En Cártama, siendo las 09 horas y 10 minutos 09:10, del día 20 de diciembre de 2018, se
reúne en el salón de plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento Pleno, bajo la
presidencia del Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los señores
concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste la Sra. Secretaria
General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que certifica y el Sr. Interventor,
Don Julio Enríquez Mosquera.
El Alcalde Presidente justifica la ausencia de Sr. Concejal D. Juan Antonio Bedoya
Berrocal, por estar de baja médica.
El Sr. Interventor Municipal se ausenta del Pleno a las diez horas y doce minutos y
vuelve a incorporarse a las once horas.
El Sr. Alcalde Presidente se ausenta de la celebración del Pleno a las diez y ocho
minutos y vuelve a incorporarse a las diez y diez minutos.
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
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Grupo Municipal
Cargo Municipal
1. Don Jorge Gallardo Gandulla.
Partido Socialista Obrero Español.
2. Doña Isabel Sánchez Abad.
Partido Socialista Obrero Español.
3. Don Miguel José Espinosa Ruiz.
Partido Socialista Obrero Español.
4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno
Partido Socialista Obrero Español.
5. Don Juan Rodríguez Serrano.
Partido Socialista Obrero Español.
6. Doña Antonia Sánchez Macías.
Partido Socialista Obrero Español.
7. Don Francisco Santos Vázquez.
Partido Socialista Obrero Español.
8. Doña Noelia Suárez Gómez.
Partido Socialista Obrero Español.
9. Don Juan Francisco Lumbreras Pomar.
Partido Socialista Obrero Español.
10. Doña María Victoria Cañamero Serrano. Partido Socialista Obrero Español.
11. Don Juan Antonio Rojas Istán.
Partido Socialista Obrero Español.
12. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez.
Partido Socialista Obrero Español.
13. Don Jairo Delgado Plaza.
Partido Socialista Obrero Español.
14. Don Rafael Vargas Vargas.
Partido Popular
15. Doña Leonor García-Agua Juli.
Partido Popular
16. Don Francisco José Serrano Almodóvar. Partido Popular
17. Don Marcelino Marcos Miguel.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
18. Doña María Teresa Pardo Reinaldos.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
19. Don Francisco Manuel López Infantes. Izquierda Unida Los Verdes.
20. Don Francisco Daniel García Calderón. Izquierda Unida Los Verdes.
La Secretaria General.
Doña Celia Rodríguez Romero.
El Interventor Municipal.
Don Julio José Enríquez Mosquera.
NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión celebrada en
fecha 20 de diciembre de 2018, la cual ha sido reproducida mediante video-acta, firmada
digitalmente por la Sra. Secretaria General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número
6f82fbbea943ac571202fb0a7cbfb64108c22919583de06272dedf96f378bd7e6c20313001f594d6
38394d773c6efbead403411bb2859d2158caa50b5a8b3313.

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

SEÑORES ASISTENTES:

ACTA DEL PLENO

JORGE GALLARDO GANDULLA (2 de 2)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 21/02/2019
HASH: d9739cb722b14d4c80be99a17396f4a0

CELIA RODRIGUEZ ROMERO (1 de 2)
SECRETARIA
Fecha Firma: 21/02/2019
HASH: f3542d4b4a9da269d6432d293201e9e6

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA
20 DE DICIEMBRE de 2018.

asuntos que integran el Orden del Día:
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 19
DE OCTUBRE DE 2018. (EXPT. PLN/2018/4).
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 19 de octubre
de 2018.
En este punto del orden del día se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181220&punto=1

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la
misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerdan por trece votos a
favor (trece del PSOE) y siete abstenciones (tres de PP, dos de C´s, y dos de
IULVCA-ALTER), aprobar dicha acta.
2º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE
FECHA 5 DE NOVIEMBRE DE 2018. (EXPT. PLN/2018/5).
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........................................///////////////////////////////////////////////............................................

ACTA DEL PLENO

“El Sr. Alcalde Presidente felicita a la Sra. Concejala Dª Teresa Pardo Reinaldos por ser la
primera parlamentaria cartameña de la Asamblea andaluza. Manifiesta sus deseos que a través
de este cargo pueda ayudar en las necesidades del municipio de Cártama en tareas de
educación y de sanidad tan importantes”.

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181220&punto=2
........................................///////////////////////////////////////////////............................................
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la
misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerdan por quince votos a
favor (trece del PSOE y dos de C´s) y cinco abstenciones (tres de PP y dos de
IULVCA-ALTER) aprobar dicha acta.
3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 16 DE
NOVIEMBRE DE 2018. (EXPT. PLN/2018/6).
Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 16 de
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Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno Extraordinario el día 5
de noviembre de 2018.

noviembre de 2018.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181220&punto=3
........................................///////////////////////////////////////////////............................................

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal
y Especial de Cuentas, de fecha 17 de diciembre de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“DOÑA CELIA RODRÍGUEZ ROMERO, SECRETARIA GENERAL, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA.-

CERTIFICA.-Que en el borrador del acta de la sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Informativa
Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, el día 14 de diciembre de 2018 figura,
entre otros, el siguiente punto:

ACTA DEL PLENO

4º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CUENTA GENERAL DE
2017, TRAS EL PRIMER DICTAMEN FAVORABLE DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE
CUENTAS EN SU SESIÓN DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE Y DE SEGUNDO DICTAMEN DE
FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2017
(EXPT. 2993/2018).
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la
misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento Pleno acuerdan por trece votos a
favor (trece del PSOE) y siete abstenciones (tres de PP, dos de C´s y dos de
IULVCA-ALTER) aprobar dicha acta.

“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVO AL SEGUNDO
DICTAMEN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2017 Y APROBADO
EN SESIÓN CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (EXPTE. 2993/2018).

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada Dª Antonia Sánchez Macías, de fecha 5 de
noviembre de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017
Expediente: 2993/2018
Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en su sesión celebrada el día
14 de septiembre de 2018 la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017, con el tenor literal
siguiente:
“PROPUESTA DE ACUERDO
Expdte: 2993/2018
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................................

Formada la Cuenta General conforme a lo establecido en el artículo 208 y siguientes del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo,
2/2004, de 5 de Marzo, constituyendo la misma el reflejo contable de la situación económico-financiera y
patrimonial, del resultado económico patrimonial y la ejecución y liquidación de los presupuestos.
Visto el informe de la Intervención municipal que se transcribe a continuación:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Asunto: Cuenta General Ejercicio 2017
Expdte: 2993/2018
La Cuenta General de 2.017 del Ayuntamiento de Cártama viene a representar un documento
básico para el ejercicio de las funciones fiscalizadoras, reflejando, debidamente ordenadas y
sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del Presupuesto para

Debe destacarse que en el ejercicio 2017 se ha aplicado la nueva Instrucción de Contabilidad de
la Administración Local aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por lo que la
Cuenta General de este ejercicio será la tercera que se rendirá conforme a lo dispuesto en la misma y, a
efectos de realizar comparaciones con ejercicios anteriores, debe tenerse en cuenta esta modificación.
De acuerdo con esta norma y sus reglas 44 a 46, la Cuenta General de la entidad local estará
formada por la del Ayuntamiento, la de sus organismos autónomos y las cuentas de las sociedades
mercantiles de capital íntegramente propiedad de la entidad local así como de las entidades públicas
empresariales, por lo tanto, en el caso del Ayuntamiento de Cártama debe incluirse únicamente la del

ACTA DEL PLENO

Corporación Local.

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

el ejercicio 2.017, la contabilidad financiera, la gestión del Patrimonio y la situación de la Deuda de esta

Ayuntamiento.
Conforme a la Regla 45 de la Instrucción de Contabilidad la Cuenta General del Ayuntamiento
a) El Balance.
b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
d) El Estado de flujos de efectivo.
e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
f) La Memoria.
A destacar que en la rendición con la nueva Instrucción de Contabilidad, se incluyen dos estados
nuevos que son el Estado de cambios en el patrimonio neto y Estado de flujos de efectivo.
A las cuentas anuales deben añadirse el acta de arqueo de las existencias en caja a fin de ejercicio,
las notas o certificaciones bancarias de los saldos existentes en las mismas y, en su caso el oportuno
estado de conciliación.
Está compuesta por los siguientes documentos:
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estará formada por:

1.- BALANCE DE SITUACION.- Estado financiero que expresa la situación y composición del
Patrimonio al día de cierre del ejercicio y antes de la aplicación de los resultados. Se distingue entre
Activo y Pasivo, con el siguiente desglose resumido:
ACTIVO
A)ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
72.703.752,47 A) PATRIMONIO NETO

84.141.649,08

A.I) INMOVILIZADO INTANGIBLE
A.II) INMOVILIZADO MATERIAL

12.939,50 A.I.) PATRIMONIO
71.632.993,62 A.II.)
PATRIMONIO

55.003.938,61
29.137.710,47

LARGO PLAZO
B) ACTIVO CORRIENTE
B.III)

DEUDORES

Y

CUENTAS A COBRAR
B.V) INVERSIONES FINANCIERAS

181.187,83

CORRIENTE
150.000,00 C) PASIVO CORRIENTE
16.143.379,40 C.I)

OTRAS

NO

PROVISIONES

4.524.294,96
A

460.000,00

CORTO PLAZO
4.060.393,87 C.II) DEUDAS A CORTO

388.831,78

PLAZO
11.583,20 C.IV) ACREEDORES

A CORTO PLAZO

OTRAS

CUENTAS

Y

3.675.463,18

A

PAGAR A CORTO PLAZO
B.VII)

EFECTIVO

Y

ACTIVOS LÍQUIDOS
TOTAL ACTIVO

OTROS

12.071.402,33
88.847.131,87

TOTAL PASIVO

88.847.131,87

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.- Comprende, con la debida
separación los ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y, por diferencia, el

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

SUELO
A.V) INVERSIONES FINANCIERAS

GENERADO
907.819,35 B)
PASIVO

ACTA DEL PLENO

A.IV) PATRIMONIO PÚBLICO DEL

1. Ingresos tributarios y urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas y prestaciones de servicios
6. Otros ingresos de gestión ordinaria
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA
8. Gastos de personal
9. Transferencias y subvenciones concedidas
11. Otros gastos de gestión ordinaria
12. Amortización del inmovilizado
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA
I.
RESULTADO DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)
14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos
II.
RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS
15. Ingresos financieros
16. Gastos financieros
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos
financieros
III.
IV.

RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL

9.557.463,04
9.233.468,42
53.291,35
175.402,63
19.019.625,44
-7.605.644,16
-1.605.641,60
-4.930.832,25
-1.319.170,63
-15.461.288,64
3.558.336,80
6.689,36
3.565.026,16
202.032,05
-165.454,89
262.859,67
299.436,83
3.864.462,99

EJERCICIO
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resultado ahorro o desahorro.

El Resultado del Ejercicio ha ascendido a 3.864.462,99 euros.

3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.- Se trata de uno de los nuevos estados
introducidos por la ICAL 2013 e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y
de las causas o motivos de su variación.
Consta de tres partes:
1)

Estado total de cambios en el patrimonio neto.- esta parte informa de todos los cambios
originados en el patrimonio neto derivados de los ajustes por cambios de criterios contables
y correcciones de errores, de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y de operaciones
patrimoniales con la entidad o entidades propietarias, así como de otras variaciones en el
patrimonio neto.

