. En caso de que licencia o concesión
se hubiera otorgado sin atenderse criterios o cualidades personales del adjudicatario o se
hubiera permitido expresamente en los Pliegos o en la resolución de concesión su posible
cesión, podrán ser objeto de transmisión, que deberá ser autorizada por este Ayuntamiento. La
transmisión de la licencia no conllevará en ningún caso incremento del plazo ni modificación de
las condiciones de la licencia concedida y conllevará la prohibición de ser titular de una nueva
licencia por parte del transmitente en el plazo de 25 años. La posibilidad de transmisión no
alcanza en ningún caso el arrendamiento o cualquier otra fórmula por la que no se transmita la
titularidad de la licencia.
Ocupar mayor superficie de la autorizada o terreno distinto al indicado en la autorización o al
señalado por la Inspección de Vía Pública.
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- Se modifica la redacción del art. 13, que queda redactado en los siguientes términos:
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Ejercer la actividad específicamente autorizada con las garantías establecidas en esta
Ordenanza durante el plazo de vigencia otorgado en el título habilitante.
b) Presentar testimonio de la licencia o de la concesión municipal concedida y la documentación
técnica aprobada, en el lugar de la instalación, que deberá ser presentada a requerimiento de la
autorizad competente.
c) Cada quiosco deberá disponer en lugar suficientemente visible de una placa que le será
facilitada por el Ayuntamiento en la que se recogerá, al menos, el número de identificación del
quiosco a que refiere el art. 11 de la presente Ordenanza.
d) Utilizar el espacio autorizado, ateniéndose a las características de aprovechamiento señaladas.
e) Mantener la instalación en perfecto estado de decoro, de manera que la misma no desentone del
entorno y contribuya a embellecer, si fuera posible, el lugar.
f) Reparar a la mayor urgencia y a su costa los desperfectos en el pavimento, en las redes de
servicio o en cualquier otro lugar que se hubieren originado con motivo de la actividad.
g) Garantizar en todo momento la circulación peatonal sin impedir tampoco la visibilidad necesaria
para el tráfico, con la obligación de mantenerla cuando se produzcan cambios en el entorno que
así lo aconsejen.
h) Solicitar autorización al Ayuntamiento, con tres meses de antelación, para sustituir elementos de
la explotación, por si aquel estimara conveniente modificar las dimensiones del aprovechamiento
u ordenar la adaptación de los elementos constructivos de la instalación a determinadas
características que se consideren más acordes con el entorno urbanístico o estético.
i) Obedecer las indicaciones de los Agentes de la Autoridad o de los Inspectores de la Vía Pública.
j) El pago puntual de la tasa.
k) Retirar el quiosco por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, en aquellos supuestos de
extinción del título habilitante establecidos en la presente ordenanza.
l) Comunicar al Ayuntamiento su pase a la situación de jubilación o de incapacidad laboral.
m) Solicitar autorización previa a la transmisión de la licencia en los supuestos en que por haberse
adjudicado la misma sin haberse valorado las cualidades personales del solicitante pueda
autorizarse su transmisión conforme al art. 13.g) de la presente Ordenanza.

ACTA DEL PLENO

a)

- Se modifica la redacción del art. 15, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 15.- Infracciones.
Constituirán infracciones de la presente Ordenanza las acciones u omisiones que vulneren las
prescripciones contenidas en las mismas, de conformidad con la legislación vigente.
Toda infracción llevará consigo la imposición de sanciones a los responsables, así como la
obligación de resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios a cargo de los mismos, todo ello con
independencia de las medidas previstas en este Título.
En ningún caso, podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar la
realidad física alterada.

Se considerarán infracciones leves, aquellas en las que la incidencia en el bien protegido o el
daño producido a los intereses generales sea de escasa entidad, entre otras:
a) Los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones del titular de la licencia..
b) La falta de ornato y limpieza del quiosco y del resto de elementos autorizados, así como del
entorno.
c) El uso de altavoces y de aparatos de reproducción de sonido.
d) No exhibir la concesión cuando sea requerido para ello por la Policía Local o el Servicio de
Inspección correspondiente.
e) La resistencia o la obstrucción de la inspección realizada por la Policía Local o por los
Servicios Técnicos Municipales.
f) La venta de material pirotécnico fuera de los periodos de fiestas del municipio.
2.

Infracciones graves.

a) Utilizar más espacio del autorizado, incumpliendo las características de aprovechamiento
señaladas.
b) La instalación del quiosco en lugar no autorizado.
c) La instalación en los quioscos de elementos adicionales no autorizables.
d) Incumplir los requerimientos efectuados por motivos de interés público.
e) Un perjuicio o daño a especies vegetales, elementos ornamentales y mobiliario urbano de la
Ciudad.
f) La instalación en los quioscos de elementos adicionales autorizables sin haber obtenido
previamente la licencia correspondiente.
g) La colocación de envases o cualquier clase de elementos fuera del recinto del
establecimiento. En el supuesto de que así lo hiciera, además de las sanciones que le corresponda,
los elementos situados fuera del recinto del establecimiento, serán retirados por los servicios
municipales, previo aviso, y a costa del concesionario.
h) El incumplimiento de la obligación de pago de la tasa devengada por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público local, en el que el quiosco está ubicado.
i) La comisión de tres o más infracciones leves dentro del período de un año constituirá una
infracción grave.
3.

Infracciones muy graves.

a)

Cualquier acto de ocupación sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones y demás infracciones
contenidas en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
La vulneración relevante de las condiciones de seguridad para los ciudadanos en el desarrollo de
la actividad.
La instalación de un quiosco con modelo o diseño distinto del expresamente autorizado.

b)
c)
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Infracciones leves.

ACTA DEL PLENO

1.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo recogido en el
Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y en el artículo 168 del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.

d)
e)
f)
g)
h)
j)

La presentación por parte del titular o del auxiliar, en su caso, de documentación falsa o la
simulación de circunstancias y datos que será considerado, además, como agravante si se
obtiene un beneficio.
El mantenimiento del quiosco cerrado, por un período continuado superior a 3 meses, sin causa
justificada y sin poner en conocimiento de la Administración dicha situación.
Arrendar, traspasar o ceder en cualquier forma la instalación o la concesión que se licita o
adjudica valorando elementos personales o sin autorización
El incumplimiento de las órdenes impuestas por la Administración Local como titular del dominio
público local o en materia de seguridad pública, urbanismo o medioambiente.
Vender o exponer al público artículos o productos no permitidos o prohibidos.
La comisión de tres o más infracciones graves dentro del período de un año constituirá una
infracción muy grave.
- Se modifica la redacción del art. 16, que queda redactado en los siguientes términos:

1.
2.
3.

Las faltas leves se sancionarán con multas de 60 a 3000 euros.
Las faltas graves se sancionarán con multas de 751 a 1500 euros.
Las faltas muy graves se sancionarán con multas de 1501 a 3000 euros, pudiéndose proceder a
la suspensión temporal de la licencia, y hasta la revocación de la autorización que se hubiese
otorgado. No obstante, la responsabilidad exigible al titular del puesto, en el supuesto de faltas
imputables directamente a los colaboradores, éstos podrán ser sancionados conforme a lo
establecido en el presente artículo.

El procedimiento para sancionar las infracciones será el establecido en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que se instruyera expediente sancionador por dos o más infracciones tipificadas
entre las que exista conexión de causa-efecto, se impondrá una sola sanción y será la correspondiente a
las actuaciones que supongan el resultado final perseguido en su cuantía máxima. En los demás casos, a
los responsables de dos o más infracciones, se les impondrán las multas correspondientes a cada una de
las diversas infracciones cometidas.
Las multas que se impongan a los distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción
tendrán entre sí carácter independiente.
Cuando en el hecho concurran algunas circunstancias agravantes, la sanción se impondrá
siempre en su cuantía máxima. Si concurriesen circunstancias atenuantes, la sanción se impondrá en su
cuantía mínima.
En los supuestos en que concurran ambos tipos de circunstancias, se ponderará la sanción a
imponer teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, considerándose especialmente los siguientes
criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
a)
b)
c)

La existencia de intencionalidad.
La naturaleza de los perjuicios causados.
La reiteración por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
- Se modifica la redacción del Anexo I, que queda redactado en los siguientes términos:
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Salvo previsión legal expresa estableciendo otras cuantías:
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Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad, la naturaleza de
los perjuicios causados, la reincidencia, la comisión en el término de un año de más de una infracción de
la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme, y/o cualquier otra causa que
pueda estimarse.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Artículo 16.- Sanciones.

ANEXO I SOBRE QUIOSCOS DE TEMPORADA DESTINADOS A LA VENTA DE HELADOS.
Los quioscos de temporada destinados a la venta de helados sólo podrán establecerse por los
titulares de quioscos de prensa, revistas, publicaciones, chucherías y otros productos análogos, junto a
éste quiosco, siempre que las circunstancias lo permitan, previo pago de la tasa que corresponda y previa
autorización municipal. Así pues, los quioscos de helados sobre dominio público no podrán ser instalados
de forma autónoma o independiente del quiosco principal permanente.
El período de explotación para los quioscos de helados será desde el día 1 de mayo hasta el 30
de octubre, resultando de aplicación supletoriamente la regulación contenida en la presente Ordenanza
respecto de los quioscos, en lo que resulte conforme con su naturaleza.
Fuera del periodo de explotación, estos quioscos deberán ser retirados del dominio público.
-

Se introduce un Anexo II en los siguientes términos:

Fuera del periodo de explotación, estos quioscos deberán ser retirados del dominio público.
SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo,
junto con la Ordenanza y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y
sugerencias que estimen oportunas.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Los quioscos o puestos de castañas se sujetarán a las determinaciones de la presente
Ordenanza, siendo su periodo de explotación máximo del 1 de octubre hasta el día 31 de diciembre de
cada año. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de duración podrá establecerse en cada convocatoria en
una o varias anualidades o la totalidad del plazo máximo de 20 años previsto en el art. 8 de la presente
Ordenanza.

ACTA DEL PLENO

ANEXO II. SOBRE QUIOSCOS DE CASTAÑAS.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL CONCEJAL DELEGADO
DE VIAS Y OBRAS
Fdo.: Francisco Santos Vázquez.”

................................
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
........................................///////////////////////////////////////////////............................................
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por ocho votos a
favor (siete del PSOE y uno de C's) y tres abstenciones (dos del PP, y uno de IU-LV-ALTER), por lo
que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL Nº 48
REGULADORA DE LOS QUIOSCOS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, en los términos que se
expondrán a continuación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/85, de 2 de
abril reguladora de las Bases de Régimen Local en la redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
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TERCERO- En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia ni se emitiera
el informe indicado anteriormente o éste fuera favorable sin realizarse ninguna observación o sugerencia,
se entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional.

- Se modifica la redacción del art. 4, que queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 4.- Concepto de quiosco y sus clases.
Son aquellos muebles urbanos que tienen como finalidad el ejercicio de una actividad de tipo
mercantil que se desarrolla en las vías y espacios libres estando sujetos a concesión administrativa.
Los quioscos que podrán instalarse en la vía pública, en función de su objeto de venta,
corresponderán a alguno o varios de los tipos siguientes:
a)
b)
c)
d)

Quiosco de prensa, revistas, publicaciones, chucherías y otros productos análogos.
Quiosco de helados, que en su caso se instalen junto a los quioscos de prensa y chucherías
exclusivamente por los titulares de éstos últimos.
Quioscos de castañas
Aquellos otros cuya admisión pueda acordar discrecionalmente el órgano competente, porque ni
produce perjuicio al espacio público, ni produce molestias ni ejerza competencia con los locales
existentes en un radio de 1 km, entre otras razones.

“Artículo 6.bis. Quioscos instalados directamente por el Ayuntamiento.
Alternativamente a lo previsto en los artículos 5 y 6 de esta Ordenanza, el Ayuntamiento puede
acordar la convocatoria del procedimiento de adjudicación de quioscos, cuya instalación y/o ejecución
realice directamente esta Administración, promoviendo su adjudicación, para su explotación por el plazo
que se determine específicamente en cada convocatoria, en función de criterios basados en las
condiciones económicas y sociales de los candidatos.

- Se modifica la redacción del art. 8, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 8.- Autorizaciones.
Las autorizaciones tendrán el carácter de licencias para el uso común especial de la vía pública,
de acuerdo con lo que dispone el artículo 55.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, aprobado por Decreto de la Junta de Andalucía 18/2006, de 24 de enero, por un plazo máximo
de 20 años, siempre que se cumplan las condiciones que dieron lugar a su adjudicación.
Quienes resulten adjudicatarios de las licencias deberán darse de alta en el Régimen de
autónomos de la Seguridad Social y en el impuesto de actividades económicas o cualquier otro requisito
legal que se pudiera exigir en el futuro para el ejercicio de la actividad.
Dada la naturaleza de estas licencias, su titular estará obligado a ejercer por si mismo la
concreta actividad, siendo causa de revocación la contravención de esta norma, al considerarse un
incumplimiento grave de sus obligaciones.
No obstante, los titulares de las licencias de quioscos podrán nombrar a una auxiliar o suplente,
para el caso de enfermedad, impedimento justificado o vacaciones máximas de un mes al año,
previa comunicación al Ayuntamiento.
Asimismo, previa comunicación del horario del quiosco y del horario del titular de la licencia,
podrá autorizarse por el Ayuntamiento la contratación de un auxiliar o auxiliares para aquellos horarios
que no correspondan al titular, sin que la jornada efectiva del titular de la licencia pueda ser inferior a 37
horas y media en cómputo semanal
Este auxiliar deberá estar dado de alta en el régimen que en cada momento corresponda de la
seguridad social, en el caso de que proceda.
En ningún caso se entenderán otorgadas las licencias en dominio público por el transcurso del
tiempo. Las licencias de ocupación de elementos complementarios del quiosco, cuando se trate de
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Se introduce un art. 6.bis en los siguientes términos:

ACTA DEL PLENO

-

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Quedan fuera del ámbito de la presente Ordenanza los bares quioscos que puedan establecerse
por el Ayuntamiento, así como los quioscos o puestos que se autoricen temporalmente durante
festividades, mercadillos o eventos ocasionales.

dominio público, será siempre de carácter provisional, pudiendo en cualquier momento revocarse cuando
concurran circunstancias distintas a las que motivaron su otorgamiento, quedando obligado el sujeto de la
licencia a dejar libre el dominio público afectado, pudiendo el Ayuntamiento ejecutar por sí mismo la
recuperación.
Igualmente, podrá denegarse este tipo de licencias, cuando se constate que por el peticionario
de la misma se hayan cometido de forma reiterada infracciones tipificadas como muy graves con una
licencia anterior.
Se podrán denegar o restringir la instalación de quioscos o elementos complementarios en
aquellos emplazamientos donde se limite, dificulte o impida el uso común general o concurran
circunstancias de interés general.

Respecto a la extinción de la licencia por revocación, ésta podrá llevarse a cabo sin derecho a
indemnización, mediante expediente contradictorio, en alguno de los siguientes supuestos:
a)
b)
c)
d)
e)

Por el transcurso de 3 meses desde la notificación de la adjudicación de la licencia sin que se
haya puesto en funcionamiento el quiosco.
Por no ejercer la actividad en los términos exigidos en esta Ordenanza durante un plazo de 3
meses.
Cuando no se acredite el cumplimiento de la obligación del pago en periodo voluntario de la Tasa
por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del dominio público local, correspondiente a
dos ejercicios consecutivos o alternos en un período de cuatro años.
Por la comisión de infracciones muy graves, en los casos establecidos en la presente ordenanza,
cuando se resuelva la revocación del título habilitante.
Por constar la existencia de resolución firme sancionadora por la comisión por el titular de la
licencia o cualquier otra persona en el quiosco de cualquier delito, falta o infracción calificada
como grave o muy grave en materia de venta de productos ilegales (estupefacientes, tabaco de
contrabando, entre otros) o cuya venta a menores no se encuentre autorizada por la normativa
sectorial, así como cualquiera otros en que el bien jurídico protegido sea la protección de las
menores y los menores de edad.
- Se modifica la redacción del art. 9, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 9.- Iniciación del procedimiento, convocatoria y adjudicación.

Cuando se produzcan vacantes o cuando con motivo de nuevas zonas de expansión del
municipio se genere espacio para nuevas ubicaciones de quioscos, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama
hará público el Pliego de Condiciones que regirá la licitación pública para la adjudicación de nuevas
licencias. Dicho Pliego de Condiciones contendrá la obligatoriedad de darse de alta en la Seguridad Social
y en el IAE en el momento de obtener la licencia, no ejercer otra actividad remunerada tanto por parte del
titular como de cualquier colaborador y no ser titular de ninguna otra clase de autorización o concesión
por parte del Ayuntamiento.
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j)
k)
l)

Por vencimiento del plazo.
Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
Por desafectación del bien.
Por mutuo acuerdo.
Por revocación.
Por resolución judicial.
Por renuncia del concesionario.
Por caducidad.
Por no ejercer la actividad durante tres meses consecutivos o seis meses discontinuos, sin causa
justificada.
Por fallecimiento del titular.
Por incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para la obtención de la concesión.
Por cualquier otra causa incluida en el pliego de condiciones económicas administrativas que
rigiera el concurso público para la adjudicación.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ACTA DEL PLENO

Las licencias se concederán sin perjuicio de terceros y dejando a salvo la competencia de las
distintas jurisdiccionales, y se extinguirán previo expediente instruido al efecto por las causas siguientes:

Cada quiosco tendrá un solo titular y cada persona sólo podrá ser titular de una licencia. No se
podrá conceder más de una licencia a las personas que integren una misma unidad familiar. En ningún
caso podrá ser titular de una nueva licencia quien haya transmitido una licencia de quiosco en este
término municipal, hasta transcurrido 25 años.
- Se modifica la redacción del art. 11, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 11.- Registro de Quioscos.
El Excmo. Ayuntamiento de Cártama tendrá un registro de todos los quioscos que contempla la
presente Ordenanza, en donde, al menos, se hará constar:

- Se modifica la redacción del art. 12, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 12.- Obligaciones.
Los titulares de las licencias deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
a)

Ejercer la actividad específicamente autorizada con las garantías establecidas en esta
Ordenanza durante el plazo de vigencia otorgado en el título habilitante.
b) Presentar testimonio de la licencia o de la concesión municipal concedida y la documentación
técnica aprobada, en el lugar de la instalación, que deberá ser presentada a requerimiento de la
autorizad competente.
c) Cada quiosco deberá disponer en lugar suficientemente visible de una placa que le será
facilitada por el Ayuntamiento en la que se recogerá, al menos, el número de identificación del
quiosco a que refiere el art. 11 de la presente Ordenanza.
d) Utilizar el espacio autorizado, ateniéndose a las características de aprovechamiento señaladas.
e) Mantener la instalación en perfecto estado de decoro, de manera que la misma no desentone del
entorno y contribuya a embellecer, si fuera posible, el lugar.
f) Reparar a la mayor urgencia y a su costa los desperfectos en el pavimento, en las redes de
servicio o en cualquier otro lugar que se hubieren originado con motivo de la actividad.
g) Garantizar en todo momento la circulación peatonal sin impedir tampoco la visibilidad necesaria
para el tráfico, con la obligación de mantenerla cuando se produzcan cambios en el entorno que
así lo aconsejen.
h) Solicitar autorización al Ayuntamiento, con tres meses de antelación, para sustituir elementos de
la explotación, por si aquel estimara conveniente modificar las dimensiones del aprovechamiento
u ordenar la adaptación de los elementos constructivos de la instalación a determinadas
características que se consideren más acordes con el entorno urbanístico o estético.
i) Obedecer las indicaciones de los Agentes de la Autoridad o de los Inspectores de la Vía Pública.
j) El pago puntual de la tasa.
k) Retirar el quiosco por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, en aquellos supuestos de
extinción del título habilitante establecidos en la presente ordenanza.
l) Comunicar al Ayuntamiento su pase a la situación de jubilación o de incapacidad laboral.
m) Solicitar autorización previa a la transmisión de la licencia en los supuestos en que por haberse
adjudicado la misma sin haberse valorado las cualidades personales del solicitante pueda
autorizarse su transmisión conforme al art. 13.g) de la presente Ordenanza.
- Se modifica la redacción del art. 13, que queda redactado en los siguientes términos:
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El horario de funcionamiento se ajustará a lo establecido en la normativa de aplicación en
materia de comercio interior y horarios comerciales. Respetando la restante normativa en materia de
horarios, podrán tener un horario continuado desde las 7:00 a las 22:00, aumentando el horario de cierre
hasta las 24 horas en época estival, salvo que por razones justificadas se acuerde su limitación.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

El número de identificación del quiosco.
Emplazamiento.
Datos del titular, y, en su caso, del auxiliar.
Metros de ocupación autorizados.
Tipo de quiosco.
Fecha de autorización y finalización de la vigencia de la licencia.

ACTA DEL PLENO

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Artículo 13.- Prohibiciones.

c)
d)
e)
f)

g)

h)

- Se modifica la redacción del art. 15, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 15.- Infracciones.
Constituirán infracciones de la presente Ordenanza las acciones u omisiones que vulneren las
prescripciones contenidas en las mismas, de conformidad con la legislación vigente.
Toda infracción llevará consigo la imposición de sanciones a los responsables, así como la
obligación de resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios a cargo de los mismos, todo ello con
independencia de las medidas previstas en este Título.
En ningún caso, podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a restaurar la
realidad física alterada.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo recogido en el
Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y en el artículo 168 del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.
4.

Infracciones leves.

Se considerarán infracciones leves, aquellas en las que la incidencia en el bien protegido o el
daño producido a los intereses generales sea de escasa entidad, entre otras:
a) Los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones del titular de la licencia..
b) La falta de ornato y limpieza del quiosco y del resto de elementos autorizados, así como del
entorno.
c) El uso de altavoces y de aparatos de reproducción de sonido.
d) No exhibir la concesión cuando sea requerido para ello por la Policía Local o el Servicio de
Inspección correspondiente.
e) La resistencia o la obstrucción de la inspección realizada por la Policía Local o por los
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b)

Colocar mamparas, expositores o macetas fuera de la proyección vertical de la marquesina, o
efectuar cualquier cerramiento del terreno con objeto de aprovechamiento sin autorización.
Depositar acopios, envases, neveras, expositores o enseres de cualquier clase junto a las
instalaciones, así como tener colgados del quiosco cualquier elemento o reclamo.
Realizar conexiones eléctricas aéreas.
Destinar la instalación a fin distinto del autorizado, así como vender o exponer artículos o
productos no permitidos o prohibidos. En particular, queda prohibida la venta de material
pirotécnico fuera de los periodos de fiestas del municipio.
Efectuar instalaciones cuyos elementos constructivos no estén en armonía con las
determinaciones específicas en la autorización, o modificarlas sin autorización.
Colocar propaganda o carteles publicitarios en el quiosco que resulten visibles cuando los
quioscos permanezcan cerrados y siempre que no resulte, para este fin, expresamente
autorizado por el propio Ayuntamiento, En caso de no disponer de la preceptiva autorización,
sólo se permitirá el nombre del quiosco y su número.
Arrendar, traspasar o ceder en cualquier forma la licencia. En caso de que licencia o concesión
se hubiera otorgado sin atenderse criterios o cualidades personales del adjudicatario o se
hubiera permitido expresamente en los Pliegos o en la resolución de concesión su posible
cesión, podrán ser objeto de transmisión, que deberá ser autorizada por este Ayuntamiento. La
transmisión de la licencia no conllevará en ningún caso incremento del plazo ni modificación de
las condiciones de la licencia concedida y conllevará la prohibición de ser titular de una nueva
licencia por parte del transmitente en el plazo de 25 años. La posibilidad de transmisión no
alcanza en ningún caso el arrendamiento o cualquier otra fórmula por la que no se transmita la
titularidad de la licencia.
Ocupar mayor superficie de la autorizada o terreno distinto al indicado en la autorización o al
señalado por la Inspección de Vía Pública.
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a)

ACTA DEL PLENO

Los titulares tienen prohibidas las siguientes actuaciones:

Servicios Técnicos Municipales.
f) La venta de material pirotécnico fuera de los periodos de fiestas del municipio.

6.

Infracciones muy graves.

a)

Cualquier acto de ocupación sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones y demás infracciones
contenidas en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
La vulneración relevante de las condiciones de seguridad para los ciudadanos en el desarrollo de
la actividad.
La instalación de un quiosco con modelo o diseño distinto del expresamente autorizado.
La presentación por parte del titular o del auxiliar, en su caso, de documentación falsa o la
simulación de circunstancias y datos que será considerado, además, como agravante si se
obtiene un beneficio.
El mantenimiento del quiosco cerrado, por un período continuado superior a 3 meses, sin causa
justificada y sin poner en conocimiento de la Administración dicha situación.
Arrendar, traspasar o ceder en cualquier forma la instalación o la concesión que se licita o
adjudica valorando elementos personales o sin autorización
El incumplimiento de las órdenes impuestas por la Administración Local como titular del dominio
público local o en materia de seguridad pública, urbanismo o medioambiente.
Vender o exponer al público artículos o productos no permitidos o prohibidos.
La comisión de tres o más infracciones graves dentro del período de un año constituirá una
infracción muy grave.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
j)

- Se modifica la redacción del art. 16, que queda redactado en los siguientes términos:
Artículo 16.- Sanciones.
Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad, la naturaleza de
los perjuicios causados, la reincidencia, la comisión en el término de un año de más de una infracción de
la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme, y/o cualquier otra causa que
pueda estimarse.
Salvo previsión legal expresa estableciendo otras cuantías:
1.
2.
3.

Las faltas leves se sancionarán con multas de 60 a 3000 euros.
Las faltas graves se sancionarán con multas de 751 a 1500 euros.
Las faltas muy graves se sancionarán con multas de 1501 a 3000 euros, pudiéndose proceder a
la suspensión temporal de la licencia, y hasta la revocación de la autorización que se hubiese
otorgado. No obstante, la responsabilidad exigible al titular del puesto, en el supuesto de faltas
imputables directamente a los colaboradores, éstos podrán ser sancionados conforme a lo
establecido en el presente artículo.
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ACTA DEL PLENO

a) Utilizar más espacio del autorizado, incumpliendo las características de aprovechamiento
señaladas.
b) La instalación del quiosco en lugar no autorizado.
c) La instalación en los quioscos de elementos adicionales no autorizables.
d) Incumplir los requerimientos efectuados por motivos de interés público.
e) Un perjuicio o daño a especies vegetales, elementos ornamentales y mobiliario urbano de la
Ciudad.
f) La instalación en los quioscos de elementos adicionales autorizables sin haber obtenido
previamente la licencia correspondiente.
g) La colocación de envases o cualquier clase de elementos fuera del recinto del
establecimiento. En el supuesto de que así lo hiciera, además de las sanciones que le corresponda,
los elementos situados fuera del recinto del establecimiento, serán retirados por los servicios
municipales, previo aviso, y a costa del concesionario.
h) El incumplimiento de la obligación de pago de la tasa devengada por la utilización privativa o
el aprovechamiento especial del dominio público local, en el que el quiosco está ubicado.
i) La comisión de tres o más infracciones leves dentro del período de un año constituirá una
infracción grave.
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Infracciones graves.
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5.

El procedimiento para sancionar las infracciones será el establecido en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que se instruyera expediente sancionador por dos o más infracciones tipificadas
entre las que exista conexión de causa-efecto, se impondrá una sola sanción y será la correspondiente a
las actuaciones que supongan el resultado final perseguido en su cuantía máxima. En los demás casos, a
los responsables de dos o más infracciones, se les impondrán las multas correspondientes a cada una de
las diversas infracciones cometidas.
Las multas que se impongan a los distintos sujetos como consecuencia de una misma infracción
tendrán entre sí carácter independiente.

La existencia de intencionalidad.
La naturaleza de los perjuicios causados.
La reiteración por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma
naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
- Se modifica la redacción del Anexo I, que queda redactado en los siguientes términos:

ANEXO I SOBRE QUIOSCOS DE TEMPORADA DESTINADOS A LA VENTA DE HELADOS.
Los quioscos de temporada destinados a la venta de helados sólo podrán establecerse por los
titulares de quioscos de prensa, revistas, publicaciones, chucherías y otros productos análogos, junto a
éste quiosco, siempre que las circunstancias lo permitan, previo pago de la tasa que corresponda y previa
autorización municipal. Así pues, los quioscos de helados sobre dominio público no podrán ser instalados
de forma autónoma o independiente del quiosco principal permanente.
El período de explotación para los quioscos de helados será desde el día 1 de mayo hasta el 30
de octubre, resultando de aplicación supletoriamente la regulación contenida en la presente Ordenanza
respecto de los quioscos, en lo que resulte conforme con su naturaleza.
Fuera del periodo de explotación, estos quioscos deberán ser retirados del dominio público.
-

Se introduce un Anexo II en los siguientes términos:

ANEXO II. SOBRE QUIOSCOS DE CASTAÑAS.
Los quioscos o puestos de castañas se sujetarán a las determinaciones de la presente
Ordenanza, siendo su periodo de explotación máximo del 1 de octubre hasta el día 31 de diciembre de
cada año. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de duración podrá establecerse en cada convocatoria en
una o varias anualidades o la totalidad del plazo máximo de 20 años previsto en el art. 8 de la presente
Ordenanza.
Fuera del periodo de explotación, estos quioscos deberán ser retirados del dominio público.
SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente acuerdo,
junto con la Ordenanza y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de publicarse en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de 30 días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y formular las reclamaciones y
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a)
b)
c)

ACTA DEL PLENO

En los supuestos en que concurran ambos tipos de circunstancias, se ponderará la sanción a
imponer teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, considerándose especialmente los siguientes
criterios para la graduación de la sanción a aplicar:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Cuando en el hecho concurran algunas circunstancias agravantes, la sanción se impondrá
siempre en su cuantía máxima. Si concurriesen circunstancias atenuantes, la sanción se impondrá en su
cuantía mínima.

sugerencias que estimen oportunas.
TERCERO- En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá
definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional.”

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

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL Nº
48 REGULADORA DE LOS QUIOSCOS INSTALADOS EN LA VÍA PÚBLICA, en los términos
que se expondrán a continuación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley
7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en la redacción dada por Ley
57/2003, de 16 de diciembre, y 56 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local.
- Se modifica la redacción del art. 4, que queda redactado en los siguientes
términos:
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE)
y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=6

Son aquellos muebles urbanos que tienen como finalidad el ejercicio de una actividad
de tipo mercantil que se desarrolla en las vías y espacios libres estando sujetos a concesión
administrativa.
Los quioscos que podrán instalarse en la vía pública, en función de su objeto de venta,
corresponderán a alguno o varios de los tipos siguientes:
e) Quiosco de prensa, revistas, publicaciones, chucherías y otros productos análogos.
f) Quiosco de helados, que en su caso se instalen junto a los quioscos de prensa y
chucherías exclusivamente por los titulares de éstos últimos.
g) Quioscos de castañas
h) Aquellos otros cuya admisión pueda acordar discrecionalmente el órgano competente,
porque ni produce perjuicio al espacio público, ni produce molestias ni ejerza
competencia con los locales existentes en un radio de 1 km, entre otras razones.
Quedan fuera del ámbito de la presente Ordenanza los bares quioscos que puedan
establecerse por el Ayuntamiento, así como los quioscos o puestos que se autoricen
temporalmente durante festividades, mercadillos o eventos ocasionales.
-

Se introduce un art. 6.bis en los siguientes términos:
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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“Artículo 4.- Concepto de quiosco y sus clases.

“Artículo 6.bis. Quioscos instalados directamente por el Ayuntamiento.
Alternativamente a lo previsto en los artículos 5 y 6 de esta Ordenanza, el
Ayuntamiento puede acordar la convocatoria del procedimiento de adjudicación de quioscos,
cuya instalación y/o ejecución realice directamente esta Administración, promoviendo su
adjudicación, para su explotación por el plazo que se determine específicamente en cada
convocatoria, en función de criterios basados en las condiciones económicas y sociales de los
candidatos.

- Se modifica la redacción del art. 8, que queda redactado en los siguientes
términos:

Dada la naturaleza de estas licencias, su titular estará obligado a ejercer por si mismo
la concreta actividad, siendo causa de revocación la contravención de esta norma, al
considerarse un incumplimiento grave de sus obligaciones.
No obstante, los titulares de las licencias de quioscos podrán nombrar a una auxiliar o
suplente, para el caso de enfermedad, impedimento justificado o vacaciones máximas de
un mes al año, previa comunicación al Ayuntamiento.
Asimismo, previa comunicación del horario del quiosco y del horario del titular de la
licencia, podrá autorizarse por el Ayuntamiento la contratación de un auxiliar o auxiliares para
aquellos horarios que no correspondan al titular, sin que la jornada efectiva del titular de la
licencia pueda ser inferior a 37 horas y media en cómputo semanal
Este auxiliar deberá estar dado de alta en el régimen que en cada momento
corresponda de la seguridad social, en el caso de que proceda.
En ningún caso se entenderán otorgadas las licencias en dominio público por el
transcurso del tiempo. Las licencias de ocupación de elementos complementarios del quiosco,
cuando se trate de dominio público, será siempre de carácter provisional, pudiendo en
cualquier momento revocarse cuando concurran circunstancias distintas a las que motivaron su
otorgamiento, quedando obligado el sujeto de la licencia a dejar libre el dominio público
afectado, pudiendo el Ayuntamiento ejecutar por sí mismo la recuperación.
Igualmente, podrá denegarse este tipo de licencias, cuando se constate que por el
peticionario de la misma se hayan cometido de forma reiterada infracciones tipificadas como
muy graves con una licencia anterior.
Se podrán denegar o restringir la instalación de quioscos o elementos complementarios
en aquellos emplazamientos donde se limite, dificulte o impida el uso común general o
concurran circunstancias de interés general.
Las licencias se concederán sin perjuicio de terceros y dejando a salvo la competencia
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Quienes resulten adjudicatarios de las licencias deberán darse de alta en el Régimen
de autónomos de la Seguridad Social y en el impuesto de actividades económicas o cualquier
otro requisito legal que se pudiera exigir en el futuro para el ejercicio de la actividad.

ACTA DEL PLENO

Las autorizaciones tendrán el carácter de licencias para el uso común especial de la
vía pública, de acuerdo con lo que dispone el artículo 55.1 del Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto de la Junta de Andalucía 18/2006, de
24 de enero, por un plazo máximo de 20 años, siempre que se cumplan las condiciones que
dieron lugar a su adjudicación.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Artículo 8.- Autorizaciones.

de las distintas jurisdiccionales, y se extinguirán previo expediente instruido al efecto por las
causas siguientes:
Por vencimiento del plazo.
Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que han sido otorgadas.
Por desafectación del bien.
Por mutuo acuerdo.
Por revocación.
Por resolución judicial.
Por renuncia del concesionario.
Por caducidad.
Por no ejercer la actividad durante tres meses consecutivos o seis meses discontinuos,
sin causa justificada.
v) Por fallecimiento del titular.
w) Por incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos para la obtención de la
concesión.
x) Por cualquier otra causa incluida en el pliego de condiciones económicas
administrativas que rigiera el concurso público para la adjudicación.

Por el transcurso de 3 meses desde la notificación de la adjudicación de la licencia sin
que se haya puesto en funcionamiento el quiosco.
g) Por no ejercer la actividad en los términos exigidos en esta Ordenanza durante un
plazo de 3 meses.
h) Cuando no se acredite el cumplimiento de la obligación del pago en periodo voluntario
de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del dominio público
local, correspondiente a dos ejercicios consecutivos o alternos en un período de cuatro
años.
i) Por la comisión de infracciones muy graves, en los casos establecidos en la presente
ordenanza, cuando se resuelva la revocación del título habilitante.
j) Por constar la existencia de resolución firme sancionadora por la comisión por el titular
de la licencia o cualquier otra persona en el quiosco de cualquier delito, falta o
infracción calificada como grave o muy grave en materia de venta de productos ilegales
(estupefacientes, tabaco de contrabando, entre otros) o cuya venta a menores no se
encuentre autorizada por la normativa sectorial, así como cualquiera otros en que el
bien jurídico protegido sea la protección de las menores y los menores de edad.
- Se modifica la redacción del art. 9, que queda redactado en los siguientes
términos:
Artículo 9.- Iniciación del procedimiento, convocatoria y adjudicación.
Cuando se produzcan vacantes o cuando con motivo de nuevas zonas de expansión
del municipio se genere espacio para nuevas ubicaciones de quioscos, el Excmo. Ayuntamiento
de Cártama hará público el Pliego de Condiciones que regirá la licitación pública para la
adjudicación de nuevas licencias. Dicho Pliego de Condiciones contendrá la obligatoriedad de
darse de alta en la Seguridad Social y en el IAE en el momento de obtener la licencia, no
ejercer otra actividad remunerada tanto por parte del titular como de cualquier colaborador y no
ser titular de ninguna otra clase de autorización o concesión por parte del Ayuntamiento.
Cada quiosco tendrá un solo titular y cada persona sólo podrá ser titular de una
licencia. No se podrá conceder más de una licencia a las personas que integren una misma
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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f)

ACTA DEL PLENO

Respecto a la extinción de la licencia por revocación, ésta podrá llevarse a cabo sin
derecho a indemnización, mediante expediente contradictorio, en alguno de los siguientes
supuestos:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

unidad familiar. En ningún caso podrá ser titular de una nueva licencia quien haya transmitido
una licencia de quiosco en este término municipal, hasta transcurrido 25 años.
- Se modifica la redacción del art. 11, que queda redactado en los siguientes
términos:
Artículo 11.- Registro de Quioscos.
El Excmo. Ayuntamiento de Cártama tendrá un registro de todos los quioscos que
contempla la presente Ordenanza, en donde, al menos, se hará constar:

- Se modifica la redacción del art. 12, que queda redactado en los siguientes
términos:
Artículo 12.- Obligaciones.
Los titulares de las licencias deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
n) Ejercer la actividad específicamente autorizada con las garantías establecidas en esta
Ordenanza durante el plazo de vigencia otorgado en el título habilitante.
o) Presentar testimonio de la licencia o de la concesión municipal concedida y la
documentación técnica aprobada, en el lugar de la instalación, que deberá ser
presentada a requerimiento de la autorizad competente.
p) Cada quiosco deberá disponer en lugar suficientemente visible de una placa que le
será facilitada por el Ayuntamiento en la que se recogerá, al menos, el número de
identificación del quiosco a que refiere el art. 11 de la presente Ordenanza.
q) Utilizar el espacio autorizado, ateniéndose a las características de aprovechamiento
señaladas.
r) Mantener la instalación en perfecto estado de decoro, de manera que la misma no
desentone del entorno y contribuya a embellecer, si fuera posible, el lugar.
s) Reparar a la mayor urgencia y a su costa los desperfectos en el pavimento, en las
redes de servicio o en cualquier otro lugar que se hubieren originado con motivo de la
actividad.
t) Garantizar en todo momento la circulación peatonal sin impedir tampoco la visibilidad
necesaria para el tráfico, con la obligación de mantenerla cuando se produzcan
cambios en el entorno que así lo aconsejen.
u) Solicitar autorización al Ayuntamiento, con tres meses de antelación, para sustituir
elementos de la explotación, por si aquel estimara conveniente modificar las
dimensiones del aprovechamiento u ordenar la adaptación de los elementos
constructivos de la instalación a determinadas características que se consideren más
acordes con el entorno urbanístico o estético.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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El horario de funcionamiento se ajustará a lo establecido en la normativa de aplicación
en materia de comercio interior y horarios comerciales. Respetando la restante normativa en
materia de horarios, podrán tener un horario continuado desde las 7:00 a las 22:00,
aumentando el horario de cierre hasta las 24 horas en época estival, salvo que por razones
justificadas se acuerde su limitación.
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El número de identificación del quiosco.
Emplazamiento.
Datos del titular, y, en su caso, del auxiliar.
Metros de ocupación autorizados.
Tipo de quiosco.
Fecha de autorización y finalización de la vigencia de la licencia.

ACTA DEL PLENO

g)
h)
i)
j)
k)
l)

v) Obedecer las indicaciones de los Agentes de la Autoridad o de los Inspectores de la
Vía Pública.
w) El pago puntual de la tasa.
x) Retirar el quiosco por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, en aquellos
supuestos de extinción del título habilitante establecidos en la presente ordenanza.
y) Comunicar al Ayuntamiento su pase a la situación de jubilación o de incapacidad
laboral.
z) Solicitar autorización previa a la transmisión de la licencia en los supuestos en que por
haberse adjudicado la misma sin haberse valorado las cualidades personales del
solicitante pueda autorizarse su transmisión conforme al art. 13.g) de la presente
Ordenanza.
- Se modifica la redacción del art. 13, que queda redactado en los siguientes
términos:
Artículo 13.- Prohibiciones.

k)
l)
m)
n)

o)

p)

- Se modifica la redacción del art. 15, que queda redactado en los siguientes
términos:
Artículo 15.- Infracciones.
Constituirán infracciones de la presente Ordenanza las acciones u omisiones que
vulneren las prescripciones contenidas en las mismas, de conformidad con la legislación
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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j)

Colocar mamparas, expositores o macetas fuera de la proyección vertical de la
marquesina, o efectuar cualquier cerramiento del terreno con objeto de
aprovechamiento sin autorización.
Depositar acopios, envases, neveras, expositores o enseres de cualquier clase junto a
las instalaciones, así como tener colgados del quiosco cualquier elemento o reclamo.
Realizar conexiones eléctricas aéreas.
Destinar la instalación a fin distinto del autorizado, así como vender o exponer artículos
o productos no permitidos o prohibidos. En particular, queda prohibida la venta de
material pirotécnico fuera de los periodos de fiestas del municipio.
Efectuar instalaciones cuyos elementos constructivos no estén en armonía con las
determinaciones específicas en la autorización, o modificarlas sin autorización.
Colocar propaganda o carteles publicitarios en el quiosco que resulten visibles cuando
los quioscos permanezcan cerrados y siempre que no resulte, para este fin,
expresamente autorizado por el propio Ayuntamiento, En caso de no disponer de la
preceptiva autorización, sólo se permitirá el nombre del quiosco y su número.
Arrendar, traspasar o ceder en cualquier forma la licencia. En caso de que licencia o
concesión se hubiera otorgado sin atenderse criterios o cualidades personales del
adjudicatario o se hubiera permitido expresamente en los Pliegos o en la resolución de
concesión su posible cesión, podrán ser objeto de transmisión, que deberá ser
autorizada por este Ayuntamiento. La transmisión de la licencia no conllevará en ningún
caso incremento del plazo ni modificación de las condiciones de la licencia concedida y
conllevará la prohibición de ser titular de una nueva licencia por parte del transmitente
en el plazo de 25 años. La posibilidad de transmisión no alcanza en ningún caso el
arrendamiento o cualquier otra fórmula por la que no se transmita la titularidad de la
licencia.
Ocupar mayor superficie de la autorizada o terreno distinto al indicado en la
autorización o al señalado por la Inspección de Vía Pública.
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i)

ACTA DEL PLENO

Los titulares tienen prohibidas las siguientes actuaciones:

vigente.
Toda infracción llevará consigo la imposición de sanciones a los responsables, así
como la obligación de resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios a cargo de los
mismos, todo ello con independencia de las medidas previstas en este Título.
En ningún caso, podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a
restaurar la realidad física alterada.
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, de acuerdo con lo
recogido en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, y en el
artículo 168 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
7. Infracciones leves.

a) Utilizar más espacio del autorizado, incumpliendo las características de
aprovechamiento señaladas.
b) La instalación del quiosco en lugar no autorizado.
c) La instalación en los quioscos de elementos adicionales no autorizables.
d) Incumplir los requerimientos efectuados por motivos de interés público.
e) Un perjuicio o daño a especies vegetales, elementos ornamentales y mobiliario
urbano de la Ciudad.
f) La instalación en los quioscos de elementos adicionales autorizables sin haber
obtenido previamente la licencia correspondiente.
g) La colocación de envases o cualquier clase de elementos fuera del recinto del
establecimiento. En el supuesto de que así lo hiciera, además de las sanciones que le
corresponda, los elementos situados fuera del recinto del establecimiento, serán retirados
por los servicios municipales, previo aviso, y a costa del concesionario.
h) El incumplimiento de la obligación de pago de la tasa devengada por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, en el que el quiosco
está ubicado.
i) La comisión de tres o más infracciones leves dentro del período de un año constituirá
una infracción grave.
9. Infracciones muy graves.
i)

Cualquier acto de ocupación sin licencia o sin ajustarse a sus condiciones y demás
infracciones contenidas en el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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8. Infracciones graves.
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a) Los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones del titular de la licencia..
b) La falta de ornato y limpieza del quiosco y del resto de elementos autorizados, así
como del entorno.
c) El uso de altavoces y de aparatos de reproducción de sonido.
d) No exhibir la concesión cuando sea requerido para ello por la Policía Local o el
Servicio de Inspección correspondiente.
e) La resistencia o la obstrucción de la inspección realizada por la Policía Local o por
los Servicios Técnicos Municipales.
f) La venta de material pirotécnico fuera de los periodos de fiestas del municipio.

ACTA DEL PLENO

Se considerarán infracciones leves, aquellas en las que la incidencia en el bien
protegido o el daño producido a los intereses generales sea de escasa entidad, entre otras:

l)
m)
n)
o)
p)
j)

Artículo 16.- Sanciones.
Las sanciones se graduarán teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad, la
naturaleza de los perjuicios causados, la reincidencia, la comisión en el término de un año de
más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución
firme, y/o cualquier otra causa que pueda estimarse.
Salvo previsión legal expresa estableciendo otras cuantías:
4. Las faltas leves se sancionarán con multas de 60 a 3000 euros.
5. Las faltas graves se sancionarán con multas de 751 a 1500 euros.
6. Las faltas muy graves se sancionarán con multas de 1501 a 3000 euros, pudiéndose
proceder a la suspensión temporal de la licencia, y hasta la revocación de la
autorización que se hubiese otorgado. No obstante, la responsabilidad exigible al titular
del puesto, en el supuesto de faltas imputables directamente a los colaboradores, éstos
podrán ser sancionados conforme a lo establecido en el presente artículo.
El procedimiento para sancionar las infracciones será el establecido en el Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que se instruyera expediente sancionador por dos o más infracciones
tipificadas entre las que exista conexión de causa-efecto, se impondrá una sola sanción y será
la correspondiente a las actuaciones que supongan el resultado final perseguido en su cuantía
máxima. En los demás casos, a los responsables de dos o más infracciones, se les impondrán
las multas correspondientes a cada una de las diversas infracciones cometidas.
Las multas que se impongan a los distintos sujetos como consecuencia de una misma
infracción tendrán entre sí carácter independiente.
Cuando en el hecho concurran algunas circunstancias agravantes, la sanción se
impondrá siempre en su cuantía máxima. Si concurriesen circunstancias atenuantes, la
sanción se impondrá en su cuantía mínima.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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ACTA DEL PLENO

- Se modifica la redacción del art. 16, que queda redactado en los siguientes
términos:
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k)

La vulneración relevante de las condiciones de seguridad para los ciudadanos en el
desarrollo de la actividad.
La instalación de un quiosco con modelo o diseño distinto del expresamente
autorizado.
La presentación por parte del titular o del auxiliar, en su caso, de documentación falsa o
la simulación de circunstancias y datos que será considerado, además, como
agravante si se obtiene un beneficio.
El mantenimiento del quiosco cerrado, por un período continuado superior a 3 meses,
sin causa justificada y sin poner en conocimiento de la Administración dicha situación.
Arrendar, traspasar o ceder en cualquier forma la instalación o la concesión que se
licita o adjudica valorando elementos personales o sin autorización
El incumplimiento de las órdenes impuestas por la Administración Local como titular del
dominio público local o en materia de seguridad pública, urbanismo o medioambiente.
Vender o exponer al público artículos o productos no permitidos o prohibidos.
La comisión de tres o más infracciones graves dentro del período de un año constituirá
una infracción muy grave.
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j)

En los supuestos en que concurran ambos tipos de circunstancias, se ponderará la
sanción a imponer teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, considerándose
especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
d) La existencia de intencionalidad.
e) La naturaleza de los perjuicios causados.
f) La reiteración por comisión en el término de un año de más de una infracción de la
misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
- Se modifica la redacción del Anexo I, que queda redactado en los siguientes
términos:

Fuera del periodo de explotación, estos quioscos deberán ser retirados del dominio
público.
-

Se introduce un Anexo II en los siguientes términos:

ANEXO II. SOBRE QUIOSCOS DE CASTAÑAS.
Los quioscos o puestos de castañas se sujetarán a las determinaciones de la presente
Ordenanza, siendo su periodo de explotación máximo del 1 de octubre hasta el día 31 de
diciembre de cada año. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de duración podrá establecerse en
cada convocatoria en una o varias anualidades o la totalidad del plazo máximo de 20 años
previsto en el art. 8 de la presente Ordenanza.
Fuera del periodo de explotación, estos quioscos deberán ser retirados del dominio
público.
SEGUNDO.- Someter a información pública y audiencia a los interesados el presente
acuerdo, junto con la Ordenanza y el expediente correspondiente, mediante edicto que ha de
publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por
el plazo de 30 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
formular las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
TERCERO- En el caso de que no se presentara ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional.
7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVALIDACIÓN DEL DECRETO 4871/2017, DE
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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El período de explotación para los quioscos de helados será desde el día 1 de mayo
hasta el 30 de octubre, resultando de aplicación supletoriamente la regulación contenida en la
presente Ordenanza respecto de los quioscos, en lo que resulte conforme con su naturaleza.
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Los quioscos de temporada destinados a la venta de helados sólo podrán
establecerse por los titulares de quioscos de prensa, revistas, publicaciones, chucherías y otros
productos análogos, junto a éste quiosco, siempre que las circunstancias lo permitan, previo
pago de la tasa que corresponda y previa autorización municipal. Así pues, los quioscos de
helados sobre dominio público no podrán ser instalados de forma autónoma o independiente
del quiosco principal permanente.

ACTA DEL PLENO

ANEXO I SOBRE QUIOSCOS DE TEMPORADA DESTINADOS A LA VENTA DE HELADOS.

FECHA 13/12/2017, POR EL CUAL SE SUSPENDE LA LICITACIÓN DE LA “LIMPIEZA DE
LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA” Y ORDENAR LA MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS (EXPTE. 1416/2016).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda,
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 20 de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es
como sigue:
................................
“5º.- URGENCIAS, en su caso.

….……………………
“PROPUESTA PLENO
Visto el acuerdo plenario de fecha 17 de noviembre de 2017 por el cual se aprueba el expediente
de contratación del servicio de limpieza de los Edificios Escolares y Edificios Municipales de Cártama
sujeto a regulación armonizada, número 1416/2016, mediante procedimiento abierto y tramitación
ordinaria con varios criterios de adjudicación así como el Pliego de Prescripciones Técnicas incorporado
al expediente firmado en fecha 20 de septiembre de 2017 y el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares firmado digitalmente en fecha 7 de noviembre de 2017, publicándose en el DOUE con fecha
de 25 de noviembre de 2017.
Advertido error en el Anexo I del PPT al haberse incluido dependencias municipales, que desde
el año 2017 no se presta el servicio de limpieza por el Ayuntamiento, como son el Centro de Salud y el
edificio Atempra, así como la falta de inclusión en la superficie total de 611,86 m2 correspondientes al
edificio de Tenencia de Alcaldía del Sexmo, por tanto al importe de 14.914,00 euros habría que sumarle
2.
la superficie del citado edificio de 611,86 m
Habiendo considerado adecuado corregir anticipadamente esta circunstancia, al objeto de evitar
trámites innecesarios, se consideró procedente resolver mediante decreto, la suspensión del
procedimiento de contratación en licitación e iniciación de la modificación de los pliegos, pese a que el
órgano competente para ello es el Pleno del Ayuntamiento de Cártama, órgano de contratación en la
presente licitación. El citado decreto nº 4871/2017 de fecha 13 de diciembre, tiene el siguiente tenor
literal:
“DECRETO N4871/2017
Ref.: CRR/tmr
Expte.: 1416/2016
Asunto: Suspensión del procedimiento e inicio del expediente de modificación Pliego de Clausulas
Administrativas y de PPT para la contratación del Servicio de limpieza de los Edificios Escolares y
Dependencias Municipales de Cártama.
Visto el Acuerdo plenario de fecha 17 de noviembre de 2017 mediante el cual:

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

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 19 de
diciembre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
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De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la ratificación
de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente dictaminado por la
correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad con once votos a favor (trece
del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s y dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), habilitándose de este modo
su debate y votación.

ACTA DEL PLENO

5º.1.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVALIDACIÓN DEL DECRETO 4871/2017, DE FECHA
13/12/2017, POR EL CUAL SE SUSPENDE LA LICITACIÓN DE LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
ESCOLARES Y DEPENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA Y ORDENAR
LA MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS (EXPTE. 1416/2016) (Previa ratificación en el orden del día).



Se aprueba el expediente de contratación del servicio de limpieza de los Edificios Escolares
y Edificios Municipales de Cártama sujeto a regulación armonizada, número 1416/2016,
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria con varios criterios de adjudicación.



Se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas incorporado al expediente firmado en fecha
20 de septiembre de 2017 así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
firmado digitalmente en fecha 7 de noviembre de 2017



Se dispone la apertura del procedimiento y se ordena la publicación en el DOUE, BOE y en
el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de Cártama.

Vista la fecha de remisión del anuncio al DOUE de 23 de noviembre de 2017.
Visto el anuncio publicado en el DOUE de fecha 25 de noviembre de 2017.
Visto el Anexo I del PPT con el detalle que sigue a continuación:

“ANEXO I.

16.376,15

DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Centro Sup. Útil (m²)
Asuntos Sociales Cártama
140,43
Teatro Municipal
1.138,74
Edificio Francisco Romero
2.351,76
Policía Local y Radio
173,04
Biblioteca Cártama
265,03
Edificio Socio Cultural Cártama
200,53
Centro Salud Cártama
364,23
Pabellón Deportivo
2.362,62
Estadio de Fútbol
1.658,96
Edificio Administrativo Estadio
312,76
Tenencia Alcaldía Estación de Cártama
2.739,98
Edificio Atenpra
208,86
Biblioteca Estación de Cártama
359,32
Vestuarios Estación de Cártama
130,91
Escuela de Tenis
628,11
Tenencia Alcaldía Bda. El Sexmo
611,86
Espacio Multifuncional Bda. El Sexmo
1.069,23
Tanatorio Municipal
214,64
Protección Civil
140,64
Centro de Adultos Cártama
73,67
Ludoteca Bda. Nueva Aljaima
55,60
Vestuarios Campo de Fútbol Cártama
207,29
Juzgado de Paz
117,65
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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3.070,15
4.045,46
2.132,71
794,88
1.113,87
2.400,00
2.579,08
240,00
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Centro Sup. Útil (m²)
C.P. Cano-Cartamón
C.P. La Campiña
C.P. Pablo Neruda
Preescolar Arco Iris
C.P. El Sexmo
C.P. La Mata
C.P. Ntra. Sra. Los Remedios
I.E.S. Carthima
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL

ACTA DEL PLENO

EDIFICIOS ESCOLARES

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL

14.914,00

Ratio Edificios Escolares: 24,30 €/ m² (IVA excluido).
Ratio Dependencias Municipales: 29,17 €/ m² (IVA excluido).”
Advertido error en el Anexo 1 del PPT en los siguientes puntos:
1º.- No deben estar incluido en la relación del Anexo I la superficie de 364,23 m2 del edificio
“Centro de Salud de Cártama” (por ser de competencia autonómica y estando prestando el servicio la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía) y la superficie de 208,86 m2 del Edificio Atenpra (donde el
servicio de limpieza se presta por el usuario de la dependencia municipal). Ambas superficies deben ser
eliminadas de la total superficie útil objeto del contrato.
2

Considerando no obstante, que al objeto de evitar trabajos innecesarios en la preparación de las
ofertas por parte de los licitadores, resulta necesario anticipar por Resolución del Alcalde, la suspensión
del procedimiento de licitación, debiendo ratificarse el presente Decreto en la primera sesión plenaria que
se celebre.