2)

Estado de ingresos y gastos reconocidos.- esta parte recoge, además del resultado

3)

Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias de la entidad.- esta parte
detalla las operaciones realizadas con la entidad o entidades propietarias de la entidad,
distinguiendo las operaciones patrimoniales de las otras operaciones.

El Resumen del Estado de cambios del Patrimonio Neto es el siguiente:
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016

84.643.223,96

AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y DE CORRECCIÓN DE ERRORES
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017

10.151,62
80.653.375,58

VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO 2017

3.488.273,50

PATRIMONIO NETO A FINAL DEL EJERCICIO 2017

84.141.649,08

ACTA DEL PLENO

neto y los traspasos a la cuenta del resultado económico patrimonial.

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

patrimonial de la entidad, los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio

4. ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO.- Es el otro estado nuevo incluido en la ICAL 2013.
representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes e indica la variación neta sufrida por las
mismas en el ejercicio. Este estado diferencia entre las actividades de gestión, las de inversión y las de
financiación. Así:
1) Las actividades de gestión incluyen las transacciones que intervienen en la determinación del
resultado de la gestión ordinaria de la entidad y aquellas otras que no se clasifican como de
inversión o financiación.
2) Las actividades de inversión incluyen los pagos y cobros que tienen su origen en la
adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de
inversiones financieras.
3) Las actividades de financiación incluyen los cobros procedentes de la adquisición por terceros
de títulos valores emitidos por la entidad, aportaciones de la entidad o entidades propietarias,
deudas con entidades de crédito, así como los pagos a la entidad o entidades propietarias o los
reembolsos de pasivos financieros.
El Resumen del Estado de Flujos de Efectivo es el siguiente:
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Este estado informa del origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo

CONCEPTO

2017

I) FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES Y GESTIÓN (+A-B)

3.117.514,89

A)

Cobros

18.556.049,22

B)

Pagos

15.438.534,33

II) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+C-D)

- 1.661.192,32

C)

Cobros

12.999,16

D)

Pagos

1.674.191,48

III) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

181.187,83

IV) FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I)

2.132.330,24

Cobros pendientes de aplicación

7.784.460,54

J) Pagos pendientes de aplicación
VI) INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL
EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

5.652.130,30
3.769.840,64

3.1. Liquidación del Presupuesto de Ingresos

INGRESOS 2017
Presupuesto
Inicial
15.165.324,83

% EJECUCIÓN

Modificaciones
al
Presupuesto

%
INGRESOS 2016
EJECUCIÓN
Presupuesto
17.077.290,65
Inicial
Modificaciones al
Presupuesto

8.248.272,46

ACTA DEL PLENO

Presupuestario.
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5. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.- Comprende, con la debida separación, la liquidación
del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos de la entidad así como el Resultado

Derechos
reconocidos
Netos
Ingresos
Realizados
Pendiente
cobro

Total
Presupuesto
Ingresos

25.325.563,11

67,99%

Derechos
reconocidos
Netos

19.485.125,55

76,94%

80,60%

Ingresos
Realizados

17.244.402,74

88,50%

19,40%

Pendiente cobro

2.529.313,26

12,98%

28.770.265,90

19.559.587,28
15.764.395,52
3.795.191,52

En relación con los datos anteriores debe destacarse que la menor ejecución de los ingresos en
el ejercicio 2017 se debe principalmente a la menor aplicación de los ingresos recaudados por el
Patronato de Recaudación Tributaria dado que no fue posible aplicarlos al cierre del 2017 por la tardía
remisión de la información por el mismo y la necesidad de liquidar el Presupuesto en plazo.
Así los cobros pendientes de aplicación al cierre del 2017 ascendieron a 2.189.264,52 euros
mientras que en el ejercicio 2016 únicamente fueron de 1.103,57 euros, con lo que, como puede que el
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13.604.941,07
Total
Presupuesto
Ingresos

porcentaje de pendiente de cobro del 2017 bajará sobremanera cuando se apliquen dichos cobros. De
hecho llegaría al 91,79%, sensiblemente superior al recogido en el 2016.

3.2. Liquidación del Presupuesto de Gastos
EJERCICIO 2017

%
GASTOS
EJECUCIÓN
Presupuesto
17.077.290,65
Inicial

Modificaciones
al
Presupuesto

13.604.941,07

Modificaciones al
Presupuesto

8.248.272,46

Total
Presupuesto
de Gastos

28.770.265,90

Total
Presupuesto
Gastos

25.325.563,11
de

Obligaciones
Reconocidas
Netas

15.837.455,65

55,05%

Obligaciones
Reconocidas
Netas

15.172.690,66

59,91%

Pagos
Líquidos
Pendiente
pago

14.902.086,40

94,09%

Pagos

14.348.601,85

94,57%

935.369,25

5,91%

Pendiente
pago

863.903,05

5,69%

de

de

El nivel de ejecución del Presupuesto de Gastos se ha mantenido en términos muy similares al
ejercicio 2016.

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

% EJECUCIÓN

ACTA DEL PLENO

GASTOS
Presupuesto
15.165.324,83
Inicial

EJERCICIO 2016

3.3. Resultado Presupuestario
RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017
DCHOS RECS NETOS

A) Operaciones Corrientes

18.788.089,20

B) Operaciones de Capìtal
1.-Total Operaciones No Financieras
C) Activos Financieros

OBLIGS RECS
14.146.960,99

4.641.128,21

575.240,25

1.676.284,66

- 1.101.044,41

19.363.329,45

15.823.245,65

3.540.083,80

14.210,00

860,00

15.070,00

D) Pasivos Financieros

181.187,83

2.-Total Operaciones Financieras

196.257,83

RDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

RDO

19.559.587,28

14.210,00
15.837.455,65

AJUSTES
4.-OBLIGS RECS FINANCIADAS CON RTGG
(suma)
5.-DF negativas del Ejercicio (suma)

181.187,83
182.047,83
3.722.131,63

700.021,55
789.875,06

6.-DF positivas del Ejercicio (resta)

3.400.599,20

RDO PRESUPUESTARIO AJUSTADO

1.811.429,04
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CONCEPTOS

El Resultado Presupuestario si bien es positivo en una cantidad considerable se ha reducido en
una cantidad importante (1.569.872,55 euros) lo que deriva fundamentalmente de un aumento del gasto
así como del juego de las desviaciones de financiación en este ejercicio.
4. MEMORIA.- Completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos de
las Cuentas Anuales. La memoria se ha elaborado conforme a lo establecido en la Instrucción de
Contabilidad de la Administración Local. A continuación se enuncian los diferentes puntos de la misma,
con una breve explicación en aquellos casos que se considera necesario, o bien si se han realizado
operaciones que se considere conveniente comentar.
4.1.-Organización y Actividad
Se expresan a título informativo cuestiones generales sobre el municipio de Cártama, su

Debe destacarse que el Ayuntamiento impulsó en el 2002 la creación de la denominada
conforme a lo establecido en el artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. Tampoco esta Intervención forma parte de sus órganos de Administración y Gestión según sus
Estatutos.
Dicha Fundación se mantiene sin actividad, y sus órganos de dirección nunca han llegado a
aprobar sus cuentas anuales, por lo que esta Intervención entiende que debería instarse la disolución de
la misma por sus promotores (entre ellos el Ayuntamiento de Cártama), señaladamente dado que el
Tribunal de Cuentas ha realizado un requerimiento solicitando información en relación con la misma,
momento en el que esta Intervención conoció de su existencia.
Durante el ejercicio 2013, se instó mediante un Acuerdo adoptado por el Excelentísimo

ACTA DEL PLENO

“Fundación Siglo XXI de Cártama”. Las cuentas de la misma no forman parte de la Cuenta General

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

población, organización interna del Ayuntamiento así como estructura de financiación.

Ayuntamiento Pleno con fecha 11 de abril de 2013, a iniciar el procedimiento de disolución de la citada
Fundación Cártama siglo XXI, si bien hasta la fecha no se ha producido ninguna reunión de sus órganos
impulsando su disolución. Se hace constar de forma expresa la necesidad de que se disuelva y liquide
definitivamente la Fundación.
En el acuerdo plenario antes citado se manifestaban una serie de razones de oportunidad para la
disolución y liquidación de la entidad, como eran la desarticulación de la iniciativa, como demuestra la
inactividad de la Fundación durante más de diez años, así como la imposibilidad de conseguir sus fines,
dado lo ambicioso de los mismos y sus escasos recursos (la finalidad de la fundación es, conforme a sus
Estatutos “el fomento de la economía y el desarrollo económico y empresarial, dirigido fundamentalmente
a la inserción laboral de desempleados, minusválidos y colectivos marginados”).
A estas razones de oportunidad se unía la falta de capacidad de financiación de la Fundación
que no tenía capacidad de generar recursos por sí misma por lo que, en aplicación del principio de
sostenibilidad financiera, consagrado en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y dado que la Fundación NO es sostenible por carecer de “la capacidad de financiar
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de gobierno. Es decir, desde dicho acuerdo han transcurrido ya varios años sin que se continúe

compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de
la deuda comercial” (art. 4 LOEPSF), debería ser objeto de disolución.
En este sentido interesa destacar en relación con esta entidad que, pese a estar constituida
también por diferentes entidades privadas, en el estudio preliminar realizado por esta Intervención
(preliminar dado que, las Cuentas Anuales de la entidad no han sido aprobadas nunca por sus órganos
de gobierno) la Fundación Cártama Siglo XXI, estaría adscrita a efectos del Sistema Europeo de Cuentas
al Ayuntamiento de Cártama dado que, si bien es dudoso que tenga un control total de sus órganos de
gobierno, sí es el ente financiador de la misma (la única aportación realizada ha sido hecha por el
Ayuntamiento) por lo que en virtud del artículo 2.1.e) del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre que
desarrolla la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para las Entidades Locales estaría integrada en
el Inventario de Entidades del Sector Público Local.
En todo caso se trata de una entidad sin actividad por lo que no tiene ingresos y de la
contabilidad se deriva un resultado negativo por los gastos de mantenimiento en los que incurre. Si bien

Bases de Régimen Local, por la Ley se Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Así, dado que no se ha aprobado un plan de corrección del desequilibrio en los plazos
establecidos, cuestión que, por otra parte no era voluntad de la Corporación, con fecha 1 de diciembre de
2015, dicha fundación debe entenderse legalmente disuelta en aplicación de la Disposición Adicional
Novena punto 2 de la LBRL. Así por lo tanto entiende esta Intervención que los órganos de gobierno de la
Fundación deberían adoptar el acuerdo en tal sentido e iniciar la liquidación de la misma.
4.2.-Gestión indirecta de los servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración
Se manifiestan, a título informativo, los servicios públicos municipales gestionados mediante

ACTA DEL PLENO

lo establecido en la Disposición Adicional Novena introducida la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

la situación de desequilibrio es de escasa cuantía esta situación es suficiente para que sea de aplicación

gestión indirecta, los convenios y otras formas de colaboración que tienen un importe significativo.