En virtud de las competencias que me confiere el artículo 110 así como Disposición
Adicional 2ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, en conexión con el articulado del RD 1098/01, de
12 de octubre, HE RESUELTO:
PRIMERO.- Suspender el procedimiento de licitación aprobado respecto a la contratación del
Servicio de limpieza de los Edificios Escolares y Dependencias Municipales de Cártama, informando
que una vez se apruebe la modificación de los citados pliegos así como, en su caso, la fijación del nuevo
precio, por el órgano de contratación, que es el Pleno del Ayuntamiento de Cártama, se procederá a la
apertura de un nuevo plazo de presentación de proposiciones.
SEGUNDO.- Ordenar la modificación del PPT, Anexo I, y en su caso, del pliego de
cláusulas administrativas particulares al objeto de modificar y aclarar los aspectos necesarios, para
que, una vez se apruebe por el Pleno del Ayuntamiento de Cártama dicha modificación y se publique en el
DOUE, BOE y perfil del contratante, se proceda a la apertura de nuevo plazo de presentación de
proposiciones, concretamente, los 41 días naturales inicialmente acordados.
TERCERO.- Notificar la presente resolución a las empresas que, en su caso, hubieran
presentado ofertas, indicándoles que su proposición, si se mantiene, se entenderá como rechazada, al no
coincidir con el objeto del contrato en su integridad, si bien, podrá retirar su proposición mediante escrito
presentado en el Registro General del Ayuntamiento señalándolo expresamente y de manera inequívoca y
presentar una proposición diferente, una vez se abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en
cuyo caso, se entenderá sustituida la proposición presentada anteriormente por la que se presente con
fecha posterior dentro del plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se
retire, a disposición del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Considerando el artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que indica que
“… Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano de
contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir del
nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de ofertas.”
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Considerando cuestiones a aclarar y aspectos a introducir en el pliego, que se consideran
esenciales, que afectan al objeto de la licitación (Anexo I), por cuanto resulta necesario eliminar la
superficie correspondiente de los edificios del Centro de Salud de Cártama y el Edificio Atenpra, así como
incluir en la medición total la superficie de 611,86 m2 correspondiente a la Tenencia de Alcaldía de la
Barriada del Sexmo, lo que necesariamente implicará recalcular el precio del contrato al variar
considerablemente la superficie total objeto del contrato.

ACTA DEL PLENO

2º.- La Tenencia de la Alcaldía de la Barriada del Sexmo con una superficie útil de 611,86 m
pese a estar comprendida en la relación del Anexo I, no se ha incluido esa superficie en la suma total, por
2
tanto al importe de 14.914,00 euros habría que sumarle la superficie del citado edificio de 611,86 m

CUARTO.- Publicar el presente decreto en el perfil del contratante al objeto de dar una
información anticipada de la suspensión de la licitación, así como en el Boletín Oficial del Estado y DOUE,
una vez ratificada la presente Resolución por el órgano de contratación, que en el presente contratos, es
el Pleno del Ayuntamiento de Cártama.
QUINTO.- Ratificar la presente Resolución en la siguiente sesión plenaria que se celebre.
Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla”

Visto los nuevos PPT y pliegos de cláusulas administrativas particulares firmados el día 19 de
diciembre de 2017, que comprenden el Anexo I corregido y el nuevo precio de licitación, incluidos en el
expediente de gestiona nº 1416/2016, pendientes de aprobación una vez que se convalide el Decreto
anteriormente trascrito por el Pleno del Ayuntamiento de Cártama.

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el DOUE y BOE así como en el perfil del
contratante.
TERCERO.-Notificar la presente resolución a las empresas que, en su caso, hubieran
presentado ofertas, indicándoles que su proposición, si se mantiene, se entenderá como rechazada, al no
coincidir con el objeto del contrato en su integridad, si bien, podrá retirar su proposición mediante escrito
presentado en el Registro General del Ayuntamiento señalándolo expresamente y de manera inequívoca y
presentar una proposición diferente, una vez se abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en
cuyo caso, se entenderá sustituida la proposición presentada anteriormente por la que se presente con
fecha posterior dentro del plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se
retire, a disposición del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.
En Cártama, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE
Jorge Gallardo Gandulla”
.......................................
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete a votación
ordinaria, resultando aprobado por ocho votos a favor (siete del PSOE, y uno de C´S) y tres
abstenciones (dos del PP, y uno de IULVCA-ALTER), por lo que la Comisión Informativa dictamina
favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Convalidar el Decreto nº 4871/2017 de fecha 13 de diciembre, por el que se
suspendió el procedimiento de licitación del contrato de servicios de limpieza de los edificios escolares y
dependencias municipales de Cártama aprobado en sesión plenaria de fecha 17 de noviembre de 2017
así como ordenar la modificación de los pliegos.
SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el DOUE y BOE así como en el perfil del
contratante.
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PRIMERO.- Convalidar el Decreto nº 4871/2017 de fecha 13 de diciembre, por el que se
suspendió el procedimiento de licitación del contrato de servicios de limpieza de los edificios escolares y
dependencias municipales de Cártama aprobado en sesión plenaria de fecha 17 de noviembre de 2017
así como ordenar la modificación de los pliegos.

ACTA DEL PLENO

Por ello y en virtud de las competencias que me confiere el art. 21 de la ley reguladora de bases
del régimen local SE PROPONE al Pleno la adopción del presente acuerdo:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Considerando que la competencia para acordar la suspensión de la licitación de este contrato de
servicios compete al Pleno del Ayuntamiento de Cártama, debe convalidarse el Decreto 4871/2017 de
fecha 13 de diciembre, en la siguiente sesión ordinaria que se celebre, en los términos que dispone el art.
52 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.

TERCERO.-Notificar la presente resolución a las empresas que, en su caso, hubieran
presentado ofertas, indicándoles que su proposición, si se mantiene, se entenderá como rechazada, al no
coincidir con el objeto del contrato en su integridad, si bien, podrá retirar su proposición mediante escrito
presentado en el Registro General del Ayuntamiento señalándolo expresamente y de manera inequívoca y
presentar una proposición diferente, una vez se abra el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en
cuyo caso, se entenderá sustituida la proposición presentada anteriormente por la que se presente con
fecha posterior dentro del plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se
retire, a disposición del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento”

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

SEGUNDO.- Publicar el presente acuerdo en el DOUE y BOE así como en el perfil del
contratante.
TERCERO.-Notificar la presente resolución a las empresas que, en su caso, hubieran
presentado ofertas, indicándoles que su proposición, si se mantiene, se entenderá como
rechazada, al no coincidir con el objeto del contrato en su integridad, si bien, podrá retirar su
proposición mediante escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento señalándolo
expresamente y de manera inequívoca y presentar una proposición diferente, una vez se abra
el nuevo plazo de presentación de proposiciones, en cuyo caso, se entenderá sustituida la
proposición presentada anteriormente por la que se presente con fecha posterior dentro del
plazo otorgado, quedando la proposición, en caso de que se sustituya o se retire, a disposición
del licitador en el Área de Secretaría General del Ayuntamiento.

8º.- MOCIONES.
8º1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA APROBACIÓN DE
LA MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS MODIFICADO Y
ANEXO DE LA PLANIMETRÍA Y EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS (EXPTE.
1416/2016) (Previa ratificación en el orden del día).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno
la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s y dos de IU-CA-ALTERCÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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PRIMERO.- Convalidar el Decreto nº 4871/2017 de fecha 13 de diciembre, por el que
se suspendió el procedimiento de licitación del contrato de servicios de limpieza de los edificios
escolares y dependencias municipales de Cártama aprobado en sesión plenaria de fecha 17 de
noviembre de 2017 así como ordenar la modificación de los pliegos.

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=7

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras, de
fecha 22 de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“MOCIÓN
Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2017,
relativo a la aprobación del expediente de contratación del servicio de limpieza de los Edificios Escolares y
Dependencias Municipales de Cártama, así como la aprobación de los Pliegos de Prescripciones
Técnicas y Cláusulas Administrativas e inicio del procedimiento de licitación, remitido anuncio al DOUE el
23 de noviembre de 2017 y publicado el día 25 de noviembre de 2017.

Visto el extracto del Pliego de Prescripciones Técnicas modificado y firmado digitalmente en
fecha 19 de diciembre de 2017 por Sr. Ingeniero Técnico Municipal, (comprensivo de su totalidad a
excepción del Anexo de la planimetría) ,y cuyo tenor literal es como sigue:

ÍNDICE
1.- OBJETO
2.- OBLIGACIO NES DEL CONTRATISTA
3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN ORDEN AL PERSONAL A SU
SERVICIO
4.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
5.- TÉCNICAS A EMPLEAR
6.- HORARIO

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Considerando, junto a la necesidad de modificar el PPT en los términos expuestos en el decreto
anteriormente trascrito, se ha considerado incluir otro local colindante a la dependencia de servicios
sociales, con una superficie útil de 19,65 m2., donde se ubica el Centro de Atención a la Mujer, ambos de
titularidad municipal según consta en las notas simples solicitadas por Secretaría General, identificadas
registralmente con los números 18.692 y 18.693 y dadas de alta respectivamente en el Inventario
municipal mediante Decreto 4971/2017 de fecha 21 de diciembre de 2017 ( Dependencia de Servicios
sociales) y Decreto 4959/2017 de 20 de diciembre de 2017 (Centro de Atención a la mujer) rectificado por
error aritmético mediante Decreto 4991/2017 de 21 de diciembre de 2017.

ACTA DEL PLENO

El citado Decreto, se convalida en la sesión plenaria de fecha 27 de diciembre de 2017.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Advertido error en el Anexo I del PPT se dicta el Decreto 4871/2017, de fecha 13 de diciembre
de 2017, por el que se suspende el procedimiento de licitación del expediente de contratación del Servicio
de Limpieza de los Edificios Escolares y Dependencias Municipales de Cártama anteriormente
mencionado así como se ordena la modificación de los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas
administrativas particulares.

7.- PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO
8.- HUEGAS
9.- DIRECTOR DEL SERVICIO
10.- COSTE ANUAL DEL SERVICIO
11.- CLASIFICACIÓN EXIGIDA
ANEXO EDIFICIOS
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL T. M. DE CÁRTAMA.

3.- Específicamente, aparte de lo anteriormente expresado, el adjudicatario del contrato quedará obligado:
a).- A ejecutar directamente el contrato, no pudiendo subrogar, subarrendar, ceder ni traspasar
directamente o indirectamente el servicio objeto del contrato, sin la previa y expresa autorización del
Ayuntamiento.
b).- A aportar los materiales a emplear en los trabajos de limpieza según los que correspondan a cada
caso, así como las máquinas, aparatos y utensilios que al efecto se precisen, debiendo reunir todo ello las
adecuadas condiciones para su efectivo y esmerado servicio.
c).- A facilitar al personal que realice los servicios objeto del contrato las prendas de trabajo y uniformes
necesarios a tal fin.
d).- A presentar al inicio del contrato relación detallada de los productos, material y medios auxiliares
puestos a disposición de la ejecución del contrato, pudiendo requerirse por la Administración la
incorporación de aquellos elementos que considere imprescindibles para la ejecución del contrato.
e).- A ejercer, por sí o por medio de representante o mandatario con poder suficientes y con los debidos
conocimientos técnicos, la dirección y vigilancia de la prestación del servicio, velando especialmente por
el cumplimiento estricto de cuantas obligaciones emanen como consecuencia del contrato a suscribir. A
estos efectos, el adjudicatario designará un encargado/a, quién recibirá las órdenes e instrucciones
pertinentes del director del Servicio.
f).- A contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos derivados de la realización del
servicio en las distintas sedes objeto del contrato, con un capital asegurado mínimo igual al importe del
presupuesto de licitación.
3.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN ORDEN AL PERSONAL A SU SERVICIO.3.1.- La empresa adjudicataria deberá aportar el personal necesario en número y cualificación para la
realización de los servicios que se requieren y que se detallan en este Pliego de
Prescripciones Técnicas.
3.2.- Una vez firmado el contrato, y al menos dos días antes del inicio de la ejecución, el contratista
aportará la planificación del personal ajustada a las distintas sedes que figuran como Anexo I del presente
Pliego, cuya limpieza constituye el objeto del contrato, indicando para cada sede nombre y apellidos del
trabajador, categoría, funciones y horario en el que se desarrolla dichas funciones.
Cualquier cambio posterior, por incidencia surgida con el personal (enfermedad, fin del contrato...) deberá
ser comunicado a la Administración al menos con dos días de anticipación.
Asimismo, el adjudicatario deberá presentar una planificación de los trabajos que requieren una
periodicidad superior a la diaria ajustándose a la comunicación antes señalada, con indicación del nombre
y apellidos del trabajador, categoría profesional, horario y tipo de trabajo que realiza. La Administración
podrá modificar, oída la empresa, dicha planificación.
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2.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.

ACTA DEL PLENO

2.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.1.- El contratista está obligado a la adecuada realización de las tareas recogidas en el punto 4 del
presente Pliego. A estos efectos, quedará sujeto al estricto cumplimiento de cuantas instrucciones se le
cursen por el Director del servicio o persona en quien éste delegue, en orden al tiempo, modo, intensidad
y forma de la presentación del servicio, así como de los materiales a emplear.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

1.- OBJETO.El presente Pliego tiene por objeto determinar las prescripciones técnicas particulares que han de regir la
ejecución del contrato de Servicios de Limpieza de Los Edificios Escolares y Dependencias
Municipales del T. M. de Cártama que figuran en el Anexo I del presente Pliego.

3.3.- En los supuestos de ausencias del personal derivadas de incapacidad temporal, vacaciones,
permisos y absentismo en general, el adjudicatario estará obligado a sustituir al personal afectado por
tales contingencias, de tal manera que, durante todo el periodo de duración del contrato, se cubran de
forma invariable los turnos establecidos.
3.4.- El personal afecto a la prestación del servicio observará buen comportamiento en el mismo,
manteniendo en todo momento correcta uniformidad, que será facilitada por el contratista en función de
las tareas a realizar, dotándolo además de un distintivo de la empresa que llevará en zona perfectamente
visible, con datos suficientes para su control.

4.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.El ámbito de aplicación del contrato está constituido por todas las zonas comunes, así como los
despachos, aseos, archivos, etc., de todas las plantas de los edificios que se relacionan en el Anexo I del
presente Pliego, y comprende el servicio de limpieza diario y periódico de las siguientes instalaciones, con
el fin de mantener las condiciones de salubridad necesarios:
a).- Limpieza de todos los despachos, servicios/aseos, mobiliario y enseres de las plantas y dependencias
de los citados edificios.
b).- Limpieza y abrillantado mecánico de pasillos, vestíbulos y zonas de circulación de los edificios.
c).- Limpieza de escaleras y ascensores de todos los edificios.
d).- Limpieza de paramentos verticales, que comprende la limpieza y conservación de la totalidad de las
paredes de piedra y/o mármol correspondiente a pasillos, vestíbulos y zonas de circulación de los
edificios, así como fachadas.
e).- Limpieza de todos los cristales de los edificios.
f).- Limpieza de patios, garajes y terrazas interiores y exteriores, así como entrada de los edificios.
Sin perjuicio de que en el contrato se considera comprendida la obligación general del adjudicatario de
mantener en estado de limpieza, en el más amplio sentido de la expresión, todas las dependencias antes
citadas, a continuación se indican los servicios que han de prestarse en cada uno de los citados edificios,
con expresión de la frecuencia con que han de llevarse a cabo:
A) Frecuencia Diaria:
1.- Barrido, limpieza y fregado, de los suelos y pavimentos, dándoles el tratamiento adecuado para evitar
polvo y suciedad, de acuerdo con los materiales de construcción empleados:
1.a). Los pavimentos de linoleum, poliéster, sintasol, goma o similares serán diariamente barridos y
abrillantados, empleando máquinas eléctricas, fregadoras y abrillantadoras, aspiradoras y demás
utensilios adecuados. El mantenimiento se hará realizado el barrido húmedo y abrillantado en seco.
1.b). Los suelos de terrazo, baldosas, mármoles y otros similares se barrerán y desempolvarán
diariamente por el sistema de barrido húmedo o el adecuado para eliminar la suspensión de polvo.
1.c). Los suelos de cemento, granito y cerámica especial se fregarán diariamente con jabón detergente,
sin ácidos en su composición y con la mezcla apropiada diluida en agua.
1.d). Los suelos de madera, parquet o tarimado encerados, se abrillantarán diariamente con mopas.
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3.7.- El adjudicatario ejercerá el control y supervisión del personal que preste el servicio de limpieza, tanto
en orden al debido desempeño de su cometido, como en lo que respecta a la puntualidad y asistencia al
trabajo, sustituyéndolo en caso de enfermedad, vacaciones y ausencias por otro personal cualificado,
previa comunicación.
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3.6.- El personal encargado de la realización del servicio dependerá exclusivamente del contratista, quien
será responsable de todos los derechos y obligaciones inherente a su condición de patrono o empresario,
con arreglo a la legislación laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo vigente en
cada momento, referidas al personal a su cargo, sin que en ningún caso pueda establecerse vinculo
alguno entre Administración y dicho personal.
En ningún caso el personal afecto al servicio podrá esgrimir derecho alguno en relación con la
Administración contratante, ni exigirle responsabilidad de ninguna clase como consecuencia de las
relaciones existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores, aún en el supuesto de que las medidas
que adopte se basen en el incumplimiento, interpretación y otros efectos del contrato.

ACTA DEL PLENO

3.5.- El aumento o disminución del número inicial de trabajadores deberá contar con la aprobación
expresa y por escrito del Director del Servicio, y la variación en dicho número sin la referida autorización
podrá dar lugar a la imposición de penalidades o resolución del contrato con pérdida de la fianza. La
Administración contratante queda facultada, en cualquier momento, para verificar por el medio que
considere idóneo, el número de trabajadores empleados y su coincidencia con la relación nominal
notificada por el contratista.

2.- Limpieza de zócalos y rodapiés.
Se utilizarán los materiales y métodos de limpieza adecuados al material con el que estén hechos.

1.c) Los suelos de madera, parquet o tarimado encerados se tratarán con ceras especiales, en la forma
que se requiera, para la debida conservación de la vida de dichos pavimentos previa eliminación de capas
viejas de cera.
2.- Se hará limpieza semanal de paredes, techos, cornisas, puertas y marcos, utilizando cepillos de pelo
blando, perfectamente limpios y desengrasados, o aspiradores eléctricos para mantenerlos siempre sin
polvo alguno.
3.- Las lámparas, tubos fluorescentes, globos, apliques y otros aparatos de luz se limpiarán a fondo por su
parte exterior, con los materiales precisos y de acuerdo con sus características.
4.- Limpieza completa de asientos y tresillos, con aspirado de partes tapizadas y repasos de zonas de
piel.
5.- Limpieza profunda de mesas de trabajo con productos autolimpiantes.
6.- Limpieza y desinfección de teléfonos.
7.- Limpieza de interruptores.
8.- Limpieza de metales y dorados interiores con limpiametales exentos de amoniaco, abrillantándose con
bayetas que no dejen residuos ni hilos.
9.- Limpieza de cristales de las ventanas de puertas, mamparas, separadores del interior de los edificios.
10.- Limpieza y desempolvado de rejas y pretil en ventanas.
11.- Limpieza de monteras y balcones.
12.- Colocación, mantenimiento y recogida de contenedores higiénicos en aseos.
13.- Limpieza de los patios exteriores del edificio y baldeo de dichas zonas.
C) Frecuencia quincenal:
1.- Limpieza de ventanas y balcones, tanto interior como exteriormente, debiendo disponer la empresa de
los andamios y elementos de seguridad necesarios.
D) Frecuencia Mensual:
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4.- Fregado, limpieza y desinfección de todos los servicios de aseos, con espejos, griferías, elementos
sanitarios para mantenimiento en perfectas condiciones higiénicas y sanitarias, con materiales no
abrasivos y detergentes adecuados. Se utilizarán, en todo caso, desinfectantes y desodorantes que no
sólo encubran los olores sino que tiendan a suprimirlos. La reposición de jabón, papel higiénico y demás
tipo de papel necesario en los aseos, será por parte de la empresa adjudicataria.
5.- Los mármoles de paredes se limpiarán diariamente con paño limpio, suave y seco.
6.- Limpieza y desempolvado de mobiliario, mesas, asientos y utensilios, con plumeros y bayetas con
spray.
7.- Fregado de ceniceros y vaciado de papeleras.
8.- Recogida de colillas, papeles y residuos de vestíbulos y pasillos.
9.- Limpieza de ascensores diaria, que se mantendrán en perfecto estado mediante barrido y fregado.
10.- Barrido, limpieza y fregado de escaleras, aplicando, en todo caso, el tipo de limpieza que
corresponda en función del material del que están hechos. Limpieza diaria de barandas, pasamanos y
peldaños, así como de la entrada y galerías de patios.
11.- Barrido y fregado de los patios interiores.
12.- Limpieza y mantenimientos de azulejos, metales y dorados en pomos de puertas.
13.- Limpieza diaria de los cristales de las puertas principales de los edificios y puertas de pasillos en
plantas, efectuándose la limpieza con raqueta de goma, paños, lustazul y agua jabonosa.
14.- Regado de plantas, en su caso.
15.- Retirada de los edificios de todas las basuras, incluidos los residuos de los contenedores higiénicos
de los aseos femeninos, transportándolas a los contenedores de la Empresa de
Recogida de Residuos Sólidos, o a aquella designada para éste fin.
A estos efectos, la Empresa adjudicataria deberá gestionar con la Empresa de Recogida de Residuos
Sólidos el número de contenedores a disponer a fin de evitar que queden basuras en la vía pública.
Cualquier sanción derivada del incumplimiento de esta norma será absorbida por el concesionario.
B) Frecuencia Semanal:
1.- Suelos y pavimentos.
1.a) Los suelos lisos, linoleum, poliéster, goma, sintasol o similares se limpiarán semanalmente con cera
autobrillante con capa antipolvo y emulsiones para manchas. Previamente se tratará con selladores en
base de agua de carácter neutro.
1.b) Los suelos de terrazo, baldosas, mármoles y otros similares se abrillantarán con productos selladores
que permitan un acabado uniforme y una superficie regular y antipolvo.
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3.- Diariamente se procederán al aspirado profundo de la totalidad de alfombras, moquetas, cortinas y
felpudos, con aspiradores de polvo y otros elementos precisos para su limpieza a fondo, de forma que
queden en perfectas condiciones según el uso que soporten.
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5.- Limpieza de persianas y radiadores por medio de aspiradores de polvo de los elementos que sean
precisos para que queden en perfectas condiciones, de forma que no transcurra más de
un mes de una limpieza a otra.
6.- Limpieza y baldeo de azoteas y cubiertas, terrazas e imbornales.
7.- Limpieza de cámaras frigoríficas, en donde existan.
Dicha limpieza se producirá con periodicidad mensual o a requerimiento de la Dirección del Centro o
Encargado del edificio.
E) Frecuencia Trimestral:
1.- Limpieza exterior e interior de los difusores de aire acondicionado.
2.- Limpieza profunda de archivos y almacenes, en su caso.
3.- Limpieza en seco de sofás y tapicerías.
4.- Limpieza de paredes y techos de pintura de despachos y pasillos.
F) Frecuencia Semestral:
1.- Lavado especial de acolchados de asientos.
2.- Limpieza especial de todo tipo de cortinas y visillos.
3.- Limpieza especial de lámpara de estilo.
4.- Pulido y abrillantado/acristalado de los suelos de mármol.
5.- Limpieza de puntos de luz por el exterior.
5.- TÉCNICAS A EMPLEAR.5.1.- Procedimientos manuales: se aplicarán a todos aquellos elementos que por su naturaleza o
circunstancia no admitan mecanización o ésta no sea conveniente.
5.2.- Procedimientos mecánicos: se utilizarán máquinas abrillantadoras en solerías y aspiradoras para
desempolvado de alfombras y elementos varios a fin de evitar toda traza de polvo. El fregado de suelos, a
ser posible, será mecanizado en zonas diáfanas.
En todas las circunstancias, se pondrá especial cuidado en el empleo de útiles y máquinas, así como de
detergentes y demás productos de limpieza que serán neutros en relación con los elementos a limpiar
para evitar deterioros. Lo establecido en el presente punto lo será sin prejuicio de todas las mejoras
técnicas que el adjudicatario pueda presentar.
6.- HORARIO.Las horas de la ejecución de la limpieza general serán, con carácter general, aquellas en que no estén
ocupados los locales por el personal de los respectivos órganos o servicios, es decir, preferentemente a
partir de las 15 horas, debiendo encontrarse limpias todas las dependencias antes de las 8 horas del día
siguiente.
El periodo del servicio de limpieza comprende 10 meses para los Edificios Escolares y 12 meses para
las Dependencias Municipales.
7.- PERSONAL ADSCRITO AL SERVICO.La empresa adjudicataria deberá aportar el personal necesario para la realización de los servicios.
8.- HUELGAS.Durante los paros laborales de los que tenga conocimiento previo la autoridad oficial correspondiente y
hayan sido legalmente autorizados, la empresa adjudicataria mantendrá un equipo indispensable para
servicios mínimos, en caso de una paralización superior a tres días.
9.- DIRECTOR DEL SERVICIO.En el plazo de quince días a partir de la formalización del contrato, la Administración designará un
Director de los trabajos, que podrá inspeccionar al personal del contratista y la realización de su trabajo
en todo a lo que la prestación del servicio se refiere, suscribiendo un acta en el momento de la inspección
en la que se hará constar la calidad del servicio, y que será firmada por quien actúe como director del
servicio.
El contratista se verá obligado de forma inmediata a la corrección de las irregularidades o alteraciones en
la prestación del servicio reflejado en el acta. Tres actos de incumplimiento podrán ser causa de
resolución del contrato. El Director del Servicio tendrá la consideración de responsable del contrato
conforme al TRLCSP.
10.- COSTE DEL SERVICIO.A la vista del contrato actual el coste del servicio anual se estima en 834.685,94€, I.V.A. EXCLUIDO.
11.- CLASIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL CONTRATO.De acuerdo con el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, la clasificación exigida será:
- Grupo U

ACTA DEL PLENO

1.- Limpieza profunda de todo el mobiliario con productos autolimpiantes.
Fregado de los muebles lavables, aplicando, para que no se adhiera la suciedad, cualquier producto
protector especial para este tipo de mueble.
2.- Aplicación a los muebles y puertas de madera de una cera especial de forma que se mantengan en
todo momento en perfecto estado
3.- Barrido y limpieza de archivos y almacenes, en su caso.
4.- limpieza de carátulas y filtros de equipos de ventanas de aire acondicionado.

- Subgrupo 1
- Categoría 2
- Código CPV: 90911200-8
Cártama, a fecha de firma electrónica
Ingeniero Municipal
Fdo.: Antonio Ocaña Miguel

Ratio Edificios Escolares: 24,30 €/ m² (IVA excluido).
Ratio Dependencias Municipales: 29,17 €/ m² (IVA excluido).”

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares modificado, en particular el Anexo I del
Cuadro Resumen, en lo concerniente al nuevo precio de licitación que se aumenta al incluir una mayor
superficie de metros cuadrados objeto del contrato, firmado en fecha 19 de diciembre de 2017 por la Sra.
Asesora Jurídica, con el conforme de la Sra. Secretaria General
con seguro de verificación
729RRZZXKNMZEDXETZRWYLSR7 y cuyo tenor literal es como sigue:

………………………………
“PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA ADJUDICACIÓN POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018)
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DEPENDENCIAS MUNICIPALES
Centro
Sup. Útil (m²)
Asuntos Sociales Cártama
140,43
Área de la mujer
19,65
Teatro Municipal
1.138,74
Edificio Francisco Romero
2.351,76
Policía Local y Radio
173,04
Biblioteca Cártama
265,03
Edificio Socio Cultural Cártama
200,53
Pabellón Deportivo
2.362,62
Estadio de Fútbol
1.658,96
Edificio Administrativo Estadio
312,76
Tenencia Alcaldía Estación de Cártama 2.739,98
Biblioteca Estación de Cártama
359,32
Vestuarios Estación de Cártama
130,91
Escuela de Tenis
628,11
Tenencia Alcaldía Bda. El Sexmo
611,86
Espacio Multifuncional Bda. El Sexmo 1.069,23
Tanatorio Municipal
214,64
Protección Civil
140,64
Centro de Adultos Cártama
73,67
Ludoteca Bda. Nueva Aljaima
55,60
Vestuarios Campo de Fútbol Cártama
207,29
Juzgado de Paz
117,65
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
14.972,42
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ANEXO I. EDIFICIOS ESCOLARES
Centro
Sup. Útil (m²)
C.P. Cano-Cartamón
3.070,15
C.P. La Campiña
4.045,46
C.P. Pablo Neruda
2.132,71
Preescolar Arco Iris
794,88
C.P. El Sexmo
1.113,87
C.P. La Mata
2.400,00
C.P. Ntra. Sra. Los Remedios
2.579,08
I.E.S. Carthima
240,00
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL
16.376,15

1.- RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO DEL CONTRATO Y CODIFICACIÓN.
El presente contrato es de carácter administrativo y se regirá, sin perjuicio del principio de
jerarquía normativa, por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en el mismo, será de
aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, Real
Decreto 817/09, 8 mayo, Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales, y lo establecido en la legislación local vigente en tanto no resulte
derogada por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en Adelante).
Supletoriamente se regirá por las restantes normas de Derecho Administrativo y, en defecto de este
último, serán de aplicación las normas del Derecho Privado.
Sin perjuicio de lo anterior, el empresario quedará obligado, con respecto al personal que emplee
para la realización del servicio objeto de este contrato, al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia de legislación social, así como a las que se puedan promulgar durante la ejecución del mismo.