Se informa sobre:
1. Imagen fiel:
a) Requisitos de la información, principios contables públicos y criterios contables no aplicados por
interferir el objetivo de la imagen fiel y, en su caso, incidencia en las cuentas anuales.
b) Principios, criterios contables aplicados e información complementaria necesaria para alcanzar el
objetivo de imagen fiel y ubicación de ésta en la memoria.
2. Comparación de la información:
a) Explicación de las causas que impiden la comparación de las cuentas anuales del ejercicio con las
del precedente.
b) Explicación de la adaptación de los importes del ejercicio precedente para facilitar la comparación
o, en su caso, de la imposibilidad de realizar esta adaptación.

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

Cód. Validación: 3YZSS732MCQHJLF27Y7ZY3S56 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 65

4.3.-Bases de Presentación de las Cuentas

3.

Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de contabilización y
corrección de errores.

4.

Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos.

4.4.-Normas de Reconocimiento y Valoración
Se indican los criterios contables aplicados en relación con las diferentes partidas.

4.5.-Inmovilizado material
Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final dentro de este epígrafe.

Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final dentro de este epígrafe.
Asimismo debe contener la información adicional a que se refiere la ICAL 2013.
Durante este ejercicio no han existido movimientos de bienes reflejados en cuentas financieras.
Únicamente se han realizado los movimientos correspondientes a los ingresos presupuestarios de
recursos del Patrimonio Municipal del Suelo.
La Cuenta del Patrimonio Municipal del Suelo del ejercicio 2017, conforme a lo establecido en el

ACTA DEL PLENO

4.6.-Patrimonio Público del Suelo
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Asimismo debe contener la información adicional a que se refiere la ICAL 2013.

artículo 71.3 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía resultó ser la siguiente:

El criterio que se sigue a la hora de generar gasto en el Presupuesto de los ingresos
correspondientes al Patrimonio Municipal del Suelo es la efectiva recaudación de los ingresos afectados.
Este criterio, establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto se estima el más conveniente dada
la enorme conflictividad de estos ingresos (la mayoría de ellos se hallan inmersos en un proceso judicial).
De este modo se han tomado los datos del Patronato de Recaudación en relación con las sanciones
urbanísticas así como el resto de los ingresos de este carácter que hay en la contabilidad municipal. Los
ingresos son los que constan más abajo, y se aplicarán a las partidas del Presupuesto de Gastos
referidas.
El detalle de los ingresos en metálico del Patrimonio Municipal del Suelo y la utilización de los
mismos es el siguiente:
4.6.1.1. Ingresos por multas por infracciones urbaníticas
Conforme a lo establecido en el artículo 72.d) de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía
“Integrarán los Patrimonios Públicos del Suelo:
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4.6.1. Ingresos en metálico

Los ingresos obtenidos en virtud (…) de las multas impuestas como consecuencia de las
infracciones urbanísticas”.
Dichos recursos habrán de destinarse a

las finalidades y destinos que se establecen

respectivamente en los artículos 69.1 y 75 de la citada norma.
Las multas por infracciones urbanísticas tienen el siguiente detalle:
Descripción

Derechos Reconocidos Netos

Derechos Recaudados

2000 391

MULTAS

90,15

0,00

2002 391

MULTAS

39.708,20

0,00

2004 39101

MULTAS URBANISTICAS PMS

277.944,18

576,05

2005 39100

MULTAS URBANISTICAS

592,91

0,00

2005 39101

MULTAS URBANISTICAS PMS

182.105,30

1.125,40

2006 39100

MULTAS URBANISTICAS

1.200,00

0,00

2006 39101

MULTAS URBANISTICAS PMS

174.828,39

20,29

2007 39101

MULTAS URBANISTICAS PMS

190.293,51

839,36

2008 39101

MULTAS URBANISTICAS PMS

26.700,28

5.381,90

2009 39100

MULTAS URBANISTICAS

76.831,62

203,37

2009 39101

MULTAS URBANISTICAS PMS

23.701,27

1.571,41

2010 39100

MULTAS URBANÍSTICAS

428.359,56

3.284,59

2011 39101

MULTAS URBANÍSTICAS PMS

41.115,64

924,72

2014 39100

MULTAS URBANÍSTICAS

0,20

0,00

2015 39100

MULTAS URBANÍSTICAS

88.422,55

2.310,10

39101 MULTAS URBANÍSTICAS

30.099,78

-18.116,42

1.581.993,54

-1.879,23

2017

TOTAL

En relación con las sanciones por infracciones urbanísticas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 197 de la LOUA:
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Eco.

ACTA DEL PLENO

Eje.

“Los importes en concepto de sanciones, una vez descontado el coste de la actividad administrativa
destinándose especialmente a actuaciones, previstas en el planeamiento, en equipamientos y espacios
libres dentro de la ciudad consolidada”.
El Ayuntamiento de Cártama no tiene aprobado Planeamiento Urbanístico, por lo que la
posibilidad de aplicarlo dependería de que se den las condiciones urbanísticas correspondientes para la
ejecución del correspondiente Equipamiento, cuestión que debe determinarse en el correspondiente
informe urbanístico evacuado al efecto.
En todo caso resulta evidente que en este ejercicio no podrá generarse ningún tipo de gasto
dado que la recaudación líquida por el concepto de Ingresos en Metálico del Patrimonio Municipal del
Suelo ha sido negativa, lo cual deberá minorarse del Proyecto de Gasto del Patrimonio Municipal del
Suelo del presente ejercicio.
Finalmente, conforme a lo establecido en el artículo 67.2 del Decreto 60/2010, de 10 de Marzo,
de Disciplina Urbanística de Andalucía, se establece como coste de la actividad administrativa de
inspección el quince por ciento de la sanción impuesta. Las sanciones impuestas en el presente ejercicio
ascienden a 48.216,20 euros, por lo que la cantidad a la que se refiere en el artículo anteriormente citado
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de inspección que reglamentariamente se establezca, se integrarán en el patrimonio público de suelo,

ascendería a 7.323,43 euros. Sin perjuicio de lo anterior, dado que se está siguiendo el proyecto de
generar los gastos a medida que se van produciendo los ingresos parece coherente seguir el mismo
criterio para la deducción de dicho 15%.
4.6.1.2. Ingresos por Convenios Urbanísticos.
El movimiento por Ingresos por Convenios Urbanísticos fue la siguiente:
Eco.

Descripción

Derechos Reconocidos
Netos

Derechos Recaudados

3970
0

COMPENSACIÓN EN METÁLICO
APROVECHAMIENTO Y OTROS

1.184,46

1.184,46

3970
1

INGRESOS
POR
URBANÍSTICOS

1.202.024,00

1.202.024,00

CONVENIOS

Estas últimas cantidades han sido ya introducidas en el Presupuesto General de la Corporación

Patrimonio Municipal del Suelo en bienes del Inmovilizado.
4.6.3. Fines y Destinos del Patrimonio Municipal del Suelo.
Los bienes y recursos del PMS deben utilizarse conforme a los fines y destinos establecidos en
la normativa urbanística. En este sentido los fines y destinos se establecen en los siguientes artículos:
-Artículo 69.1 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que establece las siguientes
finalidades:



“a) Crear reservas de suelo para actuaciones públicas.



b) Facilitar la ejecución de los instrumentos de planeamiento.



c) Conseguir una intervención pública en el mercado de suelo, de entidad suficiente para incidir
eficazmente en la formación de los precios.



d) Garantizar una oferta de suelo suficiente con destino a la ejecución de viviendas de protección
oficial u otros regímenes de protección pública”.
-Artículo 75 de la misma norma que establece los siguientes destinos:

“1. Los terrenos y construcciones que integren los patrimonios públicos de suelo deberán ser destinados,
de acuerdo con su calificación urbanística:



a) En suelo residencial, a la construcción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública. Excepcionalmente, y previa declaración motivada de la Administración titular,
se podrán enajenar estos bienes para la construcción de otros tipos de viviendas siempre que su
destino se encuentre justificado por las determinaciones urbanísticas y redunde en una mejor
gestión del patrimonio público de suelo.



b) A usos declarados de interés público, bien por disposición normativa previa o por
planeamiento, bien por decisión del órgano competente de la Administración que corresponda.



c) A cualesquiera de los usos admitidos por el planeamiento, cuando así sea conveniente para la
ejecución de éste, tal destino redunde en una mejor gestión del correspondiente patrimonio
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Como se ha dicho anteriormente no consta en la contabilidad la existencia de movimientos del

ACTA DEL PLENO

4.6.2. Inmovilizado

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

para el ejercicio 2017.

público de suelo y así se declare motivadamente por la Administración titular por su interés
público o social.
2. Los ingresos, así como los recursos derivados de la propia gestión de los patrimonios públicos de
suelo, se destinarán a:



a) Con carácter preferente, la adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u
otros regímenes de protección pública.



b) La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los
propios bienes del correspondiente patrimonio público de suelo.



c) La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.



d) La ejecución de actuaciones públicas y otros usos de interés social o el fomento de
actuaciones privadas, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación
urbanística, dirigidos a la mejora, conservación, mantenimiento y rehabilitación de la ciudad
existente, preferentemente de zonas degradadas, así como a dotaciones o mejoras de espacios
naturales o bienes inmuebles del patrimonio cultural”
-Finalmente, también el Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal establece destinos y

de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser destinados a la construcción de
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo lo dispuesto en el artículo 16.2 a). Podrán
ser destinados también a otros usos de interés social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos
de ordenación urbanística, sólo cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los fines
admisibles, que serán urbanísticos, de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes
inmuebles del patrimonio cultural, o de carácter socio-económico para atender las necesidades que
requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana”.
Para terminar la disposición final cuarta de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración

ACTA DEL PLENO

“Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en virtud
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finalidades para el Patrimonio Municipal del Suelo. Así su artículo 39.1 establece

Local añadió el apartado 5 al artículo 39 del TRLS que permite utilizar los recursos del PMS para la
reducción de la deuda comercial o financiera con una serie de requisitos. Debe destacarse que es una
considerable de intereses. Así, el artículo citado se expresa del siguiente modo:
“5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del suelo, podrán
destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan todos los
requisitos siguientes:



a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local del año en curso y liquidado los de los
ejercicios anteriores.



b) Tener el Registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado.



c) Que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del patrimonio
municipal del suelo.



d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación Local en el que se justifique que no es
necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio público del suelo y que se
van a destinar a la reducción de la deuda de la Corporación Local, indicando el modo en que se
procederá a su devolución.



e) Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutela financiera.
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posibilidad que resultaría eficiente para el Ayuntamiento dado que permitiría ahorrarse una cantidad

El importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Local, en un plazo máximo de
diez años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por Acuerdo del Pleno para la devolución
al patrimonio municipal del suelo de las cantidades utilizadas.
Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del Acuerdo deberán recoger, con
cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el párrafo anterior”.

4.7.-Inversiones Inmobiliarias

Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final dentro de este epígrafe.
Asimismo debe contener la información adicional a que se refiere la ICAL 2013.

reducciones, disminuciones por traspasos de otra cuenta y saldo final dentro de este epígrafe.
Asimismo debe contener la información adicional a que se refiere la ICAL 2013.