Se trata de un Contrato de servicios incluido en la Categoría 14 del Anexo II del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.
En todo caso, serán de cuenta del contratista cuantos materiales sean necesarios para la
ejecución del contrato.
Codificación del contrato:
90911200-8 (Servicio de Limpieza de edificios), según Reglamento de la Comisión Europea nº
213/08, de 28 de noviembre de 2007 que modifica el Reglamento 2195/2002 por el que se aprueba el
Vocabulario Común de contratos público (CPV).
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Es objeto del contrato la prestación del servicio de limpieza de los edificios municipales del
término Municipal de Cártama descritos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, conforme a lo
dispuesto en el mismo.
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El presente Pliego así como el Pliego de Prescripciones Técnicas, revestirán carácter
contractual. Se establece, salvo caso de error material o manifiesto de la interpretación conjunta, la
siguiente prelación en el caso de contradicciones de contenido entre los documentos contractuales: 1.
Pliego de cláusulas administrativas particulares. 2. Pliego de prescripciones técnicas. 3. Contrato. 4.
Proposición formulada por el licitador adjudicatario.

Con el presente contrato se pretende dar cumplimiento a la competencia municipal establecida
por el artículo 25.2 d) y n) de la LRBRL, modificado por la ley 27/2013 de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local.
3.- PERFIL DEL CONTRATANTE Y ACCESO AL EXPEDIENTE.
Perfil del Contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad
contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con
el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página
web siguiente: http://cartama.sedelectronica.es
A través del perfil del contratante se difundirá la información referente a la actividad contractual,
tales como las licitaciones abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas (pliegos), las
contrataciones programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier otra
información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de comunicación que pueden utilizarse
para relacionarse con el órgano de contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de
contratante la adjudicación del contrato y la formalización del mismo.
Cuantas incidencias, aclaraciones, rectificaciones, comunicaciones y vicisitudes relacionadas con
el presente procedimiento de contratación serán objeto de publicación en el perfil del contratante que
figura en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cártama anteriormente indicado o a través del enlace
ubicado en la página WEB del Ayuntamiento de Cártama, http://cartama.sedelectronica.es, que tendrán
carácter vinculante para cuantos resulten interesados en el proceso de licitación.
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2.- NECESIDADES ADMINISTRATIVAS A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO.

El presupuesto del contrato así como el valor estimado del mismo, será el que figura en el
Cuadro Resumen del Anexo I, en el que se entenderá EXCLUIDO el IVA en su caso e incluidos los
demás tributos de cualquier índole estatales o autonómicos que sean de aplicación.
En dicho precio están incluidos tanto los medios personales como los productos y utensilios que
sean necesarios para la prestación del servicio, incluyendo el material higiénico de los aseos y servicios,
conforme a las necesidades de los centros y dependencias.
5.- EXISTENCIA DE CRÉDITO.Existe crédito disponible para atender las obligaciones económicas que se derivan para el
Ayuntamiento del cumplimiento del contrato a que se refiere el presente Pliego, en las aplicaciones
presupuestarias que figuran en el Cuadro Resumen del Anexo I.
En todo caso por tratarse de una tramitación anticipada de gastos y un gasto de carácter
plurianual, conforme a lo establecido en el artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la realización de los gastos quedará subordinada al crédito que, para cada ejercicio,
autoricen los respectivos presupuestos.
6.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.El contrato tendrá una duración inicial comprensiva de 2 anualidades.
A efectos del cómputo del inicio de la prestación del servicio se levantará acta de inicio del
mismo, que no será anterior al día 1 de Enero de 2018.
El contrato podrá ser objeto de dos prórrogas, de una anualidad cada una de ellas. La duración
total del contrato incluido las prórrogas no excederá de 4 anualidades (Duración inicial: 2 anualidades;
prórrogas 2: 1 anualidad + 1 anualidad).
Se ha de tener en cuenta que los edificios escolares cierran durante dos meses al año
aproximadamente, por lo que la frecuencia de limpieza establecida en el PPT para dichos edificios
terminará el último día hábil del mes de junio y comenzará el día 27 de agosto.
La prorroga se acordará, como indica el artículo 303 del TRLCSP, por mutuo acuerdo de las
partes antes de la finalización del contrato.
7.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN.-
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4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.-

ACTA DEL PLENO

Los interesados podrán examinar la documentación de cada expediente concreto de contratación
en las oficinas municipales del Departamento de Contratación en horario de atención al público (de 9:00 a
14:00 horas), pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas mediante llamada telefónica,
consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Las partes del expediente que estén disponibles en
soporte informático podrán ser consultadas igualmente en el perfil del contratante del Ayuntamiento de
Cártama.
A los efectos de obtención por los licitadores de la información prevista en el artículo 158
TRLCSP se establece un plazo de seis días naturales desde la primera publicación del anuncio del
contrato para la presentación de la solicitud de la misma, salvo que la tramitación de adjudicación fuera
por procedimiento de urgencia, en cuyo caso el plazo quedará reducido a la mitad. El órgano de
contratación no estará obligado a atender las solicitudes de envío de pliegos y documentación
complementaria cuando estos sean accesibles a través del perfil del contratante.
Se prevé un plazo de 10 días naturales a contar desde la publicación del último anuncio de
licitación en el BOP y apertura del plazo de licitación, al objeto de que los licitadores soliciten aclaraciones
sobre el contenido del pliego, debiendo ser facilitadas con 6 días de antelación a la finalización del plazo
para recepción de ofertas. Las respuestas tienen carácter vinculante y se harán públicas mediante su
inserción en el perfil del contratante (art. 133.3 TRLCSP y art. 158 TRLCSP).
En el caso de que el órgano de contratación considere necesario resolver las dudas planteadas
por los licitadores efectuando las aclaraciones pertinentes en una reunión se comunicará la fecha y lugar
de celebración de ésta en el perfil del contratante.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Acceso y Examen del Expediente.

Se adjudicará el contrato de servicios por procedimiento abierto atendiendo al artículo 138,
mediante tramitación ordinaria, en el que todo empresario interesado podrá presentar una proposición,
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato, de acuerdo con el artículo 157 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre.
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más
ventajosa se atenderá a varios criterios directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad
con el artículo 150.1 y 150.3.g) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Órgano de contratación. Por la cuantía máxima del contrato y por la duración total del mismo
recae la competencia en el Pleno de la Corporación de conformidad con la Disposición Adicional Segunda
del TRLCSP.
8.- IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD DE LICITACIÓN DEL
CONTRATO.-

Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible
para la realización de la actividad o prestación que constituye el objeto del contrato (art. 54.2 TRLCSP.)
Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios. (Artículo 57.1.TRLCSP).
Asimismo, tanto los licitadores que sean personas físicas como personas jurídicas no pueden
hallarse comprendidas en ninguna de las circunstancias prohibitivas para contratar que enumeran los
artículos 60 y 56.1 del TRLCSP. Así, el art. 56.1 establece que no podrán concurrir a la licitación
empresas que hubieran participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.
En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de sociedades, se podrá tener
en cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo, a efectos de acreditación de la solvencia económica,
financiera y técnica, de la persona jurídica dominante, siempre y cuando ésta acredite que tiene
efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los
contratos (67.3 TRLCSP).
Podrán, asimismo, presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto (sin que sea necesaria la formalización de las mismas en Escrituras Públicas
hasta que se haya efectuado la adjudicación), las cuales responderán solidariamente ante la
Administración de conformidad con el art. 59 de la TRLCSP, debiendo indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la
persona y entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos
ellos frente a la Administración sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan
otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unión Temporal de Empresas de resultar adjudicatarios del contrato (art. 24 del
RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
componentes de la Unión. La duración de la UTE será coincidente con la del contrato hasta su extinción.
El licitador que suscriba individualmente una proposición, no podrá hacerlo en Unión Temporal
con otros, ni podrá figurar en más de una Unión Temporal (art. 145 TRLCSP).
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Están capacitadas para efectuar la presente contratación con este Ayuntamiento las personas
naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en
una prohibición de contratar y acrediten solvencia económica, financiera y técnica conforme establece el
presente pliego.

ACTA DEL PLENO

9.- CONTRATISTA; CAPACIDAD Y PROHIBICIÓN DE CONTRATAR.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

El adjudicatario abonará los gastos derivados de la inserción de los anuncios de licitación y
adjudicación en los Diarios Oficiales correspondientes (DOUE, BOE y BOP) hasta un máximo de 5.000
Euros.

Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán
justificar mediante informe de la Misión Diplomática Permanente española, que se acompañará a la
documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez
la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados e en el art. 3 en forma análoga
(art. 55 TRLCSP).
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión europea tendrán capacidad para
contratar siempre que con arreglo a la legislación del estado en que estén establecidas se encuentren
habilitadas para realizar la prestación que de se trate. Cuando la legislación del Estado en que se
encuentren establecidas esas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una
organización para poder prestar en el servicio de que se trate deberán acreditar que cumplen este
requisito (art. 58 TRLCSP).
La presentación de proposiciones supone por parte del licitador la aceptación
incondicionada de las cláusulas de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.

Según lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP, para la adjudicación de este contrato se
atenderá a los siguientes criterios objetivos y subjetivos de valoración:
CRITERIOS OBJETIVOS VALORABLES POR CIFRAS O PORCENTAJES
10.1.-Precio: se valorará el porcentaje de reducción de las ratios por metro cuadrado
ofertado por el licitador (IVA excluido), cuya ponderación será de 55 puntos, y cuya valoración se
ajustará al resultado obtenido de la aplicación de las siguientes reglas (siempre, IVA excluido):
A la mejor oferta de las presentadas, que será la que mayor porcentaje de reducción de las ratios ofrezca,
se atribuirá una valoración de 55 puntos. Las restantes ofertas serán valoradas mediante la siguiente
regla:

PUNTUACIÓN = 55 x (% de la oferta a valorar)/(% de la mejor oferta)

ACTA DEL PLENO

10.- CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
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Las referencias a Estados Miembros de la Unión Europea contenidas se entenderán que incluyen
a los estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Disposición Adicional 14
TRLCSP).

La oferta que no ofrezca reducción, esto es sea igual al presupuesto de licitación, tendrá una puntuación
de cero puntos en este apartado.
10.2.- Sin que repercuta en las prestaciones mínimas a realizar de acuerdo con los
contenidos del Pliego de prescripciones técnicas, se valorarán las siguientes mejoras opcionales,
todas ellas cuantificables por fórmulas matemáticas (total 15 puntos): Realización, sin coste
adicional alguno, de las siguientes prestaciones, directamente vinculada/s al objeto del contrato:
10.2.1. Limpieza de pintadas y carteles en fachadas (8 puntos).
10.2.2. Limpieza sin coste alguno de los colegios o dependencias donde estén ubicadas las Mesas
electorales durante los procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se
celebren en el término municipal de Cártama (2 puntos).
10.2.3. Por ofertar un servicio de urgencia/emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para
paliar eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los
centros objeto de licitación. Se otorgará una puntuación máxima de 5 puntos, de acuerdo con el
siguiente parámetro de valoración: 5 puntos si la capacidad de respuesta ofrecida por las
empresas no supera una hora; 2 puntos si no se supera las 2 horas: 0,50 puntos si es superior.
CRITERIOS VALORABLES CON UN JUICIO DE VALOR
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El resultado de la puntuación se redondeará hasta la tercera cifra decimal.

CASO DE EMPATE.- Se establece la preferencia en la adjudicación, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta, en igualdad de condiciones con las que sean
económicamente más ventajosas, para las proposiciones presentadas por los licitadores en que
concurran la circunstancia señalada en el apartado 2 de la DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA del
TRLCSP y en caso de empate en el criterio del apartado anterior, se establece la preferencia de la oferta
que haya obtenido mayor puntuación parcial en cada uno de los criterios de adjudicación en función de su
orden de valoración, esto es, en primer lugar, la que haya obtenido mayor puntuación en el precio y así
sucesivamente. Si persistiera el empate, se resolverá por sorteo.
11.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS (Artículo 152
TRLCSP).
Para establecer el porcentaje de baja de referencia a partir del cual se considerará que la oferta
contiene valores anormales o desproporcionados, exclusivamente respecto al criterio del precio, se
seguirá el siguiente procedimiento:
Se ha de tener en cuenta que consideramos como oferta presentada, a efectos de este apartado, el
porcentaje de reducción sobre las ratios establecidas en el pliego para el cálculo del precio (siempre IVA
excluido).
A.- Cuando concurra menos de cuatro licitadores, se aplicará lo dispuesto en el artículo 85 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en consonancia con lo dispuesto con el artículo 86 del citado Real
Decreto para la valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un
mismo grupo.
B. Cuando concurra más de cuatro licitadores, el procedimiento a seguir será el siguiente:
1.

Si procede, se excluyen las ofertas que corresponda, en aplicación de la regla del artículo 86
del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, relativa a la valoración de las proposiciones
formuladas por distintas empresa pertenecientes a un mismo grupo
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En el caso de que el contrato se prorrogue, las mejoras que durante la ejecución inicial del
contrato, eventualmente pudiera haber ofrecido el licitador de acuerdo con los criterios de valoración que
rigen este procedimiento abierto, se entenderán asimismo ampliadas para el nuevo periodo, en cómputo
proporcional al plazo por el que se prorroguen los efectos del mismo.
Todas las mejoras ofertadas susceptibles de entrega física o material pasarán a ser propiedad de
la Administración (Ayuntamiento de Cártama) al término del contrato, no pudiendo ser retiradas por la
empresa adjudicataria.
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10.3.1. Servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de
este
Pliego (10 puntos).
Se presentará por el licitador una memoria en la que se indiquen los productos a utilizar,
descripción del servicio, frecuencia, modo de ejecución.
El cumplimiento efectivo de esta mejora se justificará con los documentos oportunos en la
memoria trimestral que está obligado a presentar el adjudicatario del contrato.
La memoria se valorará de 0 a 10 puntos.
10.3.2. Instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así como su
retirada y depósito en lugares autorizados (10 puntos).
Se presentará una memoria descriptiva indicando el modelo, características, el lugar de
colocación y el número de contenedores por edificio o colegio, así como la identificación del
centro de residuos que se utilice.
La memoria se valorará de 0 a 10 puntos.
10.3.3. Instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de cartón y papel, así como la
retirada para su destrucción (10 puntos).
Se presentará una memoria descriptiva indicando el modelo, características, el lugar de
colocación y el número de contenedores por edificio o colegio, así como la identificación del
centro de residuos donde se depositen para su destrucción.
La Memoria se valorará de 0 a 10 puntos.

ACTA DEL PLENO

10.3.- Sin que repercuta en las prestaciones mínimas a realizar de acuerdo con los
contenidos del Pliego de prescripciones técnicas, se valorarán las siguientes mejoras
opcionales, todas ellas cuantificables por un juicio de valor (total 30 puntos): Realización,
sin coste adicional alguno, de las siguientes prestaciones, directamente vinculada/s al
objeto del contrato:

Se calcula la desviación típica de esa muestra.

4.

A la media del punto 2 se le suma la desviación típica del punto 3, a este valor le llamaremos
“A”. Igualmente, a la media del punto 2 le restaremos la desviación típica del punto 3, a este
valor lo llamaremos “B”.

5.

Las ofertas que sean superiores a “A” o inferiores a “B” se descartan y con los restantes
valores se calcula una nueva media.

6.

La media calculada en el punto 5 se considerará porcentaje de baja de referencia. Se
considerarán ofertas que contienen valores anormales o desproporcionados aquellas cuya
baja sea superior al porcentaje de la baja de referencia así calculada.

Para la valoración de la ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la
relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.
En caso de que se adviertan proposiciones con valores anormales o desproporcionados, se
prestará especial atención a la justificación presentada, por lo que, para justificar dicha baja se
deberá aportar cuanta documentación se considere relevante a fin de acreditar los precios
ofertados, descartándose meras declaraciones de voluntad.
Respecto a la forma de presentación de la documentación necesaria para la justificación de la baja
anormal o desproporcionada se podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama,
de lunes a viernes, en horario 9:00 horas a 14:00 horas o a través de la Sede Electrónica, durante el plazo
establecido, finalizando dicho plazo a las 14:00 horas del último día indicado.
Asimismo, dentro de dicho plazo se podrá presentar la documentación requerida por correos, en cuyo
caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar hasta las 14:00 horas del último día de plazo, a la Secretaría
General de este Ayuntamiento la remisión de la documentación por correo electrónico (medio
preferentemente a utilizar), fax (en cuyo caso se deberá configurar el fax del remitente de tal forma que en
la recepción quede acreditado la fecha, hora y número de fax), télex o telegrama.
En caso de utilizar como medio el correo electrónico, se deberá identificar el destinatario del correo
electrónico que deberá ser el órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se refiere.
El correo electrónico al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha y hora es
el siguiente: secretaria@cartama.es.
El número de fax al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha y hora es
el siguiente: 952422349.
Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y justificación de su imposición en
plazo hasta las 14:00 horas del último día) no será admitida la proposición.
No obstante, transcurridos 2 días naturales desde la terminación del plazo para la presentación de la
documentación requerida, no será admitida ninguna documentación enviada por correo. Tampoco serán
admitidas las recibidas durante dicho plazo, si del examen de la documentación se desprendiese su
presentación extemporánea.
12.- GARANTÍAS.En el presente procedimiento de adjudicación no se exige la constitución de garantía provisional,
conforme a lo dispuesto en el art. 103 TRLCSP.
La garantía definitiva habrá de constituirse por el licitador que ha presentado la oferta
económicamente más ventajosa, tras ser requerido, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
notificación del Decreto de requerimiento de documentación y propuesta de adjudicación, que constituye
el 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA, que depositará en Tesorería municipal
adoptando cualquiera de las formas del art. 96 TRLCSP con los requisitos establecidos en el art. 55 y
siguientes del RGLCAP. De no cumplirse este requisito por causa imputable al licitador propuesto como
adjudicatario, se declara retirada su oferta, procediéndose, en este caso, a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el art. 100 de TRLCSP.
La devolución y cancelación de la garantía definitiva se producirá en el plazo de dos meses
desde la finalización del plazo de garantía, como dispone el art. 102 TRLCSP, si no resultan
responsabilidades (art. 222.3 TRLCSP).

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

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

3.
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Se obtiene la media aritmética de todos los porcentajes de reducción de las ofertas no
excluidas.

ACTA DEL PLENO

2.

El objeto del contrato quedará sujeto a un plazo de garantía de tres meses, a contar desde la
fecha de recepción o conformidad del trabajo, plazo durante el cual la Administración podrá comprobar
que el trabajo realizado se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento y a
lo estipulado en el presente Pliego y en el de Prescripciones Técnicas, y ante lo cual deberá suscribirse la
oportuna Acta de conformidad, del Concejal delegado, respecto a la prestación realizada, la cual deberá
suscribirse en el plazo de un mes desde la realización del objeto del contrato (art. 222.2 TRLCSP).
Transcurrido el plazo de garantía sin que se hayan formulado reparos a los trabajos ejecutados,
quedará extinguida la responsabilidad del contratista (art. 222.3 TRLCSP).
Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos
efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista la subsanación de los
mismos.

1.- Serán obligaciones del contratista y correlativos derechos del Ayuntamiento las
convenientes a la exacta prestación de los servicios incluidos en el Anexo del presente pliego
comprensivo de las prescripciones técnicas y en especial las siguientes:
-

Ejecutar el contrato a riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con las instrucciones que
diere la Administración contratante o el Responsable del contrato.

-

El adjudicatario queda obligado a aportar, para la realización de los trabajos, el equipo,
medios auxiliares y el personal que sean necesarios para la buena ejecución del servicio y
como mínimo los descritos en el PPT, debiendo disponer en todo momento de la plantilla
adecuada para obtener el máximo nivel de calidad de las prestaciones objeto del contrato,
de conformidad con la oferta presentada; y deberá proceder de inmediato, si ello fuera
necesario, a la sustitución del personal preciso, de forma que la adecuada ejecución del
contrato quede garantizada.

-

Aportar al menos dos días antes del acta de inicio de la prestación del servicio planificación
del personal que se encargará de prestar el servicio así como horarios y cuadrantes.

-

El cumplimiento de cuantas obligaciones correspondan relativas a Seguridad e Higiene en el
Trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social, y cualesquiera otras obligaciones
exigidas por la normativa aplicable, quedando exento el Ayuntamiento de cualquier
responsabilidad por incumplimiento de dichas normas y demás infracciones de carácter
laboral y/o fiscal que se cometan por el contratista.

-

Prestar la adecuada calidad técnica de los trabajos que desarrolle y las prestaciones y
servicios realizados, siendo responsable de las consecuencias que se deduzcan para el
Ayuntamiento o para terceros debido a daños o siniestros que pudiera producirse con
ocasión de la prestación del servicio, debiendo suscribir al efecto una póliza de seguros que
cubra esta contingencia por importe mínimo igual al presupuesto de licitación.

-

Custodiar las copias de las llaves de las dependencias objeto del servicio.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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13.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES DEL CONTRATO Y
DOCUMENTACIÓN INCORPORADA AL EXPEDIENTE QUE TIENE CARÁCTER CONTRACTUAL.
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Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía para que guarde proporción con el nuevo precio modificado en el
plazo de 15 días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A
estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una
revisión del mismo conforme al art. 89 y siguientes de TRLCSP (art. 99.3 TRLCSP).

ACTA DEL PLENO

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario este debe reponer o ampliar aquélla en la cuantía que
corresponda en el plazo de 15 días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de
resolución (art. 99.2 TRLCSP).

Responder de la calidad técnica de las prestaciones realizadas.

-

No ceder o subcontratar el servicio sin consentimiento previo del Ayuntamiento.

-

Cumplir las instrucciones que dicte el Ayuntamiento en interpretación de las dudas que
surjan de la ejecución del contrato.

-

Indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a la Administración y a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.

-

Facilitar al Ayuntamiento documento identificativo del personal que efectivamente realizará la
prestación de los servicios.

-

Contar con personal necesario para ejecutar el contrato procediendo a su sustitución si fuera
necesario con objeto de garantizar la continuidad de la prestación y su adecuada realización.

-

Todas las personas que el adjudicatario contrate para la ejecución de este contrato, se
someterán a las normas de control y seguridad de las instalaciones objeto del contrato,
incluyendo las de organización, protección contra incendios y confidencialidad.

-

Respetar y cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal resultando aplicable las previsiones de la Disposición adicional 26 TRLCSP.

-

En caso de presentar mejoras respecto a la prestación del servicio, deberá comunicar al
Ayuntamiento el cumplimiento de los compromisos de mejora propuestos en la oferta así
como su acreditación fehaciente ante el Ayuntamiento mediante la elaboración de la
memoria justificativa trimestral indicada a continuación.

-

Designar una persona responsable de la empresa, que se encargará de elaborar una
memoria trimestral del cumplimiento de la oferta presentada por el adjudicatario o relación
que exponga la prestación de los servicios ofertados o en caso de no haberse prestado
ninguno justificación al respecto y que será presentada en el Ayuntamiento en los 15
primeros días de cada trimestre.

-

Rellenar diariamente los partes de control de la prestación de servicio conforme Anexo
número 10, debiendo estar ubicados en un lugar visible en los centros o edificios, debiendo
presentar los mismos ante el Ayuntamiento de Cártama o responsable del contrato en caso
de requerirse.

-

Comunicar al Ayuntamiento, junto con la memoria trimestral, las altas, bajas y
modificaciones producidas respecto al personal laboral que presta el servicio.

-

Cumplir normativa laboral y en materia de prevención de riesgos laborales.

-

Aportar al Ayuntamiento en el plazo que le otorgue en el correspondiente requerimiento
efectuado al efecto una Declaración Responsable en la que conste: la relación de los
trabajadores con los que cuente la empresa, sus retribuciones anuales brutas, importe de
seguridad social de cada empleado, así como cualquier otra información necesaria al objeto
de poder garantizar el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 120 TRLCSP (contratos
de trabajo, TC1, TC2.) Dicha documentación se podrá presentar mediante la identificación
de los empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los últimos dígitos
del D.N.I.

-

Cumplir con las obligaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

-

Cualquier otra que establezcan las normas legales y reglamentarias.
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C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

-

Cód. Validación: 6SSW69MHD7K3YR4Q3SAXTMM6P | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 90 de 143

Prestar los servicios en los términos recogidos en el anexo de prescripciones técnicas y en
los términos ofertados.

ACTA DEL PLENO

-

2.- Serán derechos del contratista y correlativos derechos obligaciones del Ayuntamiento
las expresadas en el presente pliego, y en especial las siguientes:
- Percibir el precio del contrato en los términos fijados.
- A ser oído sobre las observaciones formuladas en relación con el cumplimiento de la prestación
contratada.
3.- Tienen carácter contractual el pliego de prescripciones técnica, el presente pliego de
cláusulas administrativas particulares incluidos sus anexos, así como el propio documento en que se
formalice el contrato, que incluirá el presente pliego.
14.- RÉGIMEN DE PAGOS Y FACTURAS.-

Los códigos DIR3 se hallan en la siguiente dirección web a la que deben acudir en caso de que
se realizase alguna actualización buscando a nuestra entidad local en el directorio:
https://face.gob.es/es/directorio
Sin perjuicio de lo anterior se excluye de presentar facturas electrónicas, pudiendo presentar la
correspondiente factura en el registro de entrada del Ayuntamiento a aquellos servicios cuyo importe no
supere los 5.000,00 euros.
La factura presentada, una vez contenga la conformidad del órgano de contratación sustituirá al
acta de recepción del servicio mensual. Conforme a lo establecido en el artículo 216.4 del TRLRCSP el
abono del precio se realizará en el plazo de treinta días desde que el Ayuntamiento preste conformidad al
servicio facturado, dicha conformidad, así como la aprobación de la factura habrá de realizarse en el plazo
de treinta días siguientes a la presentación de la misma por el adjudicatario. Hasta que el adjudicatario
presente la factura en el registro general del Ayuntamiento no se computará ninguno de los plazos
anteriores.
15.- REVISIÓN DE PRECIOS.Conforme a lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP en la redacción dada por el apartado dos
de la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía
española, en el presente contrato no cabe la revisión de precios.
16.- LUGAR DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.
El servicio de limpieza se prestará en los edificios relacionados en el pliego de prescripciones
técnicas particulares.
17.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA.
Las proposiciones se presentarán de lunes a viernes, en horario 9:00 horas a 14:00 horas, en el
Registro General del Ayuntamiento de Cártama (Calle Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama), como
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- OFICINA CONTABLE: L01290385 Intervención
- ÓRGANO GESTOR: L01290385 Hacienda
- UNIDAD TRAMITADORA: L01290385 Hacienda
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https://face.gob.es/es/
Las facturas habrán de cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 25/2013, de 27 de
diciembre de Impulso de la Factura Electrónica y de creación del registro contable de facturas en el sector
público y normativa de desarrollo. A efectos de realizar correctamente la remisión de las facturas
electrónicas, éstas deben incluir los denominados Códigos DIR3, que son los siguientes para el
Ayuntamiento de Cártama:

ACTA DEL PLENO

El contratista presentará las facturas en los 30 días siguientes al mes vencido objeto de
facturación. Las facturas deberán presentarse en el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
de la Administración General del Estado al cual se halla adherido este Ayuntamiento y cuya dirección web
es la siguiente:

indica el artículo 159.1. TRLCSP, dentro del plazo de 41 días naturales a partir del envío del anuncio
al DOUE, anuncio que también se efectuará posteriormente en el BOE y en el Perfil del contratante.
No obstante, el plazo estará abierto hasta el día que se señale como último en el anuncio que se
publique en el BOE, sin que en ningún caso este pueda ser inferior a los 40 días naturales desde la
publicación del anuncio en el DOUE ni a quince días naturales desde la publicación del anuncio en
el BOE (anuncio que se difundirá además en el perfil del contratante). El plazo de presentación de las
proposiciones finaliza a las 14:00 horas del día cuadragésimo primero, sin que se admita ninguna
proposición transcurrido la hora y fecha de finalización establecidos.
En caso de que el último día del plazo de presentación de proposiciones fuere inhábil o
festivo se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
De la fecha de inserción del Anuncio en el DOUE, se dejará la debida constancia en el Perfil
del Contratante publicado en la página web del Ayuntamiento

El Registro General acreditará la recepción del referido telegrama, con indicación del día de
su expedición y recepción.
El número de fax al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha
y hora es el siguiente: 952422349.
Para el anuncio a la Secretaria General de imposición de la proposición en correos se
deberá optar por un único medio y solo en caso de fallo o error de conexión se hará uso de otro
medio.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Dentro del mismo plazo de admisión expresado en este pliego, también podrán presentarse
proposiciones por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar hasta
las 14:00 horas del último día de plazo a la Secretaría General de este Ayuntamiento la remisión de
la proposición, optando por uno y no varios, de los siguientes medios: PREFERENTEMENTE, por
correo electrónico a secretaria@cartama.es o sede electrónica; o en su caso, por fax (en cuyo
caso se deberá configurar el fax del remitente de tal forma que en la recepción quede acreditado la
fecha, hora y número de fax), télex o telegrama, en el que se identifique el destinatario del correo
electrónico que deberá ser el órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se
presenta.