4.9.-Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar
Deberá informarse sobre todas las menciones que se establecen en el presente epígrafe en la
ICAL 2013

ACTA DEL PLENO

Se informa sobre saldo inicial, entradas, aumentos por traspasos de otra cuenta, salidas bajas o
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4.8.-Inmovilizado Intangible

4.10.-Activos Financieros
En el presente epígrafe se debe informar sobre Activos Financieros que se hallen fuera de la

4.11.-Pasivos Financieros
En el presente epígrafe se debe informar sobre Activos Financieros que se hallen fuera de la
actividad habitual de la entidad a los que se refiere la ICAL 2013.

4.12.-Coberturas Contables
Se presentará la información sobre las Coberturas contables a que se refiere la ICAL 2013.

4.13.- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
Se informa sobre los activos que cumplan dichas condiciones, con las menciones que establece
la ICAL 2013.
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actividad habitual de la entidad a los que se refiere la ICAL 2013.

4.14.-Moneda Extrajera
Se informa de los elementos de Activo y Pasivo del Balance denominados en moneda extranjera
así como las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del ejercicio.
No existen en este Ayuntamiento operaciones de este tipo.

4.15.-Transferencias, Subvenciones y Otros Ingresos y Gastos
Se informa sobre las transferencias y subvenciones concedidas y recibidas, así como de
cualquier otra circunstancia sustantiva con repercusión en los ingresos y gastos de la entidad.

4.16.-Provisiones y contingencias

Se informa sobre las subvenciones recibidas pendientes de justificación, así como las
subvenciones y transferencias concedidas con importancia significativa respecto del total.

4.17.-Información sobre medio ambiente
Se informa sobre las obligaciones reconocidas relativas al medio ambiente así como a los
beneficios fiscales reconocidos en los tributos propios con relación con el medio ambiente.

4.18.-Activos en estado de venta

ACTA DEL PLENO

activos contingentes conforme a lo establecido en la ICAL 2013.

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

Se informa sobre las provisiones incluidas en el balance así como los pasivos contingentes y los

significativo, indicando su importe. No existen Activos en esta circunstancia.

4.19.-Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial
Se establece la posibilidad de presentar la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial
clasificada por actividades. No se ha configurado la Cuenta de Resultados conforme a esta posibilidad.

4.20.- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.
Se informa sobre las operaciones realizadas por administración de recursos por cuenta de otros
entes públicos. No existen operaciones de este tipo.
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Se facilitará una descripción detallada de los activos en estado de venta cuando su importe sea

4.21. Operaciones no presupuestarias de tesorería.
Se informa sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería, tanto deudores no
presupuestarios como acreedores no presupuestarios y cobros y pagos pendientes de aplicación
definitiva.
4.22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
Se incluye la información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los
diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

4.23. Valores recibidos en depósito.

Se incluye la información detallada en la ICAL 2013.
Completa la información contenida en la liquidación del presupuesto con los siguientes estados.

4.24.1.A. Estado de Modificaciones de Crédito
Tipo de modificación
Créditos extraordinarios
Suplementos de créditos
Ampliaciones de créditos
Transferencias positivas
Transferencias negativas
Incorporaciones de Remanentes
Créditos Generados por Ingresos
Bajas por anulación

Importe
2.853.513,32
782.556,46
1.228.499,15
967.787,73
967.787,73
7.236.831,20
1.511.294,94
7.754,00

4.24.1.A.2) Remanentes de Crédito
Se informa sobre los remanentes de crédito al cierre del ejercicio , que son los siguientes:
-Remanentes de crédito comprometidos
-Incorporables.....................................2.811.082,66 euros
-No Incorporables.............................................0,00 euros
-Remanentes de crédito no comprometidos
-Incorporables.................................7.542.878,94 euros
-No Incorporables............................2.578.848,65 euros
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24. Información presupuestaria

ACTA DEL PLENO

detalle que presenta el cuadro adjunto.

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

Se informará, para cada uno de los conceptos mediante los que se registren contablemente los
valores depositados, dentro de los cuales se incluyen los avales y seguros de caución recibidos, con el

4.24.1.A.3) Ejecución de Proyectos de Gasto
No existen Proyectos de Gastos en el Sistema Informático. Durante el ejercicio se ha llevado a
cabo su seguimiento manual cuyo detalle se expresa en el Estado de Gastos con Financiación Afectada.
4.24.1.A.4) Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto
A fin del ejercicio existían en la contabilidad municipal facturas sin crédito presupuestario. De
acuerdo con ello se han realizado los correspondientes asientos contables quedando tal y como
establece la Instrucción de Contabilidad de la Administración Local recogidas en la cuenta 4130
Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto.
Dichas facturas, sin perjuicio de la falta de crédito en el ejercicio habrán de ser introducidas en
el Presupuesto Municipal, en su caso, a través del oportuno expediente de Reconocimiento Extrajudicial

que el montante respecto al año 2016 (154.542,09 euros) se ha reducido ligeramente. Sin perjuicio de ello
la existencia de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto es una irregularidad que debe
eliminarse.

4.24.1.B.1) Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente. Proceso de Gestión
-Derechos Anulados: Anulación de Liquidaciones.............3.109,17 euros
: Devolución de Ingresos...............329.460,83 euros
: Aplazamiento y Fraccionamiento.....0,00 euros

ACTA DEL PLENO

Las operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto han ascendido a 176.560,84 euros, con lo

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

de Crédito.

-Derechos Cancelados...........................................................10.784,23 euros
-Recaudación: Total.........................................................16.093.856,35 euros
: Neta....................................................... 15.764.395,52 euros
-Devoluciones de Ingresos

:Pendiente pago a 1/1................24,00 euros
:Modificaciones al Saldo Inicial
Y anulaciones…………………. 0,00 euros
:Reconocidos en el ejercicio......329.580,83 euros
:Prescripciones…………………………00,00 euros
:Pagadas en el ejercicio.............329.460,83 euros
:Pendiente de pago a 31/12..............144,00 euros

4.24.2.A) Obligaciones de Presupuestos Cerrados
-Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero...........909.211,74 euros
-Modificaciones del Saldo Inicial y Anulaciones………….-10.151,62 euros
-Total Obligaciones………………………………………….899.060,12 euros
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: Devoluciones de Ingresos.............................329.460,83 euros

-Pagos Realizados...................................................... 893.696,15 euros
-Obligaciones pendientes de pago a 31/12........................5.363,97 euros
4.24.2.B) Derechos a cobrar de Presupuestos Cerrados
-Pendientes de Cobro a 1 de Enero.............................10.540.507,71 euros
-Modificaciones del Saldo Inicial……………………………..…. 00,00 euros
-Anulación de liquidaciones............................................376.189,49 euros
-Derechos Cancelados Totales…….……........................311.590,80 euros
-Recaudación..............................................................1.631.487,91 euros
-Pendiente de Cobro a 31/12........................................8.221.239,51 euros
4.24.2.C) Variación de Resultados Presupuestarios de Ejercicios Anteriores.
Informa sobre la variación de derechos y obligaciones de presupuestos cerrados que supongan

4.24.3 Ejercicios Posteriores.
No existen compromisos de gastos concertados para ejercicios posteriores.
4.24.4 Gastos con Financiación Afectada
El resultado final de los gastos con financiación afectada son los establecidos en este punto,
teniendo en cuenta que en el programa contable no se han introducido los proyectos de gasto para su
llevanza individualizada. El resumen es el siguiente:
-DF Imputables al ejercicio positivas............................................5.360.645,53 euros

ACTA DEL PLENO

-TOTAL VARIACIONES RDO:.............-677.628,67 euros

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

alteración de los resultados presupuestarios calculados en ejercicios anteriores.

-DF Imputables al ejercicio negativas.................................................4.439,43 euros
-DF Acumulada Positiva………………………………………………3.400.599,20 euros

En este punto se expresan las desviaciones de financiación positiva por conceptos de ingreso
(exceso de financiación afectada) que se incorporan obligatoriamente al ejercicio 2018, conforme a lo
establecido en el artículo 47.5 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril.
4.24.5. Estado del Remanente de Tesorería
REMANENTE DE TESORERÍA
1.-FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA

12.071.402,33

2.-DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

12.030.843,94

Derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente

3.795.191,76

Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados

8.221.239,51

Deudores no presupuestarios

14.412,67

3.-OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
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-DF Acumuladas Negativas..........................................................789.875,06 euros

Acreedores pendientes de pago de presupuesto corriente

935.369,25

Acreedores pendientes de pago de presupuestos cerrados

5.363,97

Acreedores no presupuestarios

626.519,51

4.-PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN
Ingresos pendientes de aplicación (restan)
Pagos realizados pendientes de aplicación (restan)

1.833.891,09
2.189.264,52
355.373,43

I.-REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3)

20.701.102,45

II.-Saldos de dudoso cobro (restan)

8.339.888,46

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

5.360.645,53

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

7.000.568,46

4.25. Indicadores

Contabilidad para la Administración Local con excepción de los indicadores de gestión dado que a la
habitantes.
Los indicadores de este ejercicio se han mantenido en el terreno positivo en el que estaban en
el 2016.
4.25.A) Indicadores financieros y patrimoniales
Así en relación con los Indicadores financieros y patrimoniales continúan en terreno positivo. Así
tanto la liquidez inmediata como la solvencia a corto plazo son positivos. Los fondos líquidos y/o los
derechos pendientes de cobro son superiores a las obligaciones pendientes de pago con un ratio de
cobertura muy holgado. En cuanto a la liquidez inmediata de un 3,93 en 2016 a un 2,67, lo cual significa

ACTA DEL PLENO

ICAL los mismos únicamente tienen carácter obligatorio en los municipios de más de 50.000,00

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

Se incluyen en este apartado el conjunto de indicadores expresados en la Instrucción de

que, aunque se haya reducido tiene una cobertura bastante holgada. En cuanto a la solvencia se pasa de
un 8,93 a un 5,33 con lo que se ha reducido dicho indicador sin perjuicio de que siga existiendo un
En el ejercicio 2017 el endeudamiento por habitante se ha quedado en 185,66, subiendo
ligeramente en relación con los 95,98 del 2016.
En relación con el período medio de pago a los acreedores comerciales el mismo se ha quedado
en 19,57 días.
Finalmente también se quiere destacar en relación con la cobertura de los gastos corrientes que
los mismos representan únicamente el 0,81 de los ingresos de gestión corriente.
4.25.B) Indicadores Presupuestarios
Para el cálculo de los Indicadores presupuestarios se han incluido los datos derivados de la
Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017.
La realización de pagos se ha mantenido en buenas cifras del ejercicio 2017 llegando hasta un
94% (97% en el 2015 y 94% en el 2016). El período medio de pago a acreedores comerciales ha
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margen bastante holgado.

mejorado ascendiendo a 19,57 días (frente a los 28,50 del ejercicio 2015 y los 7,63 días del ejercicio
2016).
El porcentaje de realización de cobros también se ha reducido ligeramente siendo para el 2015
de 90%, para el 2016 de un 87% y para el 2017 de un 81%, sin perjuicio de ello los datos de recaudación
de este ejercicio 2017 se han resentido de la tardía remisión de la información por el Patronato de
Recaudación Tributaria.
La inversión por habitante se mantiene aproximadamente en las mismas cifras pasando de 94,80
euros en el 2015, a 81,66 euros en el 2016 y a 66,21 euros por habitante. Finalmente el gasto por
habitante se ha mantenido en el mismo rango ascendiendo a 625,57 euros por habitante en 2017, a
623,67 en 2016 y 653,50 euros en 2015.

4.28. Acontecimientos posteriores al cierre y Aspectos derivados de la transacción a las nuevas
normas.
No existen acontecimientos posteriores al cierre dignos de mención.
5. REPAROS DE LA INTERVENCIÓN
Los reparos que realiza la Intervención han sido remitidos al Pleno para conocimiento del mismo,
en todo caso se hace constar la relación de los reparos efectuados durante el que son los siguientes:
Nombre
REPARO 2017-0060 [Informe Intervención reparo 00602017 Nómina
Diciembre_2]
REPARO 2017-0059 [Informe Intervención Reparo 582017 Servicio
Mantenimiento de Zonas Verdes]
REPARO 2017-0058 [Informe Intervención Reparo 592017 Servicio Limpieza
Dependencias Municipales_2]
REPARO 2017-0057 [Informe Intervención Reparo 00572017 Contrato Alquiler
Edificio para Oficinas Municipales]
REPARO 2017-0056 [Informe Intervención reparo 00562017 Nómina
Noviembre]

Fecha

Expediente

22/12/2017 12:51

7549/2017

15/12/2017 13:44

7838/2017

15/12/2017 13:44

7839/2017

15/12/2017 12:50

7836/2017

28/11/2017 15:22

6947/2017

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

28/11/2017 10:19

7510/2017

28/11/2017 10:02

7509/2017

27/11/2017 16:15

7490/2017

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

07/11/2017 15:27

6967/2017

06/11/2017 15:11

6966/2017

06/11/2017 14:58

6965/2017

06/11/2017 14:43
31/10/2017 15:57

6958/2017
6862/2017
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obligatorios únicamente en los municipios de más de 50.000 habitantes.
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Tal y como se ha manifestado con anterioridad no se incluyen los indicadores de gestión por ser

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

4.25.C) Indicadores de Gestión

06/10/2017 16:16

6287/2017

28/09/2017 14:17

5625/2017

28/09/2017 13:58

5625/2017

25/09/2017 11:39

6022/2017

21/09/2017 9:43

5978/2017

20/09/2017 17:45

5979/2017

14/09/2017 10:15

5843/2017

14/09/2017 10:07

5841/2017

14/09/2017 9:53

5838/2017

06/09/2017 16:33

5702/2017

05/09/2017 16:26

5679/2017

05/09/2017 16:11

5678/2017

05/09/2017 15:58

5677/2017

16/08/2017 15:42

5434/2017

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

14/08/2017 10:03

5419/2017

14/08/2017 9:50

5418/2017

REPARO 2017-0030 [Informe Intervención reparo 0292017 NóminaJulio_2]
REPARO 2017-0029 [Informe Intervención Reparo 00282017 Sánchez
Santamaría]

31/07/2017 10:37

4671/2017

26/07/2017 12:59

5078/2017

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

26/07/2017 12:09

5074/2017

REPARO 2017-0026 [Informe Intervención reparo 0262017 NóminaJunio]
REPARO 2017-0025 [Informe Intervención Reparo 00252017 Facturas
Mantenimiento Eléctrico]
REPARO 2017-0024 [Informe Intervención Reparo 00232017 Sánchez
Santamaría]
REPARO 2017-0023 [Informe Intervención Reparo 00222017 Contrato Alquiler
Edificio para Oficinas Municipales]

28/06/2017 14:49

3695/2017

20/06/2017 16:27

4432/2017

16/06/2017 16:09

4431/2017

16/06/2017 16:00

4430/2017

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

16/06/2017 15:57

4429/2017

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

30/05/2017 14:44

2806/2017

22/05/2017 15:22

3504/2017

REPARO 2017-0019 [Informe Intervención Reparo 00192017 Cártama Adapta]
REPARO 2017-0018 [Informe Intervención Reparo 00182017 Sánchez
Santamaría]

03/05/2017 11:54

2917/2017

03/05/2017 11:22

2916/2017

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

27/04/2017 14:59

1450/2017

06/04/2017 15:38

2312/2017

REPARO 2017-0015 [Informe Intervención reparo 0152017 Nómina Febrero]

28/03/2017 17:25

1448/2017
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30/10/2017 9:47
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Mantenimiento de Jardines]
REPARO 2017-0047 [Informe Intervención reparo 00472017 Nómina Octubre]
REPARO 2017-0046 [Informe Intervención Reparo 462017 Servicio
Mantenimiento de Jardines]
REPARO 2017-0045 [Informe Intervención reparo 00442017
NóminaSeptiembre_2]
REPARO 2017-0044 [Informe Intervención reparo 00442017
NóminaSeptiembre]
REPARO 2017-0043 [Informe Intervención Reparo 0043 2017 Facturas
Suministro Eléctrico]
REPARO 2017-0042 [Informe Intervención Reparo 00412017 Campamento
deportivo_2]
REPARO 2017-0041 [Informe Intervención Reparo 422017 Servicio
Mantenimiento de Jardines]
REPARO 2017-0040 [Informe Intervención Reparo 00402017 Contrato Alquiler
Edificio para Oficinas Municipales]
REPARO 2017-0039 [Informe Intervención Reparo 392017 Servicio Limpieza
Dependencias Municipales]
REPARO 2017-0038 [Informe Intervención Reparo 382017 Servicio
Mantenimiento de Jardines]
REPARO 2017-0037 [Informe Intervención Reparo 372017 Servicio Limpieza
Dependencias Municipales]
REPARO 2017-0036 [Informe Intervención Reparo 362017 Servicio
Mantenimiento de Jardines]
REPARO 2017-0035 [Informe Intervención Reparo 00352017 Contrato Alquiler
Edificio para Oficinas Municipales]
REPARO 2017-0034 [Informe Intervención Reparo 342017 Servicio
Mantenimiento de Jardines]
REPARO 2017-0033 [Informe Intervención Reparo 00332017 Campamento de
Verano]

1847/2017

REPARO 2017-0013 [Informe Intervención Reparo 00132017 Cártama Adapta]
REPARO 2017-0012 [Informe Intervención Reparo122017 Servicio
Mantenimiento de Jardines]
REPARO 2017-0011 [Informe Intervención Reparo 00112017 Sánchez
Santamaría]

17/03/2017 14:34

1845/2017

17/03/2017 13:41

1839/2017

17/03/2017 9:36

1810/2017

REPARO 2017-0010 [Reparo 00102017 Obra Tubería Barriada La Peluca]
REPARO 2017-0009 [Informe Reparo 00092017 Suministro Contenedores
Soterrados]

02/03/2017 10:28

1476/2017

02/03/2017 9:38

1274/2017

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

24/02/2017 14:40

735/2017

REPARO 2017-0007 [Informe Intervención Reparo 00082017 Cártama Adapta]
REPARO 2017-0006 [Informe Intervención Reparo 00072017 Contrato Alquiler
Edificio para Oficinas Municipales_2]
REPARO 2017-0005 [Informe Intervención Reparo 00052017 Mantenimiento
Instalaciones Semafóricas]
REPARO 2017-0004 [Informe Intervención Reparo 00042017 Sánchez
Santamaría]

20/02/2017 16:07

1273/2017

16/02/2017 10:35

1168/2017

06/02/2017 14:51

900/2017

03/02/2017 16:31

869/2017

REPARO 2017-0003 [Informe Intervención reparo 0032017 Nómina Enero]
REPARO 2017-0002 [Informe Intervención Reparo 00022017 Sánchez
Santamaría]

30/01/2017 13:38

188/2017

24/01/2017 16:37

571/2017

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

18/01/2017 14:36

411/2017

6. CONTROL FINANCIERO
Conforme a lo establecido en el artículo 220 del TRLRHL:
“1.

El

control

financiero

tendrá

por

objeto

comprobar

el

funcionamiento

en

el

aspecto

económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las
sociedades mercantiles de ellas dependientes.

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

17/03/2017 14:48

ACTA DEL PLENO

REPARO 2017-0014 [Informe Intervención Reparo 00142017 Contrato Alquiler
Edificio para Oficinas Municipales_2]

2. Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación de la información
financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y

3. El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo con las normas de
auditoría del sector público.
4. Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el que se haga constar
cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen practicado. Los informes, conjuntamente
con las alegaciones efectuadas por el órgano auditado, serán enviados al Pleno para su examen.”
La Intervención no posee medios suficientes para realizar un control financiero conforme a lo
establecido en el artículo anterior. De todos modos la auditoría anual podría realizarse mediante la
participación de una empresa privada dirigida por el Interventor General. El control financiero supone un
control de legalidad añadido a la fiscalización previa, pero también un control de economía, eficacia y
eficiencia que se entiende muy oportuno para el correcto funcionamiento de los servicios. En todo caso
en este Informe tratará de ponerse de manifiesto algunos aspectos que deberían tratarse de mejorar en
relación con el control financiero establecido en el artículo anteriormente descrito:
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eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.

1.-Materia de Personal.
1.1. Ausencia de procesos selectivos: Esta Intervención ha puesto de manifiesto en múltiples
ocasiones la falta de procesos selectivos y la ilegalidad que eso supone en los correspondientes informes
de reparo. Añadido a lo anterior, en este expediente quiere hacerse hincapié en la economía que suponen
dado que se garantiza una formación añadida del personal seleccionado y, por lo tanto, una más
adecuada asignación de los recursos públicos.
Entre los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 se han realizado, sin embargo, diversos
procesos selectivos de personal funcionario de carrera o interino y se ha puesto en marcha la bolsa de
trabajo. Estas cuestiones merecen una valoración

muy positiva dado que suponen terminar con la

ausencia de procedimiento que existía en la contratación de personal temporal.
Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que todavía se realizan contrataciones en

1.2. Situación de la Plantilla de Personal: Derivado de lo anterior el Ayuntamiento de Cártama
presenta importantes irregularidades en su plantilla, no sólo por la selección de personal sin atender a los
principios de igualdad, mérito y capacidad, sino también porque, dado el inmenso número de empleados
con contratos temporales que, por el transcurso del tiempo han devenido indefinidos, los mismos no
tienen puesto de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo ni plaza en la Plantilla de personal.
Esta situación supone, aparte de la irregularidad existente, la imposibilidad de llevar un
adecuado control de costes y una organización adecuada del personal para la correcta prestación de los
servicios.

ACTA DEL PLENO

la escuela de música o monitores deportivos.