ACTA DEL PLENO

A título informativo indicar que el horario de atención al público y de la oficina de registro
de entrada del Ayuntamiento es actualmente de 9:00 horas a 14:00 horas.

No obstante, transcurridos 10 días naturales desde la terminación del plazo de presentación, no
será admitida ninguna proposición enviada por correo. Tampoco serán admitidas las recibidas durante
dicho plazo, si del examen de la documentación se desprendiese su presentación extemporánea.
El Ayuntamiento de Cártama no se responsabiliza de que la documentación remitida no
llegue al Departamento de Secretaría en tiempo para su registro, cuando dicha circunstancia se
haya producido por no haberse identificado suficientemente que la documentación que se aporta
lo es a efectos de una licitación, en los términos expuestos.
Los interesados podrán examinar el Pliego de Cláusulas Administrativas en la Secretaría General
del Ayuntamiento, en horas de oficina al público, durante el plazo de presentación de proposiciones y en
el perfil del contratante a través de la página web del Ayuntamiento de Cártama.
Documentación.
Las proposiciones para tomar parte en el procedimiento deberán ajustarse a lo previsto en el
presente pliego y su presentación implica por parte de los licitadores la aceptación incondicionada de la
totalidad de sus cláusulas, sin salvedad o reserva alguna, así como a lo dispuesto en la normativa de
aplicación.
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Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y hora y justificación de su
imposición en plazo y hora el mismo día) no será admitida la proposición.

Para participar en el procedimiento de contratación, el licitador deberá presentar una instancia
general o escrito donde se indique que se presenta para participar en el proceso de licitación adjuntando
TRES (3) sobres cerrados (A, B y C), a fin de garantizar el secreto de su contenido, con la documentación
que se especifica en los siguientes apartados de esta Cláusula, indicando en cada uno de ellos el
procedimiento a que concurre, concretamente, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018), el nombre, apellidos, denominación, razón social de quien firme
la proposición y el carácter con que lo hace, así como un domicilio, teléfono, correo electrónico y fax a
efectos de notificaciones, todo ello de forma legible. Los sobres deberán ir rubricados en su reverso por
quien ostente la representación en la presentación de la oferta.
La documentación a incluir en los sobres será ORIGINAL O COMPIA AUTENTICADA EN TODO
CASO. Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán la documentación traducida de
forma oficial al castellano (art. 23 RGLCAP).
En cada sobre se incluirá la documentación que a continuación se indica:
En las uniones temporales, tanto de personas físicas como jurídicas, cada una de sus
componentes presentará la documentación exigida en esta cláusula, acreditando su capacidad,
personalidad, representación y solvencia en los términos previstos en el artículo 59 del TRLCSP.

............. 2- Cuando dos o más empresarios acudan a la licitación constituyendo Unión Temporal de
Empresas, se deberá incluir un escrito de compromiso solidario indicando los nombres y circunstancias
de los empresarios que suscriben la proposición, la participación de cada una de ellas, el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal de resultar adjudicatarios y la designación de un
representante o apoderado único de la futura unión para el procedimiento de licitación y la vigencia del
contrato, que ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración. El citado documento
deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la unión.
3.- En todo caso, declaración conforme al Anexo número 8, indicando si el empresario
licitador forma o no parte de algún grupo de sociedades o empresas de conformidad con los criterios
establecidos en el art. 42.1 del Código de Comercio.
4.- Las empresas extranjeras aportaran una declaración expresa de someterse a la jurisdicción
de los Juzgados y Tribunales españoles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del procedimiento de contratación o contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
5.- Determinar la identidad (nombre, apellidos y DNI), dirección, número de teléfono y fax
de la persona de contacto responsable de cumplimentar cuantos trámites y documentación sean
requeridos por el Ayuntamiento de Cártama durante el procedimiento de licitación, con ocasión de la
formalización del contrato y durante su vigencia hasta el momento de la extinción.
En caso de futuras UTE, si el representante designado de la futura unión difiere de la
persona de contacto indicada, se tendrá en cuenta a efectos de notificación los datos facilitados
de la persona de contacto.
Obligatoriamente se indicará un correo electrónico donde el contratista desee ser
notificado de todas las resoluciones, comunicaciones u otros actos administrativos relacionados
con el expediente de contratación así como la indicación de la fecha exacta de la formalización del
contrato y cualquier acto relativo a la preparación o ejecución del contrato.
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En caso de que los empresarios deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán
presentar cada uno de ellos, a los efectos de acreditar su capacidad, la DECLARACIÓN RESPONSABLE
del Anexo núm. 3 firmada, junto con el escrito de compromiso solidario a que se hace referencia en el
siguiente apartado.
............. Se advierte que conforme al TRLCSP incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable
a que se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de contratar,
que impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y que deberá ser
notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización de los daños y perjuicios que
procedan.

ACTA DEL PLENO

1.- UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL LICITADOR INDICANDO QUE CUMPLE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON ESTE AYUNTAMIENTO
CONFORME AL TRLCSP Y ESTE PLIEGO, CONFORME AL Anexo núm. 3.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

El sobre A), bajo la denominación de "Documentación Administrativa" contendrá:

Por otro lado, indicar que, para una mayor agilidad y siguiendo el espíritu de la
nueva Ley 39/2015, los trámites sucesivos a la presentación de las proposiciones por los
licitadores, deberán realizarse preferentemente a través de medios electrónicos utilizándose a
tales efectos la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Cártama
(http://cartama.sedelectronica.es/info.0)
El sobe B, bajo la denominación de “Proposición Económica y Mejoras CON CRITERIOS
MATEMATICOS a realizar por el licitador para la contratación del servicio de “LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA (Año 2018)”: con expresión del nombre del proponente y domicilio social, será firmado por el
licitador o persona que lo represente.

-

Anexo núm. 4, denominado “Otras Mejoras evaluables por la aplicación de fórmulas
matemáticas”, cuya valoración se efectuará conforme a los criterios de adjudicación
señalados en el presente pliego y que no suponen ningún juicio de valor. Este Anexo será
opcional, no obteniendo puntuación alguna en los apartados recogidos en la base en caso
de no presentarse.

La oferta económica podrá REDUCIR el presupuesto de contrata y en la misma deberá
indicarse como partida independiente el IVA que deba ser repercutido como preceptúa el art. 145.5
TRLCSP.
Se considerarán incluidos en la oferta todos los gastos que se originen para el contratista
adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato recogidas en el
presente Pliego y, en el pliego de prescripciones técnicas en cuanto no se oponga a lo establecido en el
TRLCSP.
El sobre C, bajo la denominación de “ MEJORAS VALORABLES CON UN JUICIO DE
VALOR a realizar por el licitador para la contratación del servicio de “LIMPIEZA DE LOS
EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
CÁRTAMA (Año 2018)”: con expresión del nombre del proponente y domicilio social, será firmado por el
licitador o persona que lo represente.
Contendrá el Anexo número 11 en todo caso, así como la siguiente documentación, en
caso de presentarse dichas mejoras:
1º.- Memoria del Servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de
este Pliego en la que se indiquen los productos a utilizar, descripción del servicio, frecuencia, modo de
ejecución.
2º.- Memoria de la Instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así
como su retirada y depósito en lugares autorizados indicando el modelo, características, el lugar de
colocación y el número de contenedores por edificio o colegio, así como la identificación del centro de
residuos que se utilice.
2º.- Memoria de la Instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de cartón y papel, así
como la retirada para su destrucción indicando el modelo, características, el lugar de colocación y el
número de contenedores por edificio o colegio, así como la identificación del centro de residuos donde se
depositen para su destrucción.
Cada licitador sólo puede presentar una sola oferta.
La Mesa de Contratación podrá rechazar aquellas que no se ajusten al modelo aprobado,
excediese del precio de contrata y las que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer
claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.
La documentación exigida se presentará en castellano o traducida de forma oficial al castellano.
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Anexo núm. 2, denominado “Proposición Económica”, cuya valoración se efectuará
conforme a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego. En caso de no
rellenarse, se entenderá que no presenta oferta económica y por tanto quedará excluido el
empresario de la licitación.
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-

ACTA DEL PLENO

Contendrá la siguiente documentación:

La falta de presentación de cualquiera de los documentos que deben incluirse en los sobres A),
B) y C) o la falta de adecuación a lo que se pide, que no sean defectos materiales subsanables, será, por
sí sola, causa de exclusión/rechazo de proposición para participar en el Procedimiento, y todo ello a juicio
de la Mesa de Contratación. La alteración de los documentos incorporados en sobre distintos al
preestablecido por la Administración provocará la inadmisión del licitador o el rechazo de su proposición.
18. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ APORTARSE A REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO DE
CONTRATACIÓN PREVIAMENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO POR EL LICITADOR
PROPUESTO PARA LA ADJUDICACIÓN O, EN CUALQUIER MOMENTO ANTERIOR A LA
ADOPCIÓN DE LA PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN (NO APORTAR EN SOBRE A).
La valoración de la capacidad de contratar deberá realizarse de conformidad con el art.
146.5 TRLCSP con referencia al momento de finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de fotocopia compulsada
administrativamente o testimonio notarial del Documento Nacional de Identidad, así como, del Número de
Identificación Fiscal.
La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico europeo se acreditará mediante la inscripción en
los Registros procedentes de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidas, o mediante
la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72.2
TRLCSP.
La capacidad de obrar de las empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior se
acreditará mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa acreditación por la
empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que
actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato (art. 10 RGLCAP).
1.2. Cuando la acreditación de la personalidad jurídica, representación y solvencia / clasificación,
en su caso, se realice mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas prevista en el art. 83.2 TRLCSP, o mediante certificado comunitario de clasificación, deberá
acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación. Manifestación que deberá
reiterarse en caso de resultar adjudicatario en el documento en que se formalice el contrato sin perjuicio
de que el órgano de contratación pueda efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas (art. 146.3 TRLCSP). En todo caso, y a los efectos de acreditar que la prestación a
contratar se encuentra entre los fines, objeto o ámbito de actividad que le son propios conforme al art.
57.1 TRLCSP, deberán aportar la Escritura de Constitución o, en su caso, modificación donde conste el
objeto social, si el dato no consta fehacientemente en el Registro Oficial de Licitadores.
1.3. Cualquier empresa deberá presentar en todo caso fotocopia compulsada del CIF de la
misma.
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1.1.- La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará
mediante copia notarial de la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o
documento de constitución, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Se acompañará copia
compulsada del CIF de la empresa.

ACTA DEL PLENO

1.- Documentación que acredite la personalidad jurídica y capacidad del empresario:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

La documentación que deberá aportarse previamente a la adjudicación del contrato por el
licitador propuesto para la adjudicación o, por cualquier licitador en cualquier momento anterior a la
adopción de la propuesta de adjudicación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, por todos
los licitadores, será la siguiente:

2.- Declaración responsable de no estar incurso el licitador en las prohibiciones para contratar
recogidas en el artículo 60 de la TRLCSP, que comprenderá expresamente la circunstancia de
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes. En caso de personas jurídicas, la declaración indicará
expresamente que ni la persona jurídica ni sus administradores se hallan incursos en modo alguno en las
prohibiciones de contratar del art. 60 TRLCSP. La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por
cualquiera de los medios señalados en el artículo 73 de la TRLCSP (se inserta modelo de declaración
responsable en forma de Anexo al presente pliego). No obstante los licitadores habrán de tener en
cuenta, que en caso de resultar propuestos como adjudicatarios deberán acreditar antes de la
adjudicación las circunstancias anteriores mediante los certificados oportunos expedidos por el órgano
competente, a cuyo efecto se les concederá un plazo de 10 días hábiles si trata de tramitación ordinaria o
5 si se trata de tramitación urgente.
3.- Documentación que acredite la solvencia económica, financiera y técnica.
Conforme indica el artículo 75 TRLCSP, así como el artículo 67.7 b) del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, en su modificación operada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, la solvencia
económica, financiera y técnica, podrá acreditarse a través de los medios y conforme a los criterios que se
fijan a continuación:

GRUPO: U
SUBGRUPO: 1
CATEGORÍA: 4.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Certificado de clasificación, con categoría igual o superior a la anteriormente señalada, expedido
por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado u órgano equivalente de la Junta de
Andalucía, en documento original, fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial.

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en
cuenta a las sociedades pertenecientes al grupo a efectos de la correspondiente clasificación de la
persona jurídica dominante, siempre y cuando esta acredite que tiene efectivamente a su disposición los
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos.

Para los empresarios no españoles de Estados Miembros de la Comunidad Europea, que no
estén clasificados, será suficiente que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a
los Art. 75 y 78 TRLCSP, así como su inscripción en un Registro Comercial en las condiciones previstas
por la legislación del Estado donde estén establecidos, sin perjuicio, de lo establecido en el Art. 146
TRLCSP.

Las Uniones Temporales de empresas serán clasificadas mediante la acumulación de
características de cada una de las que integran la unión, expresadas en sus respectivas clasificaciones.
En todo caso, será requisito básico para la acumulación de las citadas características, que todas las
empresas que concurran en la unión temporal hayan obtenido previamente clasificación como empresas
de servicios según el artículo 67.5 TRLCSP.
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En este caso existe correspondencia del CPV del contrato (90911200-8 “Servicios de limpieza de
edificios”) con la siguiente clasificación:

Cód. Validación: 6SSW69MHD7K3YR4Q3SAXTMM6P | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 96 de 143

Para los contratos de servicios no es exigible clasificación, si bien, a los efectos de acreditar la
solvencia, se podrá optar indistintamente por los medios definidos en el presente pliego o bien por contar
con la siguiente clasificación en el subgrupo correspondiente al contrato, con categoría igual o superior a
la correspondiente a su importe anual medio, siempre que el objeto del contrato esté incluido en el ámbito
de clasificación de alguno de los grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al
CPV del contrato.

ACTA DEL PLENO

1º.- CLASIFICACIÓN:

Cuando concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, las dos primeras deberán acreditar su clasificación y los últimos, en defectos de esta, su
solvencia económica, financiera y técnica.

Cuando se acredite la solvencia mediante la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y
empresas clasificadas deberá acompañarse a la misma una declaración responsable del licitador en la
que manifieste que las circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación, sin
perjuicio de que el órgano de contratación pueda efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas (art. 146.3 TRLCSP).

2º.- Criterios de selección relativos a la solvencia económica y financiera y técnica del
empresario exigibles a los empresarios no obligados al requisito de clasificación y que no
acrediten la correspondiente al contrato conforme al apartado anterior.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditará por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que
deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados
por el Registro Mercantil.


Patrimonio neto: el patrimonio neto o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último
ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales,
habrá de ser igual o superior a 162.000 € (ciento sesenta y dos mil euros).

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: Los criterios de selección y medios de acreditación
relativos a la solvencia técnica o profesional del empresario, exigibles a los empresarios no
obligados al requisito de clasificación y que no acrediten la correspondiente del contrato, se
acreditará especificando lo siguiente:


Experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación de los trabajos efectuados por el
interesado en el curso de los cinco últimos años, correspondientes al mismo tipo o naturaleza al
que corresponde el objeto del contrato, avalados por certificados de buena ejecución, y el
requisito mínimo será que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o
superior a 832.981,825 € y que haya prestado dichos servicios durante al menos cuatro años
dentro del periodo de los últimos cinco años.
A efectos de determinar la correspondencia entre los trabajos acreditados y los que
constituyen el objeto del contrato, cuando exista clasificación aplicable a este último se atenderá
al grupo y subgrupo de clasificación al que pertenecen unos y otros, y en los demás casos a la
coincidencia entre los dos primeros dígitos de sus respectivos códigos CPV.
4.- Documentos acreditativos de la representación:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otros, en caso de resultar propuesto
adjudicatario, presentarán copia notarial del poder de representación, expedido por el Notario que
otorgó la Escritura o por quien le sustituya, bastanteado por el Gabinete Jurídico de la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, por el Letrado del mismo en la Delegación del Gobierno, por la
Abogacía del Estado, o por la Secretaría del Ayuntamiento de Cártama.
En el caso de que la antigüedad del documento acreditativo del bastanteo excediese del
plazo de seis meses a contar desde la finalización del plazo otorgado para su presentación, deberá
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El volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de
negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos de 1.250.000 €.

ACTA DEL PLENO



Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: deberá acreditarse mediante la aportación de al menos
uno de los siguientes criterios:

aportarse además declaración responsable firmada por la persona que ostente la representación
en la que manifieste que las condiciones, circunstancias, requisitos y/o cuantas declaraciones se
contengan en el bastanteo no han sufrido variación alguna, alteración y/o revocación hasta el día
de la fecha.
Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro mercantil.
No obstante, si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripción en el Registro
mercantil, conforme se determine en el Reglamento del Registro Mercantil.
Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar
fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su Documento Nacional de Identidad.
5.- Cuando dos o más empresarios presenten ofertas conjuntas de licitación,
constituyendo uniones de empresarios, cada uno acreditará su capacidad, personalidad y
representación.
Finalmente, conforme al artículo 24 del RD 1098/2001, de de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en la uniones
temporales de empresarios cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y
solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las
características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

a) Tener la consideración de entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, siempre que
su finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos
estatutos o reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial. En este supuesto
el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la presentación del detalle relativo a la
descomposición del precio ofertado en función de sus costes.
b) De ser el licitador una empresa dedicada específicamente a la promoción e inserción laboral
de personas en situación de exclusión social junto con el compromiso formal de contratar no menos del
30 por ciento de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos recogidos en la
Disposición Adicional Cuarta de la TRLCSP, cuya situación será acreditada a través de los servicios
sociales del Ayuntamiento.
c) De contar con un número de trabajadores discapacitados en plantilla superior al 2% así como
del porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla al objeto de aplicar, si procede, la
preferencia en la adjudicación del contrato en caso de empate entre varias empresas licitadoras en cuanto
a la proposición más ventajosa, de conformidad con la Disposición Adicional Cuarta apartado primero del
TRLCSP y con lo regulado en el presente pliego.
7.- Una relación de los documentos incluidos en este sobre, que como ya se han indicado deberán
ser originales o copias compulsadas.
19. CALIFICACION, APERTURA Y VALORACIÓN DE PROPOSICIONES.Los plazos señalados en la presente cláusula a efectos de constitución y reunión de la Mesa de
Contratación en las distintas fases de calificación de documentación, apertura y valoración de
proposiciones, regirán salvo que por Alcaldía o quien legalmente le sustituya, previa comunicación en el
perfil del contratante, fueren alterados.
La Mesa de contratación cumplirá las funciones que para el procedimiento abierto contempla el
art. 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/07, de 30
de octubre de contratos del sector público.
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6.3- Documentación acreditativa, en su caso, de:
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6.1.- Se deberá cumplir con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones
técnicas y aportar compromiso de adscripción de medios personales conforme se establece en el
Pliego de prescripciones técnicas.
6.2.- De conformidad con el art. 54.2 del TRLCSP los empresarios deberán contar,
asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la
realización de la actividad.
Cuando sea exigible dicha habilitación empresarial, se acompañará copia compulsada del
certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

ACTA DEL PLENO

6.- Otra documentación:

El número de fax al que se podrá enviar el justificante de la imposición en correos en fecha
y hora es el siguiente: 952422349.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Analizados dichos documentos, los defectos de que pudieran adolecer podrán ser subsanados, si
la Mesa lo estima oportuno por ser defectos subsanables, previo requerimiento que podrá hacerse
indistintamente, vía fax, vía notificación personal, vía correo electrónico, o en su defecto, mediante
la publicación de anuncio en el tablón de edictos de la Corporación, en el plazo no superior a tres (3)
días hábiles, contados a partir del siguiente al de recepción del requerimiento. (Artículo 81.2 del Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre).
En este caso el plazo finaliza a las 14:00 horas del tercer día a contar a partir de la
recepción del requerimiento, debiendo el licitador presentar los documentos relativos a la
subsanación de deficiencias en el Registro General del Ayuntamiento o sede electrónica, dentro
del plazo habilitado a estos efectos.
Dentro del mismo plazo de subsanación expresado anteriormente, también podrá
presentarse la documentación por correo, en cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el
resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y
anunciar hasta las 14:00 horas a la Secretaría General de este Ayuntamiento la remisión de la
documentación subsanada optando por uno de los siguientes medios: PREFERENTEMENTE, por
correo electrónico a secretaria@cartama.es o sede electrónica; o en su caso, por fax (en cuyo
caso se deberá configurar el fax del remitente de tal forma que en la recepción quede acreditado la
fecha, hora y número de fax), télex o telegrama, en el que se identifique el destinatario del correo
electrónico que deberá ser el órgano de contratación y el procedimiento de contratación al que se
refiere.

ACTA DEL PLENO

PRIMER ACTO.- La Mesa de Contratación se reunirá el cuarto día hábil siguiente a que
finalice el plazo de presentación de proposiciones, a las 12.00 horas, salvo que se hayan
presentado proposiciones por correo, en la forma legalmente establecida, en cuyo caso la Mesa se
reunirá el décimo primer día siguiente a que finalice el plazo de presentación de proposiciones (excepto
sábados y festivos). En el supuesto de que las proposiciones enviadas por correo se recibieran con
anterioridad a la finalización del plazo de diez días, podrá el Sr. Alcalde convocar la Mesa de contratación
una vez se tuviere constancia fehaciente de la recepción de todas las proposiciones remitidas por correo
sin esperar al décimo primer día siguiente al de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
En este supuesto, la Mesa se reunirá a las 12.00 HORAS el día hábil siguiente al de recepción de la
última proposición enviada por correo.
Una vez constituida, la Mesa calificará previamente los documentos presentados en tiempo y
forma. A tal efecto, el Presidente ordenará la apertura del sobre A “Documentación Administrativa” y el
Secretario de la Mesa reflejará en el acta la relación de documentos que figuran en cada uno de ellos.

No obstante, transcurridos 2 días naturales desde la terminación del plazo para la
presentación de la documentación requerida, no será admitida ninguna documentación enviada
por correo. Tampoco serán admitidas la recibida durante dicho plazo, si del examen de la misma
se desprendiese su presentación extemporánea.
La Mesa podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos
presentados en el sobre A o requerirle para presentar otros complementarios conforme al artículo 82
TRLCSP. Deberá tal requerimiento cumplimentarse en el plazo de 5 días sin que puedan presentarse
después de declaradas admitidas las ofertas conforme al art. 83.6 RGLCAP (art. 22 RGLCAP).
La Mesa, una vez calificada la documentación administrativa y subsanados, en su caso los
defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar las empresas que se
ajustan a los criterios de selección de las mismas, con pronunciamiento expreso sobre los admitidos a la
licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.
Se acordará la exclusión de una empresa licitadora cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:
a)

No presenten la documentación exigida en tiempo y forma.

b)

La documentación presentada no se ajuste a lo exigido en el presente Pliego.

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

Cód. Validación: 6SSW69MHD7K3YR4Q3SAXTMM6P | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 99 de 143

Sin la concurrencia de ambos requisitos (presentación en plazo y justificación de su
imposición en plazo hasta las 14:00 horas del último día) no será admitida la documentación.

c)

No hayan subsanado en el plazo concedido al efecto, los defectos materiales
observados en la calificación previa de los documentos por la Mesa de Contratación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.5 RGLCAP, las ofertas que correspondan a
proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del contrato y los sobres
que las contengan no podrán ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposición CON CRITERIOS EVALUABLES MEDIENTE UN
JUICIO DE VALOR se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas que se les
ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones
y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos
que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o
subsanación de defectos u omisiones a que se refiere el artículo 81.2 del R.D. 1098/2001.
Una vez abierto el sobre C (Documentación Valorable Mediante Criterios de Apreciación
Subjetiva), la presidencia da lectura de la documentación presentada en el mismo. Posteriormente, y si
es posible hacerlo en ese mismo acto, se procederá a valorar, en acto privado, las ofertas presentadas
evaluables mediante criterios subjetivos contenidas en dicho sobre, conforme a lo establecido en los
criterios recogidos en los pliegos, y determinará la puntuación que le corresponde a cada oferta.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 151 deL TRLCSP, podrán solicitarse cuantos informes
técnicos se estimen convenientes para la valoración de las ofertas, en este sentido, en caso de
considerarse necesario para la valoración de los criterios subjetivos, se requerirá al técnico
correspondiente la emisión del informe, dándole un plazo de 3 días hábiles al efecto. Una vez transcurrido
el plazo de 3 días hábiles, se convocará una nueva mesa de contratación para tomar conocimiento del
informe de valoración, abrir el sobre B (Proposición Económica), y formularse la propuesta de
adjudicación.
TERCER ACTO.- Apertura del sobre B en acto público y puesta en conocimiento del
informe de valoración, en su caso.
En caso de poder proceder a emitir informe técnico “in voce” en el segundo acto evaluando las
proposiciones mediante juicio de valor por los criterios enunciados en el presente pliego, este tercer acto
se celebrará a continuación del anterior.
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El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con
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Cód. Validación: 6SSW69MHD7K3YR4Q3SAXTMM6P | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 100 de 143

Modo de celebración de este acto: El acto de apertura comienza con la lectura del anuncio del
contrato y recuento de las proposiciones presentadas que se confrontarán con los datos del certificado
extendido donde figuren las proposiciones recibidas. Hecho lo cual se da conocimiento al público del
número de proposiciones recibidas y nombre de los licitadores dando ocasión a los interesados para que
comprueben que los sobres que contienen las ofertas se encuentran en la mesa y en idénticas
condiciones en que fueron entregados. En caso de discrepancia entre las proposiciones que obren en
poder de la mesa y las que como presentadas se deduzcan de las certificaciones de que dispone la
misma, o que se presenten dudas sobre las condiciones de secreto en que han debido ser custodiadas,
se suspenderá el acto y se realizarán urgentemente las investigaciones oportunas sobre lo sucedido,
volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en el perfil del contratante o vía email a los licitadores, la
reanudación del acto público una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.