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

determinados sectores en los que no se ha constituido dicha bolsa, como pueden ser servicios sociales,

Sin perjuicio de lo anterior se quiere destacar que a principios de 2017 se aprobó un expediente
con estas deficiencias.
1.3. Organización del Personal: En relación con la organización del personal en el control
financiero de ejercicios anteriores se ha puesto de manifiesto los déficits existentes en el mismo. En este
sentido durante el ejercicio 2017 se ha culminado la selección por oposición libre de un técnico de gestión
para el área de personal que, sin duda, reforzará el área lo que se valora positivamente.
Sin perjuicio de lo anterior todavía no ha transcurrido el tiempo suficiente para que se note la
suficiente mejoría existiendo múltiples patologías ya señaladas en ejercicios anteriores y en las que
destaca el hecho de que dichas carencias se suplen por otras áreas, señaladamente Secretaría e
Intervención lo cual supone una merma para el correcto desarrollo de las funciones de sus titulares que
están tasadas legalmente, además de que resulta en la actualidad imposible suplirla adecuadamente por
el volumen de trabajo que genera.
2.-Ausencia de procedimientos de licitación en los contratos administrativos. Se entiende que se
podría producir una importante reducción de costes con más licitaciones, sobre todo en los contratos de
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que regulariza, en parte, en parte esta situación. Sin perjuicio de ello continúan existiendo áreas enteras

suministros de materiales y en las obras realizadas por Administración que en múltiples ocasiones se
realizan sin un Presupuesto previo de gastos que limite los costes finales de la obra, así como en
fraccionamientos de contratos de servicios, señaladamente la asesoría.
En este sentido se han adoptado diversas iniciativas entre las que destaca la implantación de la
Hoja de Pedido a finales del ejercicio 2017, lo cual es valorado muy positivamente por esta Intervención.
Por otro lado se han regularizado diversos contratos que eran objeto de reparo por
fraccionamiento de su objeto como son los siguientes:
Así se han adjudicado, durante el ejercicio 2017, licitaciones de los servicios de Elaboración
Asesoría Laboral y de Elaboración de nóminas así como Mantenimiento de Instalaciones Semafóricas,
con lo que esas irregularidades se han subsanado desde la adjudicación.
Asimismo se ha licitado el Alquiler de Edificio para Oficinas Municipales pero se ha quedado
El Servicio de Mantenimiento de Jardines así como el de Limpieza de Edificios Municipales han
2018.
3.-Realización de gastos sin consignación presupuestaria. También se ha advertido en múltiples
ocasiones de la realización de gastos sin crédito presupuestario que con posterioridad deben ser
aplicados al Presupuestos suponiendo una presión adicional para la tesorería municipal. De todas formas
debe reconocerse que estas Obligaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto se han ido reduciendo
paulatinamente aunque parece que en los últimos ejercicios se han estabilizado.
4.-En materia de ingresos se transcribe el informe evacuado conjuntamente por Intervención y
Tesorería

firmado

con

fecha

17

de

julio

de

2018

y

Código

Seguro

de

Verificación
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sido objeto de licitación pero no en el ejercicio en el que se rinde la cuenta (2017) sino en el ejercicio

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

desierto.

KNTT3DAEH3NG7669LRZHMHXRX:

Asunto: Principales anomalías en materia de ingresos
Expediente: 2993/2018
Conforme a lo establecido en el artículo 218.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales se emite el presente informe para su inclusión en el expediente de la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2017. Las principales anomalías se han detectado en materia de tasas y
precios públicos son las siguientes:
1.-En primer lugar la tasa por recogida de basuras lleva un importante retraso en la recaudación
dado que no se aprueba el padrón correspondiente al año en curso sino que lleva varios años de retraso
cuestión que se hace necesario corregir.
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“INFORME DE INTERVENCIÓN Y TESORERÍA

2.-En segundo lugar se han realizado diversas actividades en locales o instalaciones municipales
sin exigir la correspondiente tasa o precio público, pudiendo suponer, además de la correspondiente
merma de recursos, una actuación contraria a la libre competencia. Así se pueden citar la Escuela de
Danza, la Escuela de Teatro, así como diversas escuelas deportivas como la de patinaje, shorinji-kempo,
tiro con arco, pádel, gimnasia rítmica, ciclismo o balonmano.
3.-En relación con los ingresos por taquilla del Teatro municipal, existen múltiples casos en los
que, si bien se han realizado los ingresos, no se ha justificado que correspondan con los porcentajes de
taquilla mediante la aportación de las correspondientes matrices de las localidades vendidas. Asimismo
se ha detectado la falta de ingreso de las fianzas establecidas en la ordenanza en diversas ocasiones.
4.-En relación con el libro de la feria se han publicado múltiples anuncios que no han ingresado
la tarifa en las arcas municipales pese a que el ingreso debería realizarse mediante autoliquidación

suficientes para realizar los ingresos mediante medios que evitan el manejo de efectivo (transferencia
bancaria, tpv…), conllevando los correspondientes problemas de arqueo (por ejemplo la actividad de
senderismo). Esta cuestión está siendo objeto de corrección paulatina.
6.-Finalmente existen determinados servicios en los que el correspondiente empresario o
profesional adjudicatario de un contrato ha recaudado cantidades directamente sin paso previo por la
tesorería del Ayuntamiento, con lo que no existe control alguno sobre los ingresos efectivamente
realizado por los particulares ni en cuanto la tarifa cobrada a los mismos ni tampoco las cantidades que
se han ingresado o descontado en facturas, finalmente en el Ayuntamiento. Así se pueden citar el
“trenecito” o las inscripciones en la carrera de navidad en Cártama.

ACTA DEL PLENO

5.-Existen todavía tasas en las que continúa el cobro en efectivo pese a la existencia de medios

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

previa.

EL INTERVENTOR

LA TESORERA

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

Fdo: Lourdes Aponte Montiel”

6. PROCEDIMIENTO
De acuerdo con lo establecido en la Regla 102.4 de la Instrucción de Contabilidad para la
Administración Local, la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de esta
por los órganos de control externo, que no requiere conformidad por las actuaciones en ella reflejadas ni
genera responsabilidad por razón de las mismas. El procedimiento a seguir para su aprobación será el
siguiente:
1.- Formación y Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas: La Cuenta General formada
por la Intervención será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local.
2.-Información pública: La Cuenta General con el informe de la Comisión Especial de
Cuentas será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los

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

Cód. Validación: 3YZSS732MCQHJLF27Y7ZY3S56 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 65

Cártama, a fecha de la firma electrónica

interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la
Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá
nuevo informe.
3.-Pronunciamiento del Pleno: Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de
las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación,
para que, en su caso, pueda ser aprobada.
4.-Rendición al Tribunal de Cuentas: Las Entidades Locales rendirán al Tribunal de Cuentas la
Cuenta General debidamente aprobada.
5.- Justificación de los estados y cuenta anuales: No es preciso remitir al Tribunal de
Cuentas, junto con la Cuenta, la documentación justificativa constituida por los Libros y documentos de
contabilidad, bastando que queden a disposición de éste.

EL INTERVENTOR

Examinada la Cuenta General y el informe antes transcrito, visto que el artículo 212 del TRLRHL
establece que la Cuenta General será sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas y que la
misma, con el informe anteriormente referido será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los
cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones, se propone
la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Dictaminar Favorablemente la Cuenta General del Ayuntamiento de Cártama
correspondiente al ejercicio 2017.

ACTA DEL PLENO

Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

Cártama, a fecha de la firma electrónica

SEGUNDO.- Publicar en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia anuncio de exposición de la Cuenta General conforme a lo establecido en el artículo 212.2 del
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”
Visto que la Cuenta General del ejercicio 2017 fue sometida a información pública mediante
anuncio de exposición publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 182 el día 20 de
Septiembre de 2018.
Visto que no se han presentado reclamaciones, reparos ni observaciones en el plazo establecido
en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete a la
Comisión Especial de Cuentas, la adopción de los siguientes Acuerdos:
PRIMERO: Dictaminar la Cuenta General tal y como fue Dictaminada por la Comisión Especial
de Cuentas de fecha 14 de septiembre de 2018, elevándola al Pleno de la Corporación para que sea
aprobada conforme a lo establecido en el artículo 212.4. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
SEGUNDO: Que una vez aprobada sea remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía de
acuerdo con lo establecido en el artículo 212.5 de la norma citada.
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TRLRHL, durante el plazo de 15 días, debiendo publicarse, asimismo en la página web municipal.

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

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

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

SEGUNDO: Que una vez aprobada sea remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía de
acuerdo con lo establecido en el artículo 212.5 de la norma citada.”

................................
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181220&punto=4

ACTA DEL PLENO

PRIMERO: Aprobar la Cuenta General tal y como fue Dictaminada por la Comisión Especial de
Cuentas en las fechas en primer dictamen de 14 de septiembre de 2018 y en segundo dictamen de fecha
14 de diciembre de 2018, elevándola al Pleno de la Corporación para que sea aprobada conforme a lo
establecido en el artículo 212.4. del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

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 (siete 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 por el Pleno de la Corporación de los
siguientes acuerdos:

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por trece votos a favor (trece del
PSOE) y siete abstenciones (tres de PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que
el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General tal y como fue Dictaminada por la Comisión
Especial de Cuentas en las fechas, en primer dictamen de 14 de septiembre de 2018 y en
segundo dictamen de fecha 14 de diciembre de 2018, elevándola al Pleno de la Corporación
para que sea aprobada conforme a lo establecido en el artículo 212.4. del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
SEGUNDO: Que una vez aprobada sea remitida a la Cámara de Cuentas de Andalucía
de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.5 de la norma citada.
5º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 29 DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 (Málaga). Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Cód. Validación: 3YZSS732MCQHJLF27Y7ZY3S56 | Verificación: http://cartama.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 65

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

SÓLIDOS URBANOS. (EXPT. 5348/2018).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal
y Especial de Cuentas, de fecha 14 de diciembre de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“DOÑA CELIA RODRÍGUEZ ROMERO, SECRETARIA GENERAL, DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA.-

CERTIFICA.-Que en el borrador del acta de la sesión Ordinaria celebrada por la Comisión Informativa
Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, el día 14 de diciembre de 2018 figura,
entre otros, el siguiente punto:
................................

................................
“PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS.
Vista la petición presentada por el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos en fecha
2018-E-RC-5664, de 4 de mayo en Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, por la que
solicita que por parte del Pleno del Ayuntamiento de Cártama se apruebe la modificación del artículo 29
de los Estatutos del Consorcio.
Vista la documentación adjunta consistente en los siguientes documentos:
PRIMERO: Certificado del Secretario Interventor del Consorcio Provincial de RSU de fecha 4 de
diciembre de 2017, de aprobación por parte del Consejo de Administración por unanimidad de la
modificación del artículo 29 de los Estatutos del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, con el siguiente
tenor literal:

ACTA DEL PLENO

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 11 de diciembre de 2018, cuyo tenor
literal es como sigue:

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA MODIFICACIÓN
DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (EXPTE.
5348/2018).
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: el Certificado de aprobación de la Junta General del Consorcio de RSU de fecha 4 de
diciembre de 2017 de modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos
Urbanos:
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ACTA DEL PLENO
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ACTA DEL PLENO

TERCERO: el informe favorable del Secretario Interventor del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos
Urbanos de fecha 24 de noviembre de 2017 a continuación transcrito:
……………………………..
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ACTA DEL PLENO

CUARTO: informe de la Secretaría General e Intervención de la Diputación Provincial en sentido
favorable, referente a la propuesta de modificación del artículo 29 de los Estatutos del Consorcio, en
Sesión Ordinaria de Pleno de fecha 22 de diciembre de 2017:
……………………………
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ACTA DEL PLENO
…………………………………..
Visto el informe conjunto de la Secretaría General e Intervención del Ayuntamiento de Cártama,
con CSV AS7AYW5ZDR2F5NMREC2H33ZX7 emitido en fecha 20 de septiembre de 2018, sobre

Propuesta de Aprobación de los Estatutos del Consorcio Provincial para la gestión de los residuos sólidos
urbanos de Málaga con el siguiente tenor literal:
………………………………
“INFORME CONJUNTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN SOBRE PROPUESTA DE APROBACIÓN
DE LOS ESTATUTOS MODIFICADOS DEL CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MÁLAGA.