ACTA DEL PLENO

-SEGUNDO ACTO.- Calificada la documentación presentada en tiempo y forma, de no
observarse defecto u omisión alguno se procederá ese mismo día, a continuación de la sesión anterior, a la
apertura, en acto público, del sobre C “MEJORAS evaluables mediante la aplicación de un juicio de valor”.
No obstante, en caso de que se hubiese procedido al requerimiento de subsanación de
documentación en el primer acto, la apertura del sobre C, tendrá lugar una vez cumplimentado el
trámite de subsanación por los licitadores o transcurrido el plazo de subsanación, a las 12:00
horas del siguiente día hábil, previa publicación de la convocatoria en el perfil del contratante.
Si todos los licitadores que tenían que subsanar presentaran dichas subsanaciones antes del
plazo de los 3 días concedidos, el Sr. Alcalde podrá convocar la Mesa de contratación para el día
siguiente de haber recibido la última subsanación, a las 12:00, sin que fuera necesario esperar a la
finalización de dicho plazo.

Se procederá a dar lectura del citado informe en presencia de los licitadores que hayan podido
asistir al acto público, y a continuación se procederá a la apertura del sobre “B”, pudiendo comprobar en
cualquier momento los asistentes que los sobres aún cerrados se encuentran en la mesa y en idénticas
condiciones en que fueron entregados. La mesa, a puerta cerrada, si es posible, procederá a realizar las
fórmulas matemáticas conforme a lo establecido en los criterios recogidos en los pliegos, y determinará la
puntuación que le corresponde a cada oferta económica.
Acto seguido se clasificarán las ofertas y se elevará en acto público la propuesta de adjudicación
al órgano de contratación y se invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones
o reservas estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito en el
plazo máximo de 2 días hábiles siguientes al de aquél acto. Las observaciones, reservas y reclamaciones
se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la Mesa de Contratación resolverá el
procedimiento con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas en la adjudicación del
contrato.

Caso de empate.- En el caso de proposiciones con igual puntuación total se decidirá la
propuesta de adjudicación conforme a los criterios expuestos anteriormente al regular los criterios de
adjudicación.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida,
variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la
proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u
omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa
bastante para el rechazo de la proposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 del
RGLCAP.
Concluido el acto, se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido y que será firmada por el
Presidente y Secretario de la mesa de contratación y por los que hubiesen hecho presentes sus
reclamaciones o reservas.

La Propuesta de adjudicación, junto con el Acta correspondiente, en la que se recogerán todas
las incidencias del acto, se elevarán al Órgano de Contratación, a fin de que se realice la adjudicación del
contrato al postor que presente la propuesta más ventajosa.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto frente al
Ayuntamiento mientras no se le haya adjudicado por acuerdo del órgano de contratación.
En cualquier momento anterior a la propuesta de adjudicación, a fin de garantizar el buen
fin del procedimiento, podrá la Mesa recabar que los licitadores aporten documentación
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la adjudicación del contrato,
conforme al TRLCSP y el presente pliego. Efectuada la propuesta de adjudicación, serán de
aplicación las reglas establecidas al primer acto de la Mesa para los trámites de valoración del
cumplimiento de las citadas condiciones establecidas para la adjudicación, debiendo atenderse a
las condiciones del licitador a la fecha de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
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La propuesta de adjudicación se efectuará a favor de la oferta económicamente más ventajosa
de entre las empresas licitadoras por obtener la puntuación más elevada en el total de apartados objeto
de valoración indicado en el presente Pliego, siempre una vez clasificadas por orden decreciente las
ofertas presentadas y tras la justificación o exclusión, en su caso, de las proposiciones que presenten
bajas anormales o desproporcionadas.

ACTA DEL PLENO

La apertura de proposiciones debe efectuarse en el plazo máximo de 1 mes contado desde la
fecha de finalización del plazo para presentar ofertas (art. 160 TRLCSP).

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

En caso de que por razón de las ofertas presentadas, la complejidad de su valoración, la
necesidad de solicitar aclaraciones o cualquier otra circunstancia, no pueda realizarse la valoración de las
ofertas en las sesiones señaladas, la Mesa podrá convocarse cuantas sesiones resulten necesarias para
cumplir su cometido.

20. MESA DE CONTRATACIÓN.
Terminado el plazo de recepción de proposiciones, el funcionario responsable del Registro
General, expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas o donde se haga
constar la ausencia de licitadores, que, junto con los sobres A) y B) remitirá al Secretario de la Mesa de
Contratación.
La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición
Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la
misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al menos
cuatro vocales, entre los cuales estará SECRETARIA o, en su caso, el titular del órgano que tenga
atribuida la función de asesoramiento jurídico, e INTERVENTOR, así como aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.

D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona
que legalmente ha de sustituirlo.

Don Francisco Santos Vázquez, Concejal de Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios del
Excmo. Ayuntamiento de Cártama. Suplente: Doña Ana Isabel Rueda Ramírez, Concejala Delegada de
Educación del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Dª Celia Rodríguez Romero, Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Cártama. Suplente: D.
Francisco Alejandro Merino Cuenca, Vicesecretario del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
D. Julio José Enríquez Mosquera, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, o persona
que legalmente le sustituya.
Don Antonio Ocaña Miguel, Ingeniero Técnico Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Suplente: Don Javier Cantos Morales, Arquitecto del Ayuntamiento.

ACTA DEL PLENO

4 Vocales:
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Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

Todos los miembros tendrán voz y voto a excepción del Secretario que sólo tendrá voz. Podrán
asistir asesores con voz y sin voto.
Para la válida constitución de la Mesa de contratación deberá asistir la mitad más uno de los
miembros que la componen, y en todo caso, el presidente, el secretario y los dos vocales que tengan
atribuidas las funciones correspondientes al asesoramiento jurídico y al control económico-presupuestario
del órgano (art. 21 Real decreto 817/09, 8 de mayo y 320 RDL 3/2011).
21. RENUNCIA O DESISTIMIENTO (155 TRLCSP).
1.- En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un contrato para el que haya
efectuado la correspondiente convocatoria, o decida reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo
notificará a los candidatos o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».
2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del procedimiento sólo podrán
acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación. En ambos casos se compensará a los
candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, que en ningún caso excederá de 3.000
euros.
3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación de su
objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia.
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Secretaria de la Mesa, que será Doña Antonia Martín Romero, funcionaria interina del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama. Suplentes: Doña Isabel Porras Díaz o Don José Miguel Huertas Hurtado.

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de
las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación
inmediata de un nuevo procedimiento de licitación.
5. No obstante todo lo anterior, si en el plazo de seis meses desde la notificación del acuerdo de
desistimiento o renuncia, por parte del órgano de contratación se vuelve a efectuar una nueva licitación,
que no varíe esencialmente de la anterior, no se generará derecho a indemnización alguna. Se presume
que la nueva licitación no varía esencialmente de la anterior cuando la documentación que se presentó o
pudo presentarse en la licitación anterior no resulta incompatible con la nueva licitación efectuada,
siempre que el licitador que tuviera capacidad para contratar conforme a la licitación anterior la siga
manteniendo en la posterior que se efectúe.
22. DOCUMENTACIÓN QUE HA DE APORTAR EL PROPUESTO ADJUDICATARIO DEL
CONTRATO.

En el caso de aval presentado por Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito o Sociedad
de Garantía recíproca o del contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada
para operar en el ramo de la caución, deberá aportarse el documento original y acreditarse que las
personas físicas que afirman actuar en nombre de esas Entidades tienen poder bastante al efecto.
Las Sociedades Cooperativas Andaluzas solo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre de
Sociedades Cooperativas Andaluzas.
No se admite la retención del precio para constituir la garantía en este procedimiento, a tenor del
art. 96.2 del TRLCSP.
c).- Obligaciones tributarias. Certificación expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda en
el que se haga constar los extremos previstos en el art. 13 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que
se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del Art.15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.
Certificación expedida por la Entidad Local de la inexistencia de deudas de naturaleza
tributaria (art. 13.1e) R. D 1098/2001, de 12 de octubre).
d).- Obligaciones con la Seguridad Social. Certificación expedida por la Seguridad Social en el
que se haga constar los extremos previstos en el art. 14 del R.D. 1098/01 de 12 de octubre por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y en los
términos del art. 15 (Positivas o Negativas) del texto normativo antes citado.
e).- Impuesto sobre Actividades Económicas. Estar dadas de alta en el Impuesto sobre
Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerzan
actividades sujetas a este impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de
presentación de las proposiciones o último recibo adjuntando declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del impuesto. La documentación acreditativa se realizará conforme dispone
el artículo 15.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.
e).- En su caso, cuando se exija expresamente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64.2 del
TRLCSP, la documentación acreditativa de que el licitador dispone de los medios materiales y personales
que específicamente deba adscribir a la ejecución del contrato. En caso de que se haya exigido dicho
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b).- Garantía definitiva. El licitador que haya sido propuesto por la Mesa de Contratación como
adjudicatario deberá acreditar, en el citado plazo la constitución de la GARANTÍA DEFINITIVA por un
importe del 5% del importe de la adjudicación, excluido el IVA. El aval deberá ser constituido ante la
Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, remitiéndose a Secretaría General el
correspondiente justificante de su constitución.

ACTA DEL PLENO

a) Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para la
adjudicación de este contrato en los términos recogidos en la Cláusula 18 de este Pliego.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Efectuada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación a favor del licitador que
haya presentado la oferta económicamente más ventajosa por cada lote, se le requerirá a éste que en el
plazo de diez (10) días hábiles aporte la siguiente documentación:

compromiso, tendrá la consideración de obligación contractual esencial a efectos de resolución
del contrato, sin perjuicio de las penalidades que pudieran imponerse por su incumplimiento.
La falta de presentación de alguno de estos documentos o su presentación defectuosa dará
lugar a la no adjudicación.

23.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
El Órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la recepción de la documentación.
En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición
que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
En este caso, respecto a la forma de presentación de la documentación del siguiente licitador se
podrá presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Cártama, de lunes a viernes, en horario 9:00
horas a 14:00 horas o a través de la Sede Electrónica, durante el plazo legalmente establecido.
Asimismo, dentro de dicho plazo se podrá presentar la documentación requerida por correo, en
cuyo caso el interesado deberá acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha y hora de imposición
del envío en la Oficina de Correos y anunciar hasta las 14:00 horas del último día de plazo, a la Secretaría
General de este Ayuntamiento la remisión de la documentación por fax, télex, telegrama, o correo
electrónico en el que se identifique el destinatario del correo electrónico que deberá ser el órgano de
contratación y el procedimiento de contratación al que se refiere. El correo electrónico al que se podrá
enviar el justificante de la imposición en correos en fecha y hora es el siguiente: secretaria@cartama.es.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya presentado y justificado su imposición en plazo hasta las 14:00
horas del mismo día, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se procederá a recabar la misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
Transcurridos 2 días naturales desde la terminación del plazo para la presentación de la
documentación requerida, no será admitida ninguna documentación enviada por correo. Tampoco
serán admitidas la recibida durante dicho plazo, si del examen de la misma se desprendiese su
presentación extemporánea.

ACTA DEL PLENO

El licitador podrá asimismo autorizar al órgano de contratación expresamente para obtener de
forma directa la acreditación del cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados b), c) y d)

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de
adjudicación. En particular expresará los siguientes extremos:



En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que
se haya desestimado su candidatura.



Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.



En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a
las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.



En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su
formalización.
24. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.
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La adjudicación que deberá ser motivada, deberá notificarse a los interesados y publicarse
simultáneamente en el perfil del contratante, en los términos previstos en el artículo 151.4 TRLCSP.

1- Al ser el presente contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación
conforme al artículo 40.1 TRLCSP, la formalización deberá efectuarse una vez transcurrido el plazo de
quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos,
constituyendo dicho documento de formalización título suficiente para acceder a cualquier
registro público (artículo 156 TRLCSP). Una vez transcurrido el plazo de 15 días, y siempre que no se
haya interpuesto recurso que conlleve la suspensión de la formalización del contrato, el adjudicatario
deberá presentar al órgano de contratación un requerimiento para la formalización del contrato. El órgano
de contratación deberá requerir al adjudicatario en un plazo no superior a 3 días hábiles desde que éste
manifieste su intención de formalizar el contrato, para la formalización del mismo.
En el contrato se integrarán los compromisos de dedicación o adscripción a la ejecución del
contrato de los medios personales o materiales suficientes para ello, adquiridos por el adjudicatario, en
caso de haberse previsto en el presente Pliego y de que se hubieran efectivamente ofertados por
el adjudicatario.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificación del contrato, en los términos y
con las condiciones establecidas en el TRLCSP y demás normativa que resulte de aplicación. El órgano
de contratación podrá introducir modificaciones en el contrato por razones de interés público debidamente
justificadas con los límites del art. 219 TRLCSP.
Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el art. 106 TRLCSP, teniendo en
cuenta que el presente contrato tiene por finalidad el cumplimiento de la obligación de la adecuada
limpieza de los edificios escolares de titularidad de este Ayuntamiento y dependencias municipales y con
la finalidad de que la modificación de los mismos o de la superficie destinada a los servicios propios del
Ayuntamiento o a servicios educativos cuyo deber de mantenimiento corresponda a este Ayuntamiento se
vea incrementada o reducida durante la vigencia del presente contrato, se prevé expresamente la
posibilidad de que el presente contrato sufra modificaciones en los siguientes supuestos:
a)

b)

En aquellos casos en que por parte de la Administración Educativa competente se decida
incorporar nuevas superficies o reducir las ya destinadas a los servicios educativos en
Cártama, cuyo deber de mantenimiento corresponda a este Ayuntamiento por tratarse de
edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación
primaria y de educación especial, ya sea por nueva construcción o demolición de los
existentes, ya sea por mero incremento o disminución de la superficie que vaya ser
destinada a la prestación de servicios educativos.
En aquellos casos en que se habiliten nuevos centros o edificios de titularidad municipal o
bien se arrienden para la prestación de servicios que sean competencia del Ayuntamiento.

Estas modificaciones serán obligatorias en todo caso para el contratista y serán valoradas como
máximo conforme al precio por metro cuadrado de suelo fijado en el presente contrato en función de la
oferta presentada por el adjudicatario.
LÍMITES: Las modificaciones que se pretendan aprobar, aisladamente o conjuntamente
consideradas, no podrá superior al 10% del valor estimado del presente contrato, excluido el importe en
que éste se ve incrementado precisamente como consecuencia de la previsión de estas modificaciones.
Las modificaciones que se pretendan aprobar que supongan una disminución de la superficie objeto del
presente contrato no estarán sujetas a porcentaje de limitación alguno, sin que por parte del contratista
pueda solicitarse derecho a indemnización alguna por los beneficios que entienda que vaya a dejar de
obtener.
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25. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 156.4 TRLCSP, en caso de no acudir a la
formalización del contrato en el plazo requerido por la Administración, sin causa justificada o en
cualquier caso, transcurrido el plazo máximo legal para la formalización del contrato por causa
imputable al interesado, se procederá conforme al artículo 151.2. TRLCSP.

ACTA DEL PLENO

2- El contratista, en caso de haberse formalizado el contrato en escritura pública, deberá
entregar en el Órgano de Contratación una copia notarial del citado documento, dentro de los veinte (20)
días siguientes a su otorgamiento. En caso de que el contrato se formalice en escritura pública, los gastos
derivados de su otorgamiento serán a costa del contratista, de conformidad con el artículo 156 TRLCSP.

PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN:
1. Propuesta del servicio correspondiente, justificándose la necesidad de ampliación del contrato
existente para la adecuada respuesta a las exigencias de los servicios educativos o aquellos de titularidad
municipal, adjuntándose en caso de incorporación al contrato de nuevas superficies planimetría adecuada
y suficiente así como mediciones, en los mismos términos en que se ha realizado en el PPT que configura
el objeto del presente contrato.
2. Acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del contrato, adjuntado la citada
documentación al contratista, en su caso. Por razones justificadas en las necesidades de inmediata
limpieza y acondicionamiento de aulas, podrá acordarse de que provisionalmente el contratista vaya
realizando el servicio en los términos de la modificación cuya aprobación se pretende.
3. Audiencia al contratista por plazo de 3 días hábiles.
4. Informe de Secretaría e Intervención sobre el procedimiento.
5. Resolución del expediente aprobando o denegando la modificación propuesta.

Se establece un plazo de garantía de tres meses a contar desde el siguiente al de la suscripción
de la correspondiente acta de recepción o conformidad del contrato por su cumplimiento.
El Ayuntamiento designará a una persona responsable del control y fiscalización de la ejecución
del contrato, de conformidad con el art. 52 del TRLCSP. El responsable del contrato podrá efectuar
inspecciones periódicas al objeto de comprobar que se está cumpliendo con la buena ejecución del
servicio, y con los compromisos recogidos en las mejoras que haya podido fijar el contratista en su oferta.
El contratista será requerido para que en el plazo de un mes desde la finalización del contrato, se
persone en el Ayuntamiento con el fin de levantar el acta de conformidad, que se emitirá por la persona
responsable del contrato, el Concejal Delegado, y el propio contratista.
En caso de que se determine en el acta que el contrato no se ha realizado de forma satisfactoria,
porque no se haya cumplido con las exigencias establecidas en el mismo, se incautará parte o la totalidad
de la garantía, sin perjuicio de cualquier otra acción judicial o administrativa que pudiera proceder.

ACTA DEL PLENO

26. PLAZO DE GARANTIA.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

6. En su caso, formalización de la modificación (art. 219.2).

27.- GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO.-

a)
b)
c)

Los de los anuncios que genere el procedimiento y los preparatorios y de formalización del
contrato.
Cuantos tributos se deriven de la ejecución del contrato.
Los de formalización del contrato en escritura pública, en su caso.

28.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO: OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA Y
RECURSOS HUMANOS. CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN.
El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado, en este pliego de
condiciones y en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que se darán al
contratista para su interpretación por el órgano de contratación.
El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecución del contrato.
El adjudicatario deberá suscribir una POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL que
cubra los riesgos derivadas de la prestación del servicio conforme a lo establecido en las obligaciones.
Con respecto a las obligaciones laborales del contratista, entendiendo que en virtud de lo
dispuesto en el art. 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el presente contrato impone al
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Serán de cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:

Independientemente de la comunicación que el contratista ha de llevar a cabo respecto a las
altas, bajas y modificaciones relativas al personal laboral, el contratista no estará obligado a obtener
autorización previa y expresa del ayuntamiento para cubrir cada una de las vacantes y/o sustituciones de
puestos que se puedan producir (tales como vacaciones, bajas por IT, extinción de contratos, etc.) pero sí
que el Ayuntamiento podrá solicitar al contratista que aporte cualquier información que considere
relevante como la plantilla y la relación de puestos de trabajos adscritos al presente contrato al inicio de
su ejecución así como las modificaciones que se fueran produciendo. El incumplimiento injustificado de la
obligación de suministrar la información en el plazo establecido se considerará, como se ha expuesto
anteriormente, cumplimiento defectuoso del contrato a la hora de la imposición de penalidades y, cuando
se produzca más de un caso, incumplimiento de obligación contractual esencial del contrato a efectos de
su resolución.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

En cualquier caso, el Ayuntamiento no tendrá relación laboral alguna con el personal del
contratista ni con el que contrate el contratista durante la vigencia del contrato ni a su fin. Este personal
dependerá exclusivamente del contratista, que deberá cumplir las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales así como cualesquiera normativa que
resultare aplicable, quedando el Ayuntamiento exonerado de toda responsabilidad en materia laboral,
fiscal, de seguridad social y prevención de riesgos laborales por infracción o incumplimiento de estas o
cualquier otra normativa en que incurriese el contratista.

ACTA DEL PLENO

adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en las relaciones laborales preexistentes, se le
adjunta al presente Pliego la información aportada por la empresa que venía prestando el servicio acerca
de los contratos de trabajo existentes a la fecha. Cualquier otra información adicional acerca de las
condiciones de los contratos que cualquier licitador considere necesaria para permitir evaluar los costes
laborales la solicitará al órgano de contratación, a efectos de que éste la solicite a la empresa que viniera
efectuando la prestación del servicio.
La anterior afirmación no supone una decisión de este Ayuntamiento acerca de la existencia o no
de sucesión de empresas conforme al art. 44 del TR del Estatuto de los Trabajadores ni que dicha
obligación se imponga al margen del citado precepto desde el propio Pliego, al entenderse que no
corresponde a esta Administración declarar o imponer dichas circunstancias, sino cumplir la exigencia
prevista en el art. 120 del TRLCSP relativa al suministro de información. En este sentido, en ningún caso
podrá alegarse por parte del adjudicatario desequilibrio económico por los gastos de personal o de otra
índole que pueda sufrir por ver incrementado sus gastos como consecuencia de haber tenido que asumir
determinado personal o por cualquier otra circunstancia relacionada con la subrogación o sucesión de
empresas, sin perjuicio de las responsabilidades que el adjudicatario pueda exigir, en su caso, por
cualquier vía contra la empresa donde vinieran prestando sus servicios los trabajadores correspondiente
por no haber facilitado toda la información necesaria o por cualquier otra circunstancia.

A la extinción del contrato de servicios, no podrá producirse en ningún caso la consolidación
de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente,
organismo o entidad del sector público contratante (art. 301.4 TRLCSP).
Ante la comisión de hechos determinantes en el presente pliego como penalidades en el
desempeño de sus tareas por el personal al servicio del contratista, el Ayuntamiento, con independencia
de aplicar el régimen de penalidades contemplado en el presente pliego, podrá exigir al contratista la
sustitución de dicho personal.
CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ESENCIAL:
Durante todo el periodo de ejecución del contrato, la empresa contratista está obligada a no
minorar unilateralmente las condiciones de trabajo que, en materia de jornada y salario, y en términos
anualizados, así como a cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que correspondan
en cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en función del convenio colectivo que resulte de
aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo explicito entre empresa y la representación de los
trabajadores y siempre con el debido respecto a la normativa aplicable
De no respetarse esta obligación, se considerará cumplimiento defectuoso del contrato y se
impondrá una penalidad cuyo importe se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje
en que haya minorado el salario/hora convenio del trabajador que experimente una mayor reducción
hasta el límite del 10% del presupuesto del contrato. De superar la reducción salario/hora del convenio el
10%, o en el caso de que el contratista no facilitara la información requerida para acreditar el
cumplimiento de la obligación establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación
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Las retribuciones a percibir por el personal del contratista respetarán la prevista en la normativa
aplicable.

esencial del contrato, pudiendo incurrir el contratista en causa de resolución apreciada por el órgano de
contratación así como en prohibición de contratar de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60
TRLCSP, siempre que concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado
lugar a la imposición de penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.
29. EXTINCIÓN DEL CONTRATO. CAUSAS DE RESOLUCIÓN.
Conforme regula el artículo 221 TRLCSP, los contratos se extinguen por cumplimiento o por
resolución, tal y como se regula en los artículos 222 y siguientes del TRLCSP, así como artículo 308 y
siguientes del mismo, que regula específicamente las causas de resolución de los contratos de servicios.

CESIÓN. La cesión de los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a
un tercero previa autorización expresa del órgano de contratación, en los términos del art. 226 del
TRLCSP.
SUBCONTRATACIÓN.
La subcontratación se regirá por lo dispuesto en los artículos 212 y siguientes del TRLCSP.
El contratista podrá subcontratar parcialmente la ejecución del presente contrato hasta un límite
del 50 por 100.
En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la
Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que
se pretende subcontratar y la identidad del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud
de éste para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del
contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la
necesidad de justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si ésta es necesaria para atender a una
situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.
Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto,
la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 227 TRLCSP, o la
autorización que otorgue en el supuesto previsto en la letra d) de dicho apartado, no alterarán la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.
En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno
de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP.
El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación y
cumplir las restantes determinaciones establecidas en la normativa laboral o sectorial correspondiente.
El régimen de subcontratación como el de pagos a subcontratistas y suministradores se regirá
por lo previsto en los artículos 227 y 228 TRLCSP.
A los efectos de subcontratación, podrá requerirse documentos tales como TC1, TC2,
contratos de trabajo, así como cuántos documentos pudieran precisarse para asegurar el
cumplimiento del estricto del contrato en este apartado. Dicha documentación que se podrá presentar
mediante la identificación de los empleados a través de la primera letra de su nombre y apellidos y los
últimos dígitos del D.N.I. y deberán ser aportados en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde
el día siguiente al de la notificación del requerimiento.
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30. SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN.

ACTA DEL PLENO

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en
primer término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia
de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía
incautada.
En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido
constituida.
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Serán causas de resolución las previstas en el artículo 223, con la excepción prevista en el
artículo 308 TRLCSP, así como las previstas en éste último, en las condiciones y efectos de los artículos
224, 225 , 287 y 288 TRLCSP.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratación establecidas en el
TRLCSP se impondrá la penalidad regulada en el artículo 227.3, con sujeción a lo siguiente:
- Se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o
parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212.8 del TRLCSP.
- Como regla general, su cuantía será un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrá alcanzar hasta un 10% o hasta el máximo legal del 50%, respectivamente. La intencionalidad,
el engaño y el incumplimiento del contratista respecto de las órdenes efectuadas por el responsable del
contrato, acreditadas por los mismos, así como reiteración en el incumplimiento podrán tenerse en cuenta
para valorar la gravedad.

Antes o con posterioridad a la puesta en marcha del servicio, el órgano de contratación,
designará un responsable que supervise la ejecución del contrato, adopte las decisiones y dicte las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización del servicio y que tendrá la
consideración de Responsable del Contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 52 TRLCSP. El
responsable del contrato podrá efectuar inspecciones periódicas al objeto de comprobar que se está
cumpliendo con la buena ejecución del servicio, y con los compromisos recogidos en las mejoras que
haya podido fijar el contratista en su oferta.
Será el encargado de comprobar el cumplimiento de las mejoras así como del mantenimiento de
la plantilla necesaria para el efectivo cumplimiento de la prestación del servicio.
Asimismo, será el encargado de recibir y comprobar la documentación exigida en el presente
pliego a efectos de comprobación del correcto cumplimiento del servicio (memoria y cuanta
documentación e incidencias afecten al cumplimiento diligente de la prestación) y en su momento,
levantará acta de conformidad del cumplimiento del contrato.
33. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.
El contratista será responsable de los daños y perjuicios que se causen a consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecución del contrato excepto cuando el daño se produzca por causas
imputables a la Administración (280 TRLCSP).
El adjudicatario deberá suscribir una POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL que
cubra los riesgos derivadas de la prestación del servicio por un importe mínimo igual al presupuesto de
licitación. El incumplimiento del presente requisito tendrá la consideración de cumplimiento defectuoso del
contrato a efectos de la imposición de penalidades.
34. PENALIDADES
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas previstas a
continuación:
a) En su caso, por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El
incumplimiento de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la
imposición al contratista de las siguientes penalidades:
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32. CONTROL DEL SERVICIO. RESPONSABLE DEL CONTRATO.
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Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y
a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no
podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial de forma justificada; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas siempre que estos últimos se encuentren
protegidos con éste carácter por la legislación vigente, debiendo el licitador señalar tal
documentación en el anexo número 7 (Modelo Declaración de Confidencialidad de Datos y
Documentos).
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información.

ACTA DEL PLENO

31. DEBER DE GUARDAR SIGILO (140 TRLCSP).

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar
hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que legalmente
le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos.
c)
Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades por
incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos:
- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar
hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas imputables
al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta (anexos 4 y
11).
d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera incurrido en
demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales establecidos, se estará a lo
dispuesto en el art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a la
imposición de estas penalidades.
1) Se consideran incumplimientos muy graves, entre otros:
-

No iniciar la prestación del servicio en el plazo estipulado, salvo causa justificada.
No prestar los servicios en su totalidad o parcialmente por plazo superior a 3 días naturales,
excepto cuando obedezca a causas de fuerza mayor o causas excepcionales previstas en el
pliego.
La existencia de algún tipo de engaño o fraude en cuanto a la prestación del servicio.
La falta de presentación en plazo de la memoria trimestral del cumplimiento de la oferta
presentada por el adjudicatario o relación que exponga la prestación de los servicios ofertados o
en caso de no haberse prestado ninguna justificación al respecto.
No aportar al Ayuntamiento en el plazo que le otorgue en el correspondiente requerimiento
efectuado al efecto la relación nominal la información laboral (TC1, TC2, RELACIÓN NOMINAL
en el que se identifique la retribución bruta y coste de la seguridad social en términos anuales y
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b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento defectuoso
cuando por parte del Departamento correspondiente se constate la incorrecta de ejecución del contrato
conforme a lo determinado en los Pliegos y en la normativa sectorial que resulte de aplicación.