LEGISLACIÓN ESTATAL:
-

Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de Abril.

-

Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local.

-

Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones
Públicas.

-

Ley 40/2015, de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público.

-

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. -R.D.
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales.

PARA ANDALUCÍA. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA:
-

Estatuto de Autonomía para Andalucía. Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.

-

Ley de Autonomía Local de Andalucía, Ley 5/2010 de 11 de julio.

PARA EL CONSORCIO PROVINCIAL DE RSU DE MÁLAGA:
-

Estatutos del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga,
publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga de 28 de junio de 1993, siendo la
última modificación la acordada por el acuerdo pleno del Ayuntamiento de Cártama en fecha 1
de diciembre de 2010.
ANTECEDENTES

La Diputación Provincial de Málaga y 24 Municipios constituyeron en 1993 el Consorcio
Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga. En la actualidad el número de
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La normativa de carácter general que regula la materia es la siguiente:

ACTA DEL PLENO

LEGISLACIÓN APLICABLE

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

Sometido a informe de esta Secretaría e Intervención la propuesta sobre aprobación de los
Estatutos Modificados del Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de
Málaga, presentado en el Registro General con fecha de 4 de mayo del 2018, nº 5664, corresponde a
esta Secretaría e Intervención, la emisión del oportuno informe, de acuerdo con el art 47 y art 92.3 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en relación con el apartado 1 a) del
artº 161 del R.D. 781/1986, de 18 de abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local. Dicho asesoramiento preceptivo debe consistir en señalar la
legislación aplicable al supuesto que nos ocupa y si se adecua la propuesta de acuerdo a la misma, todo
ello de conformidad con el art 3 d) 1º y art 4 b) 5º del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, que
establece el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.

Municipios Consorciados asciende a 91, según la literalidad de la propuesta que se somete a aprobación
por esta Entidad.
Por la Dirección del Consorcio se estima pertinente la modificación de los Estatutos aprobados
en 1993 mediante la redacción del artículo 29.
INFORME

En el artículo 78.3 se establece que “los consorcios participados mayoritariamente por entidades
locales y que persigan fines en materia de interés local se considerarán entidades locales de cooperación
territorial a los efectos de esta ley “.
El artículo 79 se dedica al contenido mínimo de los Estatutos de los Consorcios. El 80 al
procedimiento de constitución y aprobación de Estatutos. El 81 a los órganos de gobierno de los
consorcios y finalmente, el 82 a la modificación de estatutos, adhesión, separación y disolución del
consorcio, si bien para la aprobación de esta modificación estatutaria se requiere el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de miembros como dispone el art. 47 de la ley reguladora de bases del
régimen local y como tal, informe preceptivo de Secretaría e Intervención.

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

PRIMERO.- Desde un punto de vista legal, la Sección 2ª del Capítulo II del Título V de la Ley de
5/2010 de Autonomía Local de Andalucía se dedica a los Consorcios locales, los cuales aparecen en el
artículo 62 como “entidades de cooperación territorial”.

ACTA DEL PLENO

ASUNTO.- El 4 de mayo de 2018 nº 5664 se presenta solicitud por el Consorcio Provincial de
residuos sólidos urbanos de Málaga solicitud de aprobación por el Pleno de esta Entidad de la
modificación de diversos artículos y aunque si bien no se concretan en el escrito, se adjuntan dos
propuestas firmadas por su Presidente, D. Francisco Delgado Bonilla, referentes una a la modificación de
los art. 22 y 36 y la otra del art. 29 de acuerdos de modificación estatutaria, si bien junto a las mismas
sólo se presenta certificado del secretario interventor acreditativo de la aprobación por la Junta General
de la modificación del art. 29 de fecha 14 de noviembre de 2017.
Por ello, se ha remitido oficio de Alcaldía solicitando la aclaración de este aspecto así como la
remisión de los certificados de aprobación de la modificación de los art. 22 y 36 aludidos, con fecha de
salida de 18 de abril de 2018 , con número de registro 2018- S-RE-217.
Por lo expuesto, el presente informe se centrará en el análisis de la procedencia de aprobar la
modificación del art. 29 presentada.

“Art. 29 INGRESOS DEL CONSORCIO.- Se considerarán ingresos del Consorcio los siguientes:
a) Ingresos de derecho privado.
b) Subvenciones u otras aportaciones de derecho público
c) Los ingresos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia
d) Los procedentes de operaciones de crédito.
e) Las aportaciones por inversiones que pueda realizar la Excma Diputación Provincial, ya sea en
bienes y maquinaria, aportados mediante subvención o de cualquier otro modo.
f) Las aportaciones que deberán efectuar las Entidades consorciadas (exceptuada la Diputación
Provincial) para cubrir los gastos de personal y de compra de bienes corrientes y servicios.
Dichas aportaciones serán ingresadas en el Consorcio por los Ayuntamientos respectivos en la
cuantía fijada en el Anexo II de estos Estatutos, por lo que se autoriza al Patronato de
Recaudación de la Excma. Diputación Provincial para que pueda retener la aportación que
corresponda en la forma y cuantía que se establezca, de conformidad con lo dispuesto en el
Anexo II de Estos Estatutos.
Los Ayuntamientos que no tengan contratada la recaudación de ingresos con la Diputación
Provincial quedan obligados a consignar en sus presupuestos la aportación anual que
corresponda”.
El Anexo II al que se refiere este artículo establece que las cuotas se determinarán en función
del número de viviendas de cada municipio aplicándole una determinada cantidad (733 ptas.)
que se entiende se iría actualizando.
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SEGUNDO.- Centrándonos en el artículo cuya modificación se plantea, el art 29, dice literalmente en
los Estatutos vigentes:

El nuevo texto que se somete a consideración tiene el siguiente tenor literal:
“Art. 29.- Ingresos del Consorcio
1.

Todas las entidades consorciadas deberán participar en la financiación del Consorcio mediante
aportaciones económicas anuales, que serán objeto de determinación individual para cada
ejercicio presupuestario y que vendrán obligadas a consignar en sus respectivos Presupuestos
de Gastos.

2.

La determinación de las aportaciones económicas municipales
presupuestario se realizará de acuerdo con la siguiente estructura:

para

cada

ejercicio

4.-Las aportaciones de otros Entes consorciados a los que no se presten servicios se
determinará de acuerdo con lo que se establezca en el acuerdo de la Junta General que
apruebe su inclusión en el Consorcio.
5.-En cualquiera caso, las aportaciones de los Municipios del Consorcio serán determinadas,
anualmente, por el máximo órgano colegiado de gobierno de la Entidad, previa consulta a las
Corporaciones consorciadas afectadas”.
El examen del nuevo artículo debe analizarse a la luz de la normativa aplicable, aprobada
recientemente. Concretamente en relación con el régimen financiero de los consorcios destacaremos los
siguientes artículos:
Artículo 124.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo
básico conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Décimo Cuarta de la misma norma, que
establece que los Estatutos de los Consorcios deberán incluir en todo caso:
“Identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus miembros (…)”
Por otro lado la Ley de Autonomía Local de Andalucía dedica a la cuestión diferentes partes de su
articulado si bien, obviamente, sin carácter básico.
Así en su artículo 79.6 establece que los Estatutos del Consorcio deben contener:
“El Régimen financiero, presupuestario y contable”.
El artículo 87.1 y 2 relativo al régimen económico de las entidades locales de cooperación (entre la
que se incluye a los Consorcios) establece:
“1. Las aportaciones municipales a las haciendas de las entidades locales de cooperación se
establecerán de conformidad con los siguientes criterios:



a) El régimen económico de las entidades garantizará en todo caso la distribución proporcional
de las cargas entre todos los municipios integrados.
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3.-La aportación de la Diputación Provincial se realizará mediante acuerdos cuatrienales en los
cuales se fijará la cuantía no finalista y, en su caso, la cuantía finalista y el fin al que se destine.
La aportación de la Diputación Provincial de Málaga se podrá incrementar en la cuantía
necesaria para sustituir las aportaciones ordinarias que deban hacer los municipios, tanto por
compensación de servicios prestados a municipios que no tengan obligaciones de asumir como
por otros conceptos.
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2.-Servicios optativos.- El Consorcio aprobará, antes del inicio de la prestación del servicio, los
importes y elementos de cálculo para determinar su importe concreto para cada Ayuntamiento y
que serán incluidos en el convenio individual. En su caso, antes del inicio de un nuevo ejercicio,
el Consorcio actualizará los importes de acuerdo con los criterios que se aprueben por la Junta
General, respetando, en todo caso, los contenidos de los convenios individuales de prestación
del servicio.

ACTA DEL PLENO

Aportación por servicios:
1.-Servicios obligatorios.- El Consorcio aprobará, antes del inicio de cada ejercicio, un precio, por
habitante o por tonelada, de acuerdo con las características del servicio. Del importe total anual
estimado para cada Ayuntamiento se calculará la doceava parte que se devengará con carácter
mensual anticipado.



b) Las aportaciones de los municipios se determinarán teniendo en cuenta, como parámetros de
proporcionalidad, el número de habitantes de los municipios y el aprovechamiento de los
servicios prestados por la entidad local de cooperación, así como la participación de aquellos en
los tributos e ingresos del Estado y los votos que ostenten dentro del máximo órgano de
gobierno de dicha entidad local de cooperación. Podrán incluirse índices correctores
relacionados con el nivel de renta y riqueza de los municipios de prestación de los servicios
fundamentales de su competencia.

Por otro lado en relación con los servicios optativos sí se establece la necesidad de que se fije
con anterioridad los importes y procedimientos de cálculo para determinar el importe concreto. En este
sentido, dado que se trata de servicios “no ordinarios” se entiende que es factible dicha regulación dado
que no es posible determinar cuáles son y, además, son voluntarios para el ente consorciado. No así los
servicios obligatorios que serán, en todo caso, obligatorios para el municipio consorciado y para servicios
ordinarios con lo que no debería entrañar mayor dificultad fijar en los Estatutos el método de cálculo.
Finalmente, si bien no afectan directamente a las cuotas del Ayuntamiento de Cártama, aunque
sí podrían afectarle indirectamente, se entiende que tanto el apartado 4, referente a la aportación de la
Diputación Provincial como el apartado 5 referente a “Los Entes consorciados a los que no se presten
servicios”, incurren en la misma indefinición a la que nos hemos referido con anterioridad y que incumple
el artículo 124.b de la Ley 40/2015 antes citado.
En relación con el apartado 5 se entiende que responde a la regulación de la LAULA con lo que
se estima adecuado pero, tal y como se ha dicho anteriormente, el que la determinación concreta de las
cuotas se realice anualmente por el máximo órgano colegiado del consorcio no es óbice para que los
Estatutos determinen claramente la forma de determinar las aportaciones de los municipios.
En base a lo expuesto, a juicio de los funcionarios que suscriben, no se puede informar
favorablemente el texto del artículo 29 de los Estatutos referenciado, cuya modificación se plantea su
aprobación.
Por las razones expuestas, y siendo conscientes de la necesidad de modificar el artículo 29 de
los Estatutos del Consorcio meritado, se propone no aprobar el texto propuesto, si bien requerir al
Consorcio para que concrete en aquél, el método de cálculo objetivo que utilizará para determinar las
aportaciones de los entes consorciados, respecto a los servicios obligatorios y en los términos que han
sido recogidos. Una vez concretado, y sumándonos a las advertencias de adaptación recogidas en el
resto de los informes, no habría inconveniente, desde el punto de vista jurídico, para informar
favorablemente su aprobación.
En Cártama a fecha de firma electrónica
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En este sentido, como dato a considerar, debe destacarse que el método de cálculo de las
cuotas en los Estatutos vigentes sí establece un método de cálculo concreto y determinado.

ACTA DEL PLENO

Examinado el nuevo texto de los Estatutos se entiende que los mismos no respetan la normativa
anteriormente referida. Señaladamente en relación a los denominados servicios obligatorios (artículo
29.2.1 de los Estatutos) dado que no concreta qué parámetro se va a seguir a la hora de fijar las
aportaciones de los municipios (habla de un precio por habitante o por tonelada sin concretarlo) pero,
además, tampoco se concreta el método de cálculo de dichos parámetros es decir no determina cómo se
fijará el precio de la tonelada o el precio por habitante, cuestiones que quedan absolutamente abiertas
incumpliendo lo establecido en el artículo 124.b) de la Ley 40/2015, de carácter básico, que exige que se
identifiquen las aportaciones de las entidades consorciadas. Este artículo entendemos que no debe
interpretarse como que se fijen en los Estatutos las aportaciones pero sí que se establezca claramente el
procedimiento de determinación de los mismos de modo que se dé la suficiente seguridad a los
municipios sobre las cantidades que habrán de satisfacer en el futuro.

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

2. Las aportaciones de los municipios a la entidad local de cooperación serán determinadas anualmente
por el máximo órgano colegiado de gobierno de la entidad, previa consulta a los municipios integrantes de
la misma”.

La Secretaria General
Celia Rodríguez Romero

El Interventor
Julio Enríquez Mosquera”.

…………………………………..
Visto el certificado plenario de fecha 27 de septiembre de 2018, por el que se le requiere al Consorcio de
Residuos sólidos urbanos, para que modifique la literalidad del art 29 y concrete el método de cálculo
objetivo que utilizará para determinar las aportaciones de los entes consorciados, respecto a los servicios
obligatorios y en los términos que han sido recogidos en el informe transcrito.
Visto el informe de los costes de servicios de modificación de los Estatutos del Consorcio Provincial de
Residuos Sólidos Urbanos, remitido vía mail a la Secretaría General por parte del Sr. Presidente D.
Francisco I. Delgado Bonilla, con el siguiente tenor literal:
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…………………………………
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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ACTA DEL PLENO

Considerando imprescindible y necesario para la correcta gestión de este servicio aprobar la modificación
propuesta en los términos expuestos y conforme a los informes emitidos en sentido favorable por los
funcionarios de la Administración Local con habilitación nacional del Consorcio y de Diputación de
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ACTA DEL PLENO
………………………………….

Málaga.
Considerando lo establecido en los arts. 4, 22, 49, 84 y 92.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local y el art. 62 del RD.Leg. 781/1986, de 18 de abril, se propone al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar la modificación del artículo 29 de los Estatutos del Consorcio Provincial para
la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, en los términos expuestos en la parte dispositiva.
SEGUNDO: Dar traslado, al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, de la certificación del
acuerdo adoptado en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Cártama.
En Cártama, a fecha de firma electrónica
EL ALCALDE PRESIDENTE
D. Jorge Gallardo Gandulla

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por diez votos a favor
(siete del PSOE, dos del PP, y uno de IU-LV-ALTER) y una abstención de C's, por lo que la Comisión
Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: Aprobar la modificación del artículo 29 de los Estatutos del Consorcio Provincial para la
Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, en los términos expuestos en la parte dispositiva.
SEGUNDO: Dar traslado, al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, de la certificación del acuerdo
adoptado en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Cártama.”

ACTA DEL PLENO

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

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

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

La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181220&punto=5
“Interviene la Sra. Concejala Dª Teresa Pardo Reinaldos da las gracias por la felicitación.
Solicita a la Sra. Secretaria General que varíe el voto respecto a las anteriores comisiones en el
sentido favorable ya que manifiesta que van a votar a favor.
La Sra. Concejala Dª Leonor García-Agua Juli felicita a la compañera de la oposición por el
nuevo cargo. Comenta que apoyaron la modificación del artículo 29 de los Estatutos del
Consorcio Provincial de RSU cuando por unanimidad se ha aprobado en Diputación. Además,
confirma que todavía no ha finalizado el plazo.
El Sr. Concejal D. Francisco M. López Infantes también felicita a la compañera de la oposición
por su triunfo siendo mujer y cartameña. Por otra parte, se congratula por la aprobación de esta
modificación, ya que se hace posible el cumplimiento del acuerdo. Aquí no se trata de modificar
el fondo del artículo 29 sino que la Diputación se haga cargo de tales obligaciones que han
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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................................

asumido. Dice que se alegra que el acuerdo sea aprobado y que se retire la propuesta de no
aprobación como se hizo en el pleno anterior. Somos miembros del Consorcio y como parte de
él tienen voz y voto. Agradece que se hayan tomado las medidas necesarias para la
modificación del artículo 29 de los Estatutos y que puedan salir adelante”.
..................................//////////////////////////////////////////////////............................................
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veinte votos a
favor (trece del PSOE, tres del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

6º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA PROPUESTA
PRESENTADA DE FORMA CONJUNTA POR EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL E IZQUIERDA UNIDA-ALTER DE CÁRTAMA SOBRE EL RECONOCIMIENTO A
LA FIGURA DEL JORNALERO ANDALUZ .
Se retira este punto del día, ya que se presenta como Moción Institucional.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181220&punto=6
........................................///////////////////////////////////////////////............................................

ACTA DEL PLENO

SEGUNDO: Dar traslado, al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos, de la certificación del
acuerdo adoptado en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Cártama.”

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

PRIMERO: Aprobar la modificación del artículo 29 de los Estatutos del Consorcio Provincial
para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Málaga, en los términos expuestos en la
parte dispositiva.

7º1. MOCIÓN INSTITUCIONAL PRESENTADA POR LAS FORMACIONES POLÍTICAS,
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE CÁRTAMA, IZQUIERDA UNIDA-ALTER DE
CÁRTAMA, PARTIDO POPULAR Y CIUDADANOS DE CÁRTAMA RELATIVA AL
RECONOCIMIENTO DE LOS JORNALEROS Y JORNALERAS COMO FIGURA
FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE CÁRTAMA.
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
(trece votos del PSOE, tres del PP, dos de C’s y dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA),
habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la moción presentada por urgencia por el grupo municipal IULVCA-ALTER, de fecha 9 de
noviembre de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
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7º.- MOCIONES.
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Excmo. Ayuntamiento de Cártama
Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

ACTA DEL PLENO

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181220&punto=7
“El Sr. Alcalde Presidente dice que se leyó la propuesta y se invitó a presentar una propuesta
institucional, por parte de la oposición.
El Sr. Concejal D. Francisco M. López Infantes explica que se va a presentar una enmienda a la
Exposición de Motivos. Comenta que no están de acuerdo en incorporar la expresión:
“susceptible de explotación”, porque esta explotación sí fue efectiva. La idea del grupo IU-Alter
Cártama es aceptar parte de la propuesta de C´s.

La Concejala Dª Leonor García-Agua Juli dice que el objetivo del grupo municipal del Partido
Popular era el mismo que el de C´s. Además, afirma que sí que es cierto que una parte de la
realidad sí es oscura. La lucha era de los jornaleros, aunque hubiera otros agentes sociales.
Comenta que también hay que hacer visible la figura de la mujer jornalera. Confirma que van a
firmar la moción como institucional y propone crear una comisión para elegir la imagen que se
instalará.
El Concejal D. Francisco M. López Infantes da las gracias a los dos grupos municipales de la
oposición por la Moción Institucional que se está acordando, y afirma que este es el camino,
llegar a acuerdos a favor del municipio de Cártama. Esto se traduce en una buena imagen para
Cártama. Afirma que se debe participar en todos los asuntos, y también en la elección de la
imagen. Comenta que hay otra modificación con respecto a la propuesta que se presentó en la
Comisión Informativa de Hacienda, y es adaptar el texto a las Leyes de Igualdad, como por
ejemplo en las palabras: jornaleros y jornaleras.
El Sr. Alcalde Presidente agradece la adhesión a la Moción por parte de todos los Grupos
municipales. Una vez puesto en marcha el punto, nos pondremos en contacto y nos
reuniremos todos los portavoces. Por ello, se retira la anterior Moción y se incluye esta
modificada y presentada como Institucional”.
........................................///////////////////////////////////////////////............................................

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se somete a
votación ordinaria, siendo el resultado de por unanimidad (trece votos del PSOE, tres del
PP, dos de C’s y dos de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), por lo que el Sr. Presidente declara
adoptado el citado acuerdo.
PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
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El Sr. Alcalde Presidente comenta que la moción que se lleva a Pleno está firmada por los
cuatro grupos municipales.
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El Concejal D. Francisco M. López Infantes comenta que desde el grupo municipal de IU-Alter
de Cártama se hicieron las modificaciones y el espíritu era no alterar el texto inicial. Se
reconoce la figura del Jornalero y también de otros agentes sociales como los Sindicatos y
otros gremios laborales cuya actividad ha conseguido derechos sociales. Comenta que no es
partidario del lenguaje exclusivo.

ACTA DEL PLENO

El Sr. Alcalde Presidente comenta que se acordó en la Comisión Informativa de Hacienda que
si se llegaba a acuerdo, como fue el caso, se retiraba ese punto y se presentaba una propuesta
Institucional.

8º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
4010 AL 4367, AMBOS INCLUSIVE.
Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
4010/2018 al 4367/2018 (mes de Noviembre de 2018), ambos inclusive.
http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181220&punto=8
........................................///////////////////////////////////////////////............................................
9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las once
horas y cuarenta minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como Secretaria
General, certifico.
Vº Bº
LA SECRETARIA GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Celia Rodríguez Romero.
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EL ALCALDE,

Número: 2018-0011 Fecha: 21/02/2019

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

ACTA DEL PLENO

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181220&punto=9