ACTA DEL PLENO

- Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 212 del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector. El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución
podrá verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del contrato o
con posterioridad y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras.
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- Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, salvo que,
motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo
caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. La reiteración en el
incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
No obstante lo anterior, se establece las siguientes especificaciones:
Con respecto a la regulación del cumplimiento de las condiciones laborales del personal como
condición especial de ejecución establecidas en la clausula 27 del presente:
La penalidad se calculará aplicando al presupuesto del contrato el porcentaje en que haya
minorado el salario/hora convenio del trabajador que experimente una mayor reducción hasta el límite del
10% del presupuesto del contrato. De superar la reducción salario/hora del convenio el 10%, o en el caso
de que el contratista no facilitara la información requerida para acreditar el cumplimiento de la obligación
establecida en esta cláusula, se considerará incumplida una obligación esencial del contrato, pudiendo
incurrir el contratista en causa de resolución apreciada por el órgano de contratación así como en
prohibición de contratar de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60 TRLCSP, siempre que
concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposición de
penalidades o a la indemnización de daños y perjuicios.

-

2) Se consideran incumplimientos graves, entre otros:
-

Comportamiento incorrecto, indecoroso o indebido del personal al servicio del adjudicatario así
como el incumplimiento de las labores a desarrollar por el personal no incardinadas en las
infracciones muy graves.
Incumplimiento de la normativa reguladora del presente contrato así como de la normativa
laboral, fiscal, de seguridad, etc... cuando no se hubiese calificado como muy grave.
Obstruir la labor inspectora municipal o de cualquier otra Administración pública, y en el supuesto
de tratarse de actos reiterados, tendrá carácter muy grave.
No contratar o no mantener la vigencia de las pólizas de seguro en los términos, cuantía y
condiciones exigidas en el presente pliego y/o en la normativa sectorial de aplicación así como la
falta de pago de las pólizas.
Comisión de dos incumplimientos leves en el periodo de seis meses.
Desatender o mal ejecutar las órdenes municipales dirigidas al contratista para la buena
prestación del servicio, no comprendidas en los supuestos de incumplimientos muy graves.
No guardar sigilo de la información a la que tengan acceso con ocasión de la prestación del
servicio y perjudiquen al usuario o se utilice en beneficio propio.
El incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato que no sean subsumibles
por su entidad, trascendencia, gravedad y perjuicio ocasionado o susceptible de ocasionar en las
infracciones muy graves.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, previstas bien en el
presente PCAP bien en el PPT, que no merezcan la calificación de muy grave.
Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución reguladas en la clausula 28 salvo que
por su entidad se consideren faltas muy graves.

3) Se consideran incumplimientos leves, entre otros:
-

No comunicar a la Administración en forma y plazo lo previsto en este pliego siempre que la
comunicación sea efectiva con anterioridad al requerimiento siendo grave después.
Infracciones leves de normas laborales, fiscales, tributarias o administrativas que no perturben ni
ocasionen trastorno grave al servicio y / o usuarios.
Conductas de simple descuido de las que no se deriven daños ni perjuicios.
Negativa a colaborar con los servicios municipales cuando tal conducta sea poco relevante.
Obstaculizar, impedir o no asistir a reuniones de coordinación.
Falta de puntualidad por descuido excusable o en ocasiones aisladas o justificadas.
Las demás no previstas expresamente como graves o muy graves y vulneren el pliego, en el
contrato o inherentes a la naturaleza y régimen jurídico del servicio, en perjuicio leve del servicio,
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-

contratos laborales) de sus empleados afectos al servicio público, al objeto de comprobar la
relación nominal de los trabajadores necesaria para facilitar la subrogación a la que alude el art.
120 TRLCSP, así como cualquier otra información requerida al objeto de poder garantizar el
cumplimiento de lo preceptuado en el citado artículo.
Esta información se podrá aportar mediante la identificación de cada trabajador con las
siglas de su nombre y apellidos, y últimos dígitos del DNI.
Ceder, subcontratar, traspasar o subarrendar la totalidad o parte de los servicios objeto del
contrato bajo cualquier modalidad o título, salvo previa y expresa autorización por escrito de esta
Administración conforme a lo contenido en el pliego.
Vulneración por causa imputable al adjudicatario de la normativa en materia laboral y/o de
seguridad social, fiscal, etc... de obligado cumplimiento siempre que revista carácter esencial y/o
de cuyo incumplimiento se derivase perjuicio o trastorno grave a la prestación del servicio.
Incumplimiento reiterado de las órdenes y requerimientos municipales o de otras
Administraciones Publicas que revistan carácter esencial para la correcta y adecuada prestación
del servicio, y se acredite la desatención reiterada en el expediente instruido al efecto.
Comisión de dos incumplimientos graves en el periodo de un año.
Incumplimiento muy grave de las obligaciones esenciales que impliquen riesgo para la buena
marcha del servicio o hagan peligrar la seguridad de los usuarios.
Ocasionar graves perjuicios, y molestias a los usuarios en la prestación del servicio procedan o
no de las conductas del personal empleado por el adjudicatario, ya fueren o no estas conductas
constitutivas de delito o falta (coacciones, amenazas, hurto, robo, etc.)
Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución reguladas en la clausula 28, que por
su entidad o reiteración se consideren muy graves.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, previstas bien en el
presente PCAP bien en el PPT, que por su trascendencia y entidad merezcan tal calificación.

o produzcan desdoro en la prestación personal por el aspecto del vestuario y de los instrumentos
de trabajo.
Generalmente, los incumplimientos leves especificados serán sancionados por importe máximo
del 1 % del presupuesto del contrato, los incumplimientos graves por importe máximo del 5 % del
presupuesto del contrato y los incumplimientos muy graves por importe máximo del 10 % del presupuesto
del contrato.
Procedimiento para imposición de penalidades: Las penalidades se impondrán por acuerdo del
órgano de contratación a propuesta del responsable del contrato, si se hubiese designado expresamente,
previo trámite de audiencia por plazo mínimo de 10 días hábiles al adjudicatario.
El procedimiento para la imposición de penalidades, incluida la penalidad por
subcontratación, podrá iniciarse en cualquier momento durante la ejecución del contrato y hasta la
extinción del mismo, una vez liquidado tras el transcurso del plazo de garantía establecido.
El acuerdo de imposición de penalidades será inmediatamente ejecutivo y se harán efectivas las
penalidades mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban
abonarse al contratista o sobre la garantía que se hubiese constituido cuando no puedan deducirse de los
correspondientes pagos parciales.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y ss. Del Real Decreto 1720/2007, los
responsables de los tratamientos o los ficheros y los encargados del tratamiento deberán implantar las
medidas de seguridad exigibles para los ficheros de carácter automatizado que se clasificarán en función
del carácter de los datos a los que se acceda de conformidad con lo establecido en el art. 80, en básico,
medio o alto.
Cuando finalice la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o
devueltos al responsable del tratamiento (Ayuntamiento) o al encargado de tratamiento que el
Ayuntamiento hubiere designado, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato
de carácter personal objeto del tratamiento.
En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique
o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también responsable del
tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los datos en tanto
pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la entidad responsable del tratamiento
(Ayuntamiento).
36. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN.
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés
público, los contratos y acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con
sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
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El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento deberán adoptar las
medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya
provengan de la acción humana o del medio físico o natural con observancia de lo dispuesto en el Real
Decreto 1720/07, de 21 de diciembre de desarrollo de la Ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de carácter personal.
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Si para la prestación de los servicios fuere necesario el acceso del contratista a datos de carácter
personal de cuyo tratamiento sea responsable el Ayuntamiento, se entenderá que actúa como encargado
del tratamiento no considerándose el acceso a esos datos comunicación de datos, de tal modo que el
encargado del tratamiento (contratista) únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del
responsable del tratamiento (Ayuntamiento), que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en
dicho contrato, ni los comunicará, ni siquiera para su conservación, a otras personas.

ACTA DEL PLENO

35. PROTECCIÓN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Secretaría General, en el
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución ponen fin a la vía administrativa
y serán inmediatamente ejecutivos, debiendo darse audiencia al contratista (art. 211 TRLCSP).
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de los
contratos administrativos serán resueltas por los órganos de contratación competente, cuyos acuerdos
podrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso contencioso-administrativo, a
tenor de la Ley de dicha jurisdicción, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer los recursos
administrativos que procedan.

Teresa M. Santaolalla Galán.

Celia Rodríguez Romero.
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Conforme, La Secretaria General,

ACTA DEL PLENO

La Asesora Jurídica,

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

En Cártama, a fecha de la firma electrónica.

ANEXO 1
CUADRO RESUMEN
A.- OBJETO DEL CONTRATO DE SERVICIO.
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE CÁRTAMA (2018).

Procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria.

G.- CRITERIOS DE SOLVENCIA. Conforme a lo
establecido en la clausula 18.
H. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: Varios.
Criterios subjetivos y objetivos. Clausula 10.

H.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
I.- GARANTÍA PROVISIONAL.
2 anualidades
PRORROGAS: Posibilidad de dos prorrogas, con un NO SE EXIGE.
periodo de duración de una anualidad cada una de
ellas.
J.- GARANTÍA DEFINITIVA.
5% del importe de adjudicación del contrato, excluido
el IVA.

L. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN:
regulada en clausula 28.

K.- IDENTIFICACIÓN DE ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS A INCLUIR EN LA FACTURA
(disp.ad. 33ª TRLCSP) Y CÓDIGOS DIR3 PARA LA
REMISIÓN DE LAS FACTURAS ELECTRÓNICAS
K.1. Órganos administrativos
-Órgano contable y destinatario: Intervención Municipal
-Órgano de contratación: Pleno de la Corporación.
K.2. Códigos DIR3
-OFICINA CONTABLE: L01290385 Intervención
-ÓRGANO GESTOR: L01290385 Hacienda
-UNIDAD TRAMITADORA: L01290385 Hacienda
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F.- TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE.
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C.- ANUALIDADES E IMPORTE.
D.- APLICACIONES PRESUPUESTARIAS.
Año 2018. 1.009.969,99 euros.
2018/920/22700
Año 2019. 1.009.969,99euros
2019/920/22700
E.- SISTEMA O FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS.- No procede.

ACTA DEL PLENO

B.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO.
Se han establecido dos ratios diferentes para el cálculo del precio, una para los edificios escolares y otra para
las dependencias municipales, debido a que la limpieza de los edificios escolares descansa durante casi dos
meses en verano, por lo que la frecuencia de limpieza varía respecto de las dependencias municipales.
De conformidad con los criterios recogidos en el pliego de prescripciones técnicas particulares, concretamente
Anexo I del mismo, el presupuesto base de licitación, IVA EXCLUIDO, del contrato inicialmente sería de
24,30 €/m2edificio escolar y 29,17 €/m2dependencia municipal, esto es, 1.669.371,87 € euros (834.685,936
euros por 2 años) excluido IVA. El presupuesto con IVA asciende a 2.019.939,97 €.
En el cálculo del valor estimado se deben incluir, además, los importes de las posibles prórrogas así como
modificaciones previstas en el contrato. Así el importe total asciende a 3.505.680,931 euros (834.685,936 euros
por 4 años: 3.338.743,74 al que se debe añadir un 10% de las posibles modificaciones:166.937,187 €).
En dicho precio están incluidos tanto los medios personales como los productos y utensilios que sean
necesarios para la prestación del servicio, incluyendo el material higiénico de los aseos y servicios, conforme a
las necesidades de los centros.

ANEXO Nº2
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA (incluir en sobre B)
Don ,
D.N.I. núm.
con domicilio a efectos de notificaciones en:
Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:

en nombre propio
como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de
fecha......................autorizada ante el notario....................................con nº de protocolo.................,
poder que declaro no ha sido modificado ni revocado con posterioridad.(Táchese y rellénese lo que
preceda)
A PRESTAR LOS SERVICIOS con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
Pliego de prescripciones técnicas, que sirven de base a la contratación, en los siguientes términos:
Marcar solo una de las opciones:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018) mediante procedimiento abierto con varios criterios de
adjudicación y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:

ACTA DEL PLENO

País:

Se ofrece una reducción del ……% (indicar porcentaje de reducción) sobre las ratios
establecidas en el Pliego para el cálculo del precio de licitación.
Se aclara que los datos indicados son excluido IVA en todo caso.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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No se ofrece porcentaje de reducción sobre las ratios establecidas en el Pliego para el
cálculo del precio de licitación.

ANEXO NÚMERO 3
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA
CONTRATAR DEL LICITADOR (SOBRE A).
Don , con D.N.I. nº ............................................... …….
En nombre propio

Como responsable legal de la empresa ......................................................................... ……..

Asimismo, se compromete a aportar la documentación prevista en el art. 146.1 TRLCSP y en
este Pliego en el momento en que se le requiera al efecto por el órgano de contratación.
El firmante es consciente que incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable a que
se refiere el artículo 146.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y
solvencia conllevará la necesaria apertura de un expediente de declaración de prohibición de
contratar, que impedirá la adjudicación de contratos públicos durante el plazo que se establezca y
que deberá ser notificado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y a los
órganos competentes de las Comunidades Autónomas. Todo ello sin perjuicio de la indemnización
de los daños y perjuicios que procedan.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, y al objeto de poder licitar en el procedimiento
para la adjudicación del contrato de SERVICIO denominado “CONTRATO DE SERVICIOS DE
DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL
DE CÁRTAMA (Año 2018)”, que la empresa (si es persona física el nombre de empresario
individual)…………………………………………………………………………………………..……………
….. CUMPLE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR,
AFIRMANDO QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS EN EL
TRLCSP Y EN ESTE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y QUE NO
ESTÁ INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR ALGUNA.

ACTA DEL PLENO

(Táchese y rellénese el que proceda)

En ________________, a ____ de _________________ de ___________.

* Si se presenta en UTE, se entiende que la declaración respecto de la solvencia se hace
teniendo en cuenta, de conformidad con los preceptos legales del TRLCSP, la acumulación de la
solvencia de las empresas que presentan conjuntamente la oferta.
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Fdo: ______________________________________________

ANEXO Nº4
(opcional en sobre B)
OTRAS MEJORAS EVALUABLES POR LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS.
Don ,
notificaciones en:

con D.N.I. núm.

y domicilio a efectos de

Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:
País:
Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (2018) mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:

A GESTIONAR Y EXPLOTAR EL SERVICIO con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Pliego de prescripciones técnicas, Proyecto que sirven de base a la contratación Y
ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS (marcar con una X las mejoras que se
compromete a ejecutar, si no están marcadas con una X se entiende que no se ofrecen):
□
□

□

Capacidad de respuesta inferior a una hora:

-

Capacidad de respuesta inferior a dos horas:

-

Capacidad de respuesta superior a dos horas:
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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-

Limpieza de pintadas y carteles en fachadas.
Limpieza sin coste alguno de los colegios donde estén ubicadas las Mesas electorales durante
los procesos electorales de cualquier circunscripción electoral que se celebren en el término
municipal de Cártama.
Ofrece un servicio de urgencia / emergencia, atención 24 horas y acuda permanente para paliar
eventuales situaciones que, relacionadas con el objeto del contrato, pudieran surgir en los
centros objeto de licitación, en orden a lo siguiente:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de
fecha......................autorizada ante el notario....................................con nº de protocolo.................,
poder que declaro no ha sido modificado ni revocado con posterioridad.(Táchese Y rellénese lo que
preceda)

ACTA DEL PLENO

en nombre propio

ANEXO NUMERO 5
RELACIÓN DE EMPLEADOS QUE PRESTA EL SERVICIO (según información facilitada por la
empresa actual de limpieza de los colegios a 20/02/2017).

FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO
FIJO DISCONTINUO

ANTIGÜEDAD

PEON/A LIMPIADOR/A

RFM

08/09/2008

PEON/A LIMPIADOR/A

RGS

03/09/2012

PEON/A LIMPIADOR/A

JFP

01/09/2008

PEON/A LIMPIADOR/A

AGS

01/09/2004

PEON/A LIMPIADOR/A

MIGS

01/09/2008

PEON/A LIMPIADOR/A

JMVM

10-03-2015

PEON/A LIMPIADOR/A

AMH

01-03-2006

PEON/A LIMPIADOR/A

FJM

03/09/2007

PEON/A LIMPIADOR/A

MPL

03/09/2007

PEON/A LIMPIADOR/A

JPL

18/06/2006

PEON/A LIMPIADOR/A

RVV

24/09/2008

PEON/A LIMPIADOR/A

AMDG

01/09/2004

PEON/A LIMPIADOR/A

AMDT

01/09/2004

PEON/A LIMPIADOR/A

MVV

01/09/2010

PEON/A LIMPIADOR/A

JRP

02/09/2005

PEON/A LIMPIADOR/A

MCRP

02/09/2004

PEON/A LIMPIADOR/A

ABC

03-09-2012

PEON/A LIMPIADOR/A

JBC

01/09/2004

PEON/A LIMPIADOR/A

MJDP

01/09/2011

PEON/A LIMPIADOR/A

JAG

01/09/2011

PEON/A LIMPIADOR/A

YML

03/09/2012

PEON/A LIMPIADOR/A

LSV

24-10-2014

PEON/A LIMPIADOR/A

ADP

02-09-2015

PEON/A LIMPIADOR/A

RFC

03-09-2015

PEON/A LIMPIADOR/A

MDVC

10-09-2015

HORAS
SEMANALES
30

Bruto anual €
(retrib +S.S)
18.686

28 H Y MEDIA

11.257

40

16.814

30

12.652

30

14.500

20

8.160

30

12.710

20

8.298

23

9.709.86

40

16.276

40

15.411

29 H Y MEDIA

12.574

29 H Y MEDIA

12.594

30

12.032

30

12.581

30

13.416

40

14.032

40

16.635

30

12.063

20

3.228

25 H Y MEDIA

9.443

30

11.751

25

9.310

25

10.436

10

3.814
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TRABAJADOR
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FIJO DISCONTINUO

CATEGORIA

ACTA DEL PLENO

CONTRATO

ANEXO NÚMERO 6 (sobre A, en su caso)
DECLARACIÓN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y
TRIBUNALES ESPAÑOLES PARA LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

Don ....................................................................... , con D.N.I. nº ..................................

en nombre propio

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que la empresa (si es persona física el nombre de
empresario individual) ........................................................................................................, se somete a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del procedimiento de licitación y CONTRATO DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018).

ACTA DEL PLENO

(Táchese y rellénese el que proceda)

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

como responsable legal de la empresa .........................................................................

ANEXO 7.
MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD DE DATOS Y DOCUMENTOS.
Don/Doña_________________________________________con
DNI
nº:_______________y
domicilio________________________________________________________________,
nº
de
teléfono________________, nº de fax________________ en nombre propio / en representación de la
empresa_______________________________________________con CIF nº:_______________ como
acredito en escritura pública de fecha__________________con nº de protocolo________________ no
modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTOCON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y
TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS
ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año
2018), AL objeto de licitar al mismo,
DECLARA a los efectos de lo previsto en el artículo 140 del TRLCSP.

* Se tendrá que presentar una declaración por cada uno de los sobres.
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Y por qué conste, firmo esta declaración responsable.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)

ACTA DEL PLENO

____________________________________________________________________________________
_____

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Que la información facilitada en los documentos y datos presentados en el
sobre________________ *(que corresponda) se considera de carácter confidencial por las razones
(jurídicas) que se exponen son los que a continuación se relacionan:

ANEXO NÚMERO 8.
DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPOS DE EMPRESAS (incluir en sobre A).
Don ....................................................................... , con D.N.I. nº .................................. …….
En nombre propio

Como responsable legal de la empresa ......................................................................... ……..

Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código de
Comercio, pero es la única del grupo del que forma parte que presenta documentación al objeto de
licitar
en el presente procedimiento.
Pertenece a un grupo de empresas, de Conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del Código
de
Comercio, que es __________________________ , y que de de este grupo se han
presentado al presente procedimiento las siguientes empresas:




……………………………………….
………………………………………...
………………………………………...

(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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NO Pertenece a un grupo de empresas, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 del
Código de Comercio.

ACTA DEL PLENO

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD, y al objeto de presentar documentación para licitar en el
procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria para la contratación del
servicio denominado CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018), que la
empresa
(si
es
persona
física
el
nombre
de
empresario
individual)___________________________________________________

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

(Táchese y rellénese el que proceda)

ANEXO NÚMERO 9.
MODELO DE DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA DEL LICITADOR PROPUESTO PARA LA
ADJUDICACIÓN.

3.

Que no está comprendido en ninguno de los casos de prohibición de contratar del artículo 60 del
TRLCSP.

4.

Que los administradores de la persona jurídica no están incursos en ningunos de los casos de
prohibición de contratar del artículo 60 del TRLCSP, ni en los supuestos de la Ley 3/2015, de 30
de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en
la misma.

5.

Que se haya al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias con las diferentes
Haciendas Públicas.

6.

Que está al corriente del cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
Seleccione alguna de las siguientes opciones referentes a los apartados anteriores:
□

Que ha solicitado la expedición de los certificados acreditativos de los apartados 5º y 6º.

□

Que está en posesión de certificados, vigentes al día de la finalización del plazo de
presentación de proposiciones, acreditativos de los apartados 5º y 6º anteriores.

□

Que autoriza expresamente al Ayuntamiento de Cártama para recabar en el momento
procedimental oportuno de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria certificado
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)
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Que posee plena capacidad de obrar.
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2.

ACTA DEL PLENO

Don/Doña__________________________________________________________
con
DNI
nº:_______________
y
domicilio_______________________________________________________
nº de teléfono__________________, nº de fax_______________ , C.P.:_________ en nombre propio / en
representación de la empresa______________________________________________________con CIF
nº:_______________ como acredito en escritura pública de fecha______________________con nº de
protocolo________________ no modificado ni revocado con posterioridad, enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudicación mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO CON VARIOS
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN ORDINARIA DEL CONTRATO DE SERVICIOS
CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (Año 2018), al objeto de licitar al mismo, declara ante la
autoridad administrativa competente y bajo su personal responsabilidad:
1. Que reúne los requisitos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones particulares.

ANEXO NÚMERO 10
MODELO PARTE DE CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PARTE DE CONTROL

NOMBRE Y APELLIDOS:

DNI:

FIRMA
ENTRADA

HORA

FIRMA
SALIDA

HORA

CÓMPUTO

ACTA DEL PLENO

DÍA

OBSERVACIONES:
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SEMANA DEL ….AL ……. DE 20.....
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EDIFICIO:

ANEXO Nº 11
(Sobre C)
OTRAS MEJORAS EVALUABLES POR LA APLICACIÓN DE UN JUICIO DE VALOR.
Don ,
notificaciones en:

con D.N.I. núm.

y domicilio a efectos de

Calle:
Número:
Código Postal:
Teléfono y Fax:
País:
Enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de
SERVICIOS CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES Y DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA (2018) mediante procedimiento abierto con
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria, SE COMPROMETE:

□
□
□

Memoria del servicio de desinfección, desinsectación y desratización en los inmuebles objeto de
este Pliego.
Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores higiénicos bacteriostáticos, así
como su retirada y depósito en lugares autorizados.
Memoria de la instalación y puesta a disposición de contenedores de recogida de papel, así
como la retirada para su destrucción.
(Lugar, fecha, firma y sello de la empresa)”

……………………….
Informando en el presente acto por parte de la Secretaria General, la legalidad de la Moción,
indicando la procedencia de lo establecido en el art. 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que
indica que “….Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano de
contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a partir del
nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de ofertas”, y siempre y cuando, se hubiera
aprobado previamente la convalidación del Decreto 2117-4871 de fecha 13 de diciembre de 2017 por el
que se resolvió la suspensión del procedimiento de licitación y se acordó la modificación de los pliegos.
Visto el Decreto 2017-4939 de fecha 19 de diciembre 2017, de tramitación anticipada de
compromiso
de
gasto
del
contrato
de
limpieza,
con
código
de
verificación
3SMDE3L4WE96WNNG6ANL9C35H por el importe total del precio de licitación.
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A GESTIONAR Y EXPLOTAR EL SERVICIO con estricta sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, Pliego de prescripciones técnicas, Proyecto que sirven de base a la contratación Y (Rellenar
X donde proceda)
□ ------------------------------------ No asume ninguna de las mejoras evaluables mediante juicio
de valor.
□ ------------------------------------ APORTA Y ASUME LOS SIGUIENTES COMPROMISOS
conforme a las Memorias aportadas (marcar con una X las mejoras que se
compromete a ejecutar, si no están marcadas con una X se entiende que no se
ofrecen):
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como responsable legal de la empresa, como acredito en escritura pública de
fecha......................autorizada ante el notario....................................con nº de protocolo.................,
poder que declaro no ha sido modificado ni revocado con posterioridad.(Táchese Y rellénese lo que
preceda)

ACTA DEL PLENO

en nombre propio

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- Aprobar la modificación de los Pliego de Prescripciones Técnicas modificado y
Anexo de la planimetría , firmado digitalmente en fecha 19 de diciembre de 2017 por Sr. Ingeniero
Técnico Municipal, y el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares firmado digitalmente por la Sra.
Asesora Jurídica, con el conforme de la Sra. Secretaria General en fecha 19/12/2017 con código seguro
de verificación 729RRZZXKNMZEDXETZRWYLSR7.

Descripción

Importe

2.018

920/22700

Limpieza Empresas Privadas

1.009.969,99

2.019

920/22700

Limpieza Empresas Privadas

1.009.969,99

TOTAL

2.019.939,97

TERCERO.- Aprobar el gasto de ejercicios futuros por las anualidades e importes establecidos
en el punto SEGUNDO, previa aprobación por el Pleno de la Corporación la tramitación anticipada de
gasto conforme a lo establecido en la Base 4.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
ejercicio 2017.
En todo caso, conforme a lo establecido en el artículo 174.1 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, dicha aprobación queda subordinada al crédito que se autorice en los
correspondientes presupuestos.

CUARTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras a adjudicar el contrato de servicio
y disponer el reinicio del nuevo plazo de licitación, procediéndose a insertar anuncio de convocatoria de
licitación del contrato de servicio sujeto a regulación armonizada por el plazo reducido de 41 días
naturales, en el DOUE, BOE, y en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de Cártama,
para que puedan presentarse proposiciones.

QUINTO.- Ordenar, con objeto de facilitar a los licitadores un detalle más preciso de los Centros
Educativos y Edificios municipales objeto del contrato, se publique en el perfil del contratante los planos
de superficies y fotografías de los edificios objeto del contrato y que se incluyen como Anexo en el pliego
de prescripciones técnicas.

SEXTO.- Facultar a la Alcaldía, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente como en
Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende habilitado a la suscripción
de cuantos documentos persigan la consecución del mismo.
En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL CONCEJAL DE VIAS Y OBRAS Francisco Santos
Vázquez”
.......................................
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Partida
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Ejercicio

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.Autorizar la tramitación anticipada de gasto conforme a lo establecido en el
artículo 110.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en la Base 4.2. de
las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio para las siguientes anualidades por los siguientes
importes :

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=8
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (doce del
PSOE) y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

Partida

Descripción

Importe

2.018

920/22700

Limpieza Empresas Privadas

1.009.969,99

2.019

920/22700

Limpieza Empresas Privadas

1.009.969,99

TOTAL

2.019.939,97

TERCERO.- Aprobar el gasto de ejercicios futuros por las anualidades e importes
establecidos en el punto SEGUNDO, previa aprobación por el Pleno de la Corporación la
tramitación anticipada de gasto conforme a lo establecido en la Base 4.2 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto General del ejercicio 2017.
En todo caso, conforme a lo establecido en el artículo 174.1 del Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales, dicha aprobación queda subordinada al crédito que se autorice en
los correspondientes presupuestos.
CUARTO.- Impulsar y cumplir los trámites preceptivos en aras a adjudicar el contrato
de servicio y disponer el reinicio del nuevo plazo de licitación, procediéndose a insertar
anuncio de convocatoria de licitación del contrato de servicio sujeto a regulación armonizada
por el plazo reducido de 41 días naturales, en el DOUE, BOE, y en el perfil del contratante de la
página web del Ayuntamiento de Cártama, para que puedan presentarse proposiciones.
QUINTO.- Ordenar, con objeto de facilitar a los licitadores un detalle más preciso de los
Centros Educativos y Edificios municipales objeto del contrato, se publique en el perfil del
contratante los planos de superficies y fotografías de los edificios objeto del contrato y que se
incluyen como Anexo en el pliego de prescripciones técnicas.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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Ejercicio

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Autorizar la tramitación anticipada de gasto conforme a lo establecido en
el artículo 110.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así como en la
Base 4.2. de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio para las siguientes
anualidades por los siguientes importes :

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

PRIMERO- Aprobar la modificación de los Pliego de Prescripciones Técnicas
modificado y Anexo de la planimetría , firmado digitalmente en fecha 19 de diciembre de 2017
por Sr. Ingeniero Técnico Municipal, y el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares
firmado digitalmente por la Sra. Asesora Jurídica, con el conforme de la Sra. Secretaria
General
en
fecha
19/12/2017
con
código
seguro
de
verificación
729RRZZXKNMZEDXETZRWYLSR7.

SEXTO.- Facultar a la Alcaldía, o a quien legalmente le sustituya, tan ampliamente
como en Derecho proceda, para la ejecución del presente acuerdo, quedando por ende
habilitado a la suscripción de cuantos documentos persigan la consecución del mismo.
8º2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE
LA ALEGACIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR FRENTE A LA APROBACIÓN
INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA NÚMERO 10
REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA EN EL AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA (EXPTE. 1416/2016) (Previa ratificación en el orden del día).

Vista la Providencia de la Alcaldía para la modificación de las tarifas así como otros aspectos
correspondientes a la Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora de las Tasas por Prestación del Servicio
de Recogida de Basura, que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Vista la aprobación inicial de la Ordenanza número número 10 Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Recogida de Basura. Visto que durante el período de exposición al público se
ha presentado una alegación con fecha 09/11/2017 y número de registro de entrada 2017-E-RE-572. Así
HE RESUELTO:
-Redáctese Memoria sobre dicha alegación.
-Realícese estudio económico relativo a los costes y a la previsión de la demanda.
-Infórmese por la Intervención Municipal.
-Sométase a la consideración del Pleno Municipal.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria de la Concejalía Delegada en la que se plantea la modificación de
determinados artículos de la Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora de las Reguladora de la Tasa
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“PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA RESOLUCIÓN DE LA ALEGACIÓN PRESENTADA POR EL
GRUPO POPULAR FRENTE A LA APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE
LA ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA EN EL
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
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Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de
fecha 26 de diciembre de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………

ACTA DEL PLENO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno
la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP dos de C’s, dos de IU-CA-ALTERCÁRTAMA), habilitándose de este modo su debate y votación.

por Prestación del Servicio de Recogida de Basura en el Ayuntamiento de Cártama, que se expresa
del siguiente modo:

“MEMORIA
Con fecha 27 de Octubre de 2017 se aprobó en Pleno la modificación de la Ordenanza Fiscal nº
10 Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Recogida de Basura, mediante la cual se incluye
en la misma nuevos conceptos en las tarifas a aplicar y otros se suprimen, siendo los mismos los
siguientes:
Conceptos y tarifas que se incluyen.
-Carpinterías de madera, Carpinterías Metálicas, Materiales de Construcción, Bodegas, Talleres ,
Concesionarios y Fábrica de Cañizos:

- Carburantes y aceites al por menor sin cafetería 500,00€
Concepto y tarifas que se suprimen:
Cocheras independientes y separadas de la vivienda o local 30,00€
Posteriormente con fecha 09/11/2017 y número de registro de entrada 2017-E-RE-572 a
propuesta de determinados grupos de la corporación, presenta propuesta donde exponen que en dicha
modificación se debería haber incluido un nuevo concepto en la tarifa para los inmuebles considerados
como Almacenes Agrícolas.
A tal efecto se realiza una ampliación en la modificación en la ordenanza anteriormente aprobada
con el fin de incluir este nuevo concepto en el cuadro de tarifas, así como que se anulen los recibos
emitidos durante los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017 por considerar que se trata de un hecho
imponible que no se hallaba recogido en la anterior ordenanza. Debe destacarse que esta última petición
no puede tomarse en consideración dado que se trata de una aspecto independiente del relativo a la
aprobación de la Ordenanza, sino que se trata de una cuestión de gestión tributaria que, en su caso,
requeriría de los oportunos recursos administrativos de los interesados.
Examinadas las tarifas existentes en la Ordenanza Fiscal nº 10 Reguladora de la Tasa de
Recogida de Basuras, se ha observado que efectivamente, tal y como se establece en la alegación
presentada, la tarifa que grava al concepto de inmuebles uso distinto a la vivienda no se adecuan a los
hechos imponibles gravados.
Debido a la gran actividad agrícola que existe en el Municipio, existen determinados inmuebles
ubicado en su mayoría en el diseminado que son utilizados como almacenes agrícolas, a los cuales se les
aplica la tarifa recogida en la ordenanza en el concepto “Inmuebles con uso distinto a la vivienda (Locales
de negocio, comercio, bares, restaurantes…..)” por importe de 104,00 euros, que es el que tiene mayor
encaje para este tipo de inmuebles.
Si bien esta tarifa la consideran bastante elevada teniendo en cuenta que la cantidad de residuos
que generan no es muy considerable ni comparable con las que generan otros inmuebles que realizan
actividad comercial y que se les aplica la misma tarifa, como restaurantes, bares etc.
Es por ello que con esta modificación se pretende introducir un nuevo concepto en el cuadro de
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-Carburantes y aceites al por menor con cafetería 1.000,00€

ACTA DEL PLENO

Inmueble con más de 450 m2 400,00€

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Inmueble con más de 250 m2 180,00€

tarifa de la ordenanza que recoja específicamente la tasa a aplicar a este tipo de inmuebles, cuya
actividad principal es el almacenamiento de frutas así como de los aperos, herramientas y maquinarias
usados para el desarrollo de dicha actividad, y que es inferior a la aplicada actualmente de forma que
adecue su coste al uso real que realizan del servicio.
Se pretende introducir en el cuadro de tarifas el concento “Inmuebles con uso distinto a la
vivienda Almacenes Agrícolas “ por importe de 30,00 euros.
Tal y como se ha dicho anteriormente la alegación, en relación con el establecimiento de una
nueva tarifa, se entiende que debe ser estimada y, así, las modificaciones de la Ordenanza quedarían del
siguiente modo:
ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA.

VIVENDA

79,00

VIVIENDA DESHABITADA

79,00

VIVIENDAS DISEMINADO

67,00

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PROPIETARIOS Y QUE
HABITEN LA VIVIENDA

30,00

Uso distinto a la vivienda:
CONCEPTO

EUROS

INMUEBLES CON USO DISTINTO A LA VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares, restaurantes…)

104,00

ENTIDADES FINANCIERAS

1.000,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,

400,00

restaurantes…) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 250 y
450,00 metros cuadrados
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CONCEPTO

ACTA DEL PLENO

Modificar el texto del artículo 5.1 de la Ordenanza número 10 Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Basura, quedando redactada en los siguientes términos:

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,

800,00

restaurantes…) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 450 y
1.000,00 metros cuadrados

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,

1.400,00

restaurantes…) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
superior

180,00

CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METÁLICA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE CAÑIZOS, TALLERES Y
CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE SUPERIOR A 450 M2

400,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR SIN CAFETERIAS

500,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR CON CAFETERIAS

1.000,00

O

QUE

2.000,00

ALMACENES AGRICOLAS

30,00

LOCALES DE NEGOCIO SIN USO

59,00
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INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR CÁRNICAS
TRANSFORMEN O UTILICEN PRODUCTOS ORGÁNICOS

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METÁLICA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE CAÑIZOS, TALLERES Y
CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE SUPERIOR A 250 M2

ACTA DEL PLENO

1.000,00 metros cuadrados

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor en
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse en el 01 de enero de
2018”.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Dª Antonia Sánchez Macías”
Visto el informe técnico evacuado en relación con la alegación presentada a la aprobación inicial
de la Ordenanza y que obra en el expediente establece lo siguiente:

El artículo del 20.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
establece que “Las Entidades Locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer Tasa por
utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de
servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran,
afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
En todo caso, tendrán la consideración de tasas de prestaciones patrimoniales que establezcan
las Entidades Locales por:
7.
8.

La utilización privada o el aprovechamiento especial del dominio público local.
La prestación de un servicio o el aprovechamiento especial del dominio público local que se
refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de
las circunstancias siguientes:

□

Que no sean de solicitud o recepción obligatoria para los administrados:

A estos efectos no se considerarán voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los
administrados:
-Cuando vengan impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la
vida pública o social del solicitante.

Que no se preste o realicen por el sector privado, este o no establecida se reserva a favor del sector
público conforme a la normativa vigente.

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO O LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
COMPETENCIA LOCAL.
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TASAS

ACTA DEL PLENO

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 02/2004, de 5 de Marzo, se emite el siguiente estudio
técnico-económico sobre el coste del servicio en relación con modificación de la Ordenanza Fiscal
número 10 Reguladora de la Tasa de Recogida de Basura.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

“INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO

El artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora establece que el importe de las tasas por la
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste
real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación
recibida.
El objeto de dicho informe es determinar el coste que supone la prestación de servicio de recogida de
residuos, teniendo en cuenta que con esta modificación se pretende disminuir la tarifa en determinados
conceptos, los cuales de detallaran en el cálculo de los ingresos, incluidos en la actual ordenanza fiscal.
Con esta disminución se pretende que la tasa que deben pagar determinados usuarios del servicio se
adapte a la realidad de su uso.

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA.
La tasa por prestación del servicios de recogida de basura vienen recogido como tal en la enumeración
ejemplificativa del artículo nº 20 en su apartado 4.s) del Texto Refundido de la ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobadas por Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo.
Para la determinación de dicho coste se tomarán en consideración los costes directos e
indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios
para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o
realización se exija la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El
mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, se calculará con arreglo al
presupuesto y proyectos aprobados por el órgano competente.
Así, en cuanto a los costes, se ha diferenciado entre los costes directos e indirectos, entendiendo los
primeros como aquellos que se imputan presupuestariamente, que es la aportación prevista en al
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos. Dado que el ayuntamiento presta por sí mismo parte del servicio
de basura a determinados núcleos, se han incluido estos como costes directos.
Los cálculos se realizan en función de la previsión de los gastos que ocasiona la prestación del
servicio directos e indirectos tanto de personal como gastos corrientes, así como los ingresos se
determinan en función de los datos que ofrece la contabilidad municipal. De acuerdo con ello el estudio
arrojaría los siguientes datos:
Costes Directos:
1.-Se incluirán la aportación al consorcio de Residuos donde se ha tenido en cuenta la media de la
aportación de los últimos cuatro años datos obtenidos de la contabilidad:
CONSORCIO
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Es por ello que con esta modificación se pretende introducir un nuevo concepto en el cuadro de
tarifa de la ordenanza que recoja específicamente la tasa a aplicar a este tipo de inmuebles, cuya
actividad principal es el almacenamiento de frutas así como de los aperos, herramientas y maquinarias
usados para el desarrollo de dicha actividad, y que es inferior a la aplicada actualmente de forma que
adecue su coste al uso real que realizan del servicio.

ACTA DEL PLENO

Si bien esta tarifa la consideran bastante elevada teniendo en cuenta que la cantidad de residuos
que generan no es muy elevada ni comparable con las que generan otros inmuebles que realizan
actividad comercial y que se les aplica la misma tarifa, como restaurantes, bares etc.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Debido a la gran actividad agrícola que existe en el Municipio, existen determinados inmuebles
ubicado en su mayoría en el diseminado que son utilizados como almacenes agrícolas, a los cuales se les
aplica la tarifa recogida en la ordenanza en el concepto “Inmuebles con uso distinto a la vivienda (Locales
de negocio, comercio, bares, restaurantes…..)” por importe de 104,00 euros, que es el que tiene mayor
encaje para este tipo de inmuebles.

2013

955.400,42

2014

1.006.688,42

2015

870.000,00

2016

870.916,49

TOTAL

3.703.005,33

MEDIA

925.751,30€

Dado que el 2013 se adquirió un nuevo vehículo por importe de 18.143,18 euros se incluirá la
amortización de este nuevo vehículo a la cantidad ya dotada en contabilidad. El criterio es amortizar dicho
vehículo en un número total de 5 años, por tanto la cantidad a dotar seria 3.625,35 euros.
Amortización 11.408,57 euros
Nuevo vehículo 3.628,64 euros
TOTAL AMORTIZACIÓN 15.037,21
3.- Cada vehículo necesita un conductor y un peón, incluyendo el coste de sus salarios en los costes
directos. Se ha cogido el salario (14 pagas mensuales) que cobra un conductor y un peón contratados por
este Ayuntamiento

ACTA DEL PLENO

Hasta el año 2012 se dotaba como amortización de vehículos vinculados a la recogida de
residuos la cantidad de 11.408,57 euros, correspondiente a tres vehículos.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

2.-La amortización de vehículos del ayuntamiento destinados a la recogida de basura que son un total de
cuatro.

Nóminas 4 conductores 116.690,00 euros
TOTAL NÓMINAS 232.741,04 EUROS
4.- El gasto mensual en gasolina de los cuatro camiones es aproximadamente 400 euros al mes.
Total gasto Gasolina = 400€/mes x 4 camiones x 12 meses= 19.200,00€/año.
5.- El coste en seguro de los vehículos asciende a 663,53 euros.
COSTE DIRECTO

IMPORTES

APORTACION AL CONSORCIO RESIDUOS

925.751,30€

AMORTIZACIÓN 4 VEHÍCULOS

15.037,21€

NÓMINAS 4 PEONES

116.051,04€
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Nóminas 4 peones 116.051,04 euros

NÓMINAS 4 CONDUCTORES

116.690,00€

COMBUSTIBLE

19.200,00€

SEGUROS

663,53€

TOTAL

1.193.393,08€

Costes Indirectos

COSTE INDIRECTO

COSTE IMPUTADO

Órganos de Gobierno

52.577,13€

Administración Financiera

23.357,13€

Administración General

183.220,76€

TOTAL

259.155,57€

Coste Total
Este sería el resultado de la suma de los costes directos e indirectos.
1.452.548,65€

INGRESOS
Con respecto a los ingresos vamos a tener en cuenta el padrón del ejercicio 2016.
Se va a incluir en padrón un nuevo concepto con la siguiente tarifa:
-Inmuebles con uso distinto a la vivienda “Almacén Agrícola”: 30,00 euros
Este tipo de inmuebles se incluían en el concepto de “Inmuebles con uso distinto a la vivienda
(Locales de negocio, comercio, bares, restaurantes…..)” por importe de 104,00 euros, esto supone que de
determinados contribuyentes que estaban tributando por una tarifa superior de acuerdo con la actual
ordenanza fiscal, ahora van a tributar por una tarifa inferior lo que supondrá una disminución en la
recaudación con respecto al padrón del 2016 y todo con el siguiente detalle:
Actualmente, los inmuebles con características de Almacén agrícola que están en padrón dado
de altas en el concepto de “Inmuebles con uso distinto a la vivienda (Locales de negocio, comercio, bares,
restaurantes…..)”, son aproximadamente 20 inmuebles.
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TOTAL COSTES

ACTA DEL PLENO

La imputación del coste indirecto se obtiene calculando el porcentaje que representa los costes
directos sobre el Presupuesto Municipal del 2016. El porcentaje obtenido, que en este caso es del 6.99%,
se aplica a cada una de las áreas implicadas en la realización de la actividad, que en este caso se
aplicaría sobre el programa 912 Órganos de Gobierno, 931 Administración Financiera y 920
Administración General, dando como resultado el que a continuación se detalla:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Se incluyen aquí los costes de las actividades administrativas que generan y que se imputan a
cada una de las áreas. Se incluirían a modo de ejemplo los costes de recaudación, coste en papel,
impresión, informática, iluminación, limpieza, entre otros.

La recaudación por este concepto supone la cantidad de 2.080,00 euros.
Si bien con la aplicación de la nueva tarifa que se pretende incluir en las ordenanzas ,de 30,00,
euros la recaudación por este concepto ascendería a 600,00 euros.
Por tanto se produciría una disminución en la recaudación en este concepto y para este tipo de
inmuebles de 1.480,00 euros.

Nº ALTAS

IMPORTE TARIFA

TOTAL

Vivienda Diseminado

350

67,00€

23.450,00€

Vivienda

100

79,00€

7.900,00€

Inmueble
con
uso
distinto a la vivienda
(locales de negocio,
comercio, bares….)

49

104,00€

5.096,00€

Almacén Agrícola

20

30,00

600,00€
37.046,00€

Las altas de inmuebles en el nuevo concepto que se pretender introducir en las ordenanzas para
el padrón del 2017 no superan las veintes.
El gran montante de alta en tasa de basura se da en la tarifa básica, Inmueble con uso distinto a
la vivienda (locales de negocio, comercio, bares….), así como viviendas Diseminado ya que en el resto de
los conceptos recogidos en la ordenanza esta actualizado el padrón, por lo que la introducción de la
nueva tarifa para este tipo de inmuebles no va a suponer una disminución considerable en el montante
total del padrón.
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CONCEPTO TASA

ACTA DEL PLENO

Por otro lado, dado la labor en la actualización de padrones que estamos llevando a cabo se prevé que
para el padrón del año 2017 se van a dar aproximadamente 500 nuevas altas de las cuales:

TOTAL RECAUDACIÓN 2016

928.230,00€

NUEVAS ALTAS

37.046,00€

PERDIDAS RECAUDACION NUEVAS TARIFAS

-1.480,00€

TOTAL RECAUDACIÓN

963.796,00€

Con todo lo anterior dado que el total de coste por los servicios de recogida de residuos
ascienden a 1.452.548,65€ y los ingresos que se prevé recaudar asciende a un importe de
963.646,00€ y que de acuerdo con las previsiones no superan los gastos, se cumple con la normativa
recogida en el art 24.2 de RD 02/2004 de 5 de Marzo por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas locales donde establece que la tasa por la prestación de un servicio o
realización de una actividad no puede exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o
actividad que se trate.
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRONICA
LA TÉCNICO MUNICIPAL
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En resumen, los ingresos que se prevén obtener en concepto de tasa de basura teniendo en cuenta las
modificaciones en las tafias indicadas así como la previsión de nuevas alta y partiendo del padrón del
ejercicio 2016 serían:

Fdo: Yolanda Pérez Díaz.”
Visto el informe de fiscalización suscrito por el Interventor Municipal, que se expresa del
siguiente modo:
“INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto: Alegación presentada frente a la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal número 10
Reguladora de la Tasa de Recogida e Basura.
1.-Legislación aplicable
-Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo.

2.-Procedimiento de aprobación
Conforme a lo establecido en el artículo 17 del TRLRHL “las aprobaciones y modificaciones de
las correspondientes Ordenanzas Fiscales se expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.” (…)
Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos
definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la
redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo
provisional.”

ACTA DEL PLENO

-Ley 8/89, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos.

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

-Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.

3.-Plazo

Consta en el expediente la presentación de una reclamación en el período de exposición pública
que es la siguiente:

-Grupo Popular con fecha 09/11/2017 con número de Registro de Entrada 2017-E-RE-572

Dicha alegación se ha presentado en plazo, dentro del período de exposición pública referido
más arriba.
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Finalmente el acuerdo adoptado, así como el texto íntegro de las Ordenanzas habrán de ser
publicados en el boletín oficial de la provincia sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo
dicha publicación.

4.-Legitimación

Conforme a lo establecido en el artículo 18 del TRLRHL, tendrán la consideración de interesados en el
procedimiento:
a) Los que tuvieran un interés directo o resulten afectados por tales acuerdos.
b) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, asociaciones y demás entidades legalmente
constituidas para velar por los intereses profesionales, económicos o vecinales, cuando
actúen en defensa de los que les son propios.
De acuerdo con lo anterior se entiende que la alegación ostenta la legitimación debida y debe ser tratada
en el Pleno de la Corporación. Se trata de una alegación que presenta un Grupo Político representado en
el Pleno que, si bien, no están legitimado explícitamente en el artículo citado, por el principio “pro actione”
se entiende que deberá atenderse la alegación.

La alegación en relación con la Ordenanza supone el establecimiento de un nuevo hecho imponible que
se diferencia del genérico que se venía aplicando con lo que se hace necesario un nuevo estudio
económico que determine su repercusión en la recaudación. Dicho estudio económico obra en el
expediente y se estima razonable en todos sus términos y supone el mantener aproximadamente el
mismo nivel de recaudación, por lo que, económicamente no supondría una modificación sustancial de la
Ordenanza aprobada inicialmente.

Cártama, a fecha de la firma electrónica

EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

En virtud del artículo 22.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, que atribuye al Pleno la competencia para la aprobación de los acuerdos relativos a la aprobación
de las ordenanzas municipales, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO:- Admitir la alegación presentada por el Grupo Popular para la modificación parcial de
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La alegación se refiere a dos cuestiones. En primer lugar el establecimiento de una nueva tarifa para los
Almacenes Agrícolas y en segundo lugar la anulación de todos los recibos emitidos dado que se
considera que no estaba amparado en la Ordenanza existente anteriormente. Tal y como se manifiesta la
Memoria de la Concejalía Delegada esta segunda cuestión no puede ser admitida dado que se trata de
una cuestión de gestión tributaria netamente diferenciada de la aprobación de la Ordenanza Fiscal.
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Podemos decir, conforme a lo establecido por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras la de 22
de enero de 1986, que las reclamaciones contra las Ordenanzas no tienen propiamente carácter
impugnatorio, sino instructor, es decir que tienen la virtualidad de coadyuvar a la formación de voluntad en
la materia de que se trate y así supone la posibilidad tanto de la aportación de nuevos datos y elementos
de juicio, con vistas a una mejor decisión corporativa, pero también la posibilidad de que los interesados
aleguen o reclamen en defensa de sus intereses.

ACTA DEL PLENO

5.-Reclamaciones

la Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora de la Tasa de Recogida de Basura, aprobando
definitivamente la modificación de la ordenanza y estableciendo las tarifas que se transcriben a
continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo:
ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA.

VIVENDA

79,00

VIVIENDA DESHABITADA

79,00

VIVIENDAS DISEMINADO

67,00

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PROPIETARIOS Y QUE
HABITEN LA VIVIENDA

30,00

Uso distinto a la vivienda:
CONCEPTO

EUROS

INMUEBLES CON USO DISTINTO A LA VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares, restaurantes...)

104,00

ENTIDADES FINANCIERAS

1.000,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,

400,00

restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 250 y
450,00 metros cuadrados

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,

800,00

restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
entre 450 y
1.000,00 metros cuadrados
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EUROS
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CONCEPTO

ACTA DEL PLENO

Modificar el texto del artículo 5.1 de la Ordenanza número 10 Reguladora de la Tasa por
Prestación del Servicio de Basura, quedando redactada en los siguientes términos:

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de negocio,
comercio, bares,

1.400,00

restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con superficie
superior

CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METÁLICA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE CAÑIZOS, TALLERES Y
CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE SUPERIO A 450 M2

400,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR SIN CAFETERIAS

500,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR CON CAFETERIAS

1.000,00

INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR CÁRNICAS
TRANSFORMEN O UTILICEN PRODUCTOS ORGÁNICOS

O

QUE

2.000,00

ALMACENES AGRÍCOLAS

30,00

LOCALES DE NEGOCIO SIN USO

59,00

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor en
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse con fecha 1 de enero
de 2018”.
SEGUNDO.- Inadmitir la alegación presentada en la cuestión relativa a la anulación de los
recibos de ejercicios anteriores por entender que se trata de una cuestión ajena a la modificación de la
Ordenanza sometida a la aprobación inicial y expuesta al público.

TERCERO.- Publicar el presente acuerdo, así como el texto definitivo de la Ordenanza en el
Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
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180,00
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CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METÁLICA, MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE CAÑIZOS, TALLERES Y
CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE SUPERIO A 250 M2

ACTA DEL PLENO

1.000,00 metros cuadrados

Cártama, a fecha de la firma electrónica LA CONCEJALA DELEGADA Fdo: Antonia Sánchez Macías”
.......................................

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=8

Modificar el texto del artículo 5.1 de la Ordenanza número 10 Reguladora de la
Tasa por Prestación del Servicio de Basura, quedando redactada en los siguientes
términos:

CONCEPTO

EUROS

VIVENDA

79,00

VIVIENDA DESHABITADA

79,00

VIVIENDAS DISEMINADO

67,00

PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS QUE SEAN PROPIETARIOS Y QUE
HABITEN LA VIVIENDA

30,00

Uso distinto a la vivienda:
CONCEPTO

EUROS

INMUEBLES CON USO DISTINTO A LA VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares, restaurantes...)

104,00
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ORDENANZA NÚMERO 10 REGULADORA DE LA TASA DE RECOGIDA DE BASURA.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO:- Admitir la alegación presentada por el Grupo Popular para la modificación
parcial de la Ordenanza Fiscal número 10 Reguladora de la Tasa de Recogida de Basura,
aprobando definitivamente la modificación de la ordenanza y estableciendo las tarifas que se
transcriben a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de cinco de marzo:

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veinte votos a
favor (doce del PSOE, cuatro del PP dos de C’s, dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

ENTIDADES FINANCIERAS

1.000,00

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares,

400,00

restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con
superficie entre 250 y
450,00 metros cuadrados

INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares,

800,00

1.400,00

restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con
superficie superior
1.000,00 metros cuadrados

CARPINTERIA
DE
MADERA,
CARPINTERIA
METÁLICA,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE
CAÑIZOS, TALLERES Y CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE
SUPERIO A 250 M2

180,00

CARPINTERIA
DE
MADERA,
CARPINTERIA
METÁLICA,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, BODEGAS, FÁBRICA DE
CAÑIZOS, TALLERES Y CONCESIONARIOS CON SUPERFICIE
SUPERIO A 450 M2

400,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR SIN CAFETERIAS

500,00

CARBURANTES Y ACEITES AL POR MENOR CON CAFETERIAS

1.000,00

INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR CÁRNICAS O QUE
TRANSFORMEN O UTILICEN PRODUCTOS ORGÁNICOS

2.000,00
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INMUEBLES CON USO DIFERENTE DE VIVIENDA (locales de
negocio, comercio, bares,

ACTA DEL PLENO

1.000,00 metros cuadrados

Número: 2019-0005 Fecha: 03/05/2019

restaurantes...) E INDUSTRIAS Y FÁBRICAS AL POR MAYOR con
superficie entre 450 y

ALMACENES AGRÍCOLAS

30,00

LOCALES DE NEGOCIO SIN USO

59,00

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza aprobada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, entrará en
vigor en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará aplicarse
con fecha 1 de enero de 2018”.

Don Miguel Espinosa Ruiz solicita que se deje llevar la presente Moción al próximo Pleno para
poder examinarla y ver la posición de su partido, y estudiar si se presenta una enmienda, o si
se llega a un acuerdo o no.
El Sr. Alcalde pregunta a los tres Grupos Municipales que han presentado la Moción si tienen
inconveniente en incluirla en la convocatoria de la siguiente sesión plenaria. A lo cual
responden que no hay oposición alguna.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=8

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
9º.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
NÚM. 4334 AL 4767 (MES DE NOVIEMBRE), AMBOS INCLUSIVE.
Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
4334/2017 al 4767/2017 (mes de noviembre), ambos inclusive.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=9
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8º3.- MOCIÓN PRESENTADA CONJUNTAMENTE POR LOS GRUPOS MUNICIPALES
PARTIDO POPULAR, CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA E IZQUIERDA UNIDA
LOS VERDES SOBRE LA DEUDA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TRAVÉS DE LA
PATRICA CON EL MUNICIPIO DE CÁRTAMA.
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TERCERO.- Publicar el presente acuerdo, así como el texto definitivo de la Ordenanza
en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo establecido en el artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO.- Inadmitir la alegación presentada en la cuestión relativa a la anulación de
los recibos de ejercicios anteriores por entender que se trata de una cuestión ajena a la
modificación de la Ordenanza sometida a la aprobación inicial y expuesta al público.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20171227&punto=10

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

Fdo.: Francisco A. Merino Cuenca
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Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.
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EL VICESECRETARIO GENERAL

ACTA DEL PLENO

EL ALCALDE,

