
 
 

Excmo. Ayuntamiento de Cártama  

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

 

BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2016.  

 

SEÑORES ASISTENTES: 

Grupo Municipal  Cargo Municipal  

1. D. Jorge Gallardo Gandulla. Partido Socialista Obrero Español. 
2. Dña. Isabel Sánchez Abad. Partido Socialista Obrero Español. 
3. D. Miguel José Espinosa Ruiz. Partido Socialista Obrero Español. 
4. Dña. Ana Patricia Verdugo Moreno Partido Socialista Obrero Español. 
5. D. Juan Rodríguez Serrano. Partido Socialista Obrero Español. 
6. Dña. Antonia Sánchez Macías. Partido Socialista Obrero Español. 

7. D. Francisco Santos Vázquez. Partido Socialista Obrero Español. 
8. Dña. Noelia Suárez Gómez. Partido Socialista Obrero Español. 
9. D. Juan Francisco Lumbreras Pomar. Partido Socialista Obrero Español. 
10. Dña. María Victoria Cañamero Serrano. Partido Socialista Obrero Español. 
11. D. Juan Antonio Rojas Istán. Partido Socialista Obrero Español. 
12. Dña. Ana Isabel Reda Ramírez Partido Socialista Obrero Español. 

13. D. Jairo Delgado Plaza. Partido Socialista Obrero Español. 
14. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal Partido Popular. 
15.   D. Rafael Vargas Vargas. Partido Popular 
16.   Dña. Leonor García-Agua Juli. Partido Popular 
17.   D. Francisco José Serrano Almodóvar. Partido Popular 
18.   D. Marcelino Marcos Miguel. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

19.   Dña. María Teresa Pardo Reinaldos. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
20.   D. Francisco Manuel López Infantes.  Izquierda Unida Los Verdes. 
21.   D. Francisco Daniel García Calderón. Izquierda Unida Los Verdes. 
     La Secretaria General. Doña Celia Rodríguez Romero.  

     El Interventor Municipal. Don Julio José Enríquez Mosquera.  
  

            En Cártama, siendo las dieciséis horas y cuarenta y cuatro minutos, del día 22 de 
diciembre de 2016 , 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. 

            La Sra. Concejala Delegada Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez se encuentra ausente de 
la sesión plenaria. 

  

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

  

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 20 
DE OCTUBRE DE 2016. (EXPTE. 6784/2016). 
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Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 20 de Octubre 
de 2016. 

  

En este punto del orden del día no se produjeron in tervenciones.  

  

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

  

2º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A  LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERC ICIO 2017. (EXPTE. 
7798/2016). 

  

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informati va Municipal de Cultura, Hacienda, 
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 15 de dici embre de 2016, cuyo tenor literal es 
como sigue:  

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

 “2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIV A AL 
PRESUPUESTO DE LA CORPORACIÓN PARA EL EJERCICIO 2017 (EXPTE. 7798 /2016) 

  

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 12 de diciembre de 
2016, cuyo tenor literal es como sigue: 

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

“PROPUESTA DE ACUERDO 
 
 

 Formado el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2017, incluyendo los 

anexos y documentación complementaria a que se refieren los artículos 162 y siguientes del texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 

de cinco de marzo. Remitido el Plan Presupuestario a Medio Plazo aprobado por Decreto 2016/1134, de 

14 de marzo al Ministerio de Hacienda. Remitidas, asimismo, 13 de septiembre de 2016 las Líneas 

Fundamentales del Presupuesto. 

 Formulada por la Concejalía Delegada de Hacienda la correspondiente Memoria justificativa cuya 

literalidad es la siguiente: 

” M E M O R I A 

 

Que se formula por esta Concejalía Delegada de Hacienda, por delegación de la Alcaldía 

Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. 

 

-Antecedentes 

 

Del ejercicio 2007 al 2011 los Presupuestos Municipales se liquidaron con Remanente de 
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Tesorería Negativo, razón por la cual fue necesario aprobar diferentes Planes de Saneamiento que, si 

bien mejoraron la situación económica del Ayuntamiento, no fueron suficientes para sanear la entidad. 

En el ejercicio 2012 se produjeron unas importantísimas modificaciones normativas en materia 

financiera que supusieron la tardía aprobación del Presupuesto de dicho ejercicio ya que las 

modificaciones citadas suponían un cambio total del escenario existente. Así la novedad más importante 

fue la aprobación del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, que instrumentó el denominado “Plan de 

Pago a Proveedores”. En virtud del mismo se aprobó una operación de crédito por importe de 

3.305.206,08 euros a devolver en 10 años (con dos de carencia), que permitió el pago de la práctica 

totalidad de la deuda con proveedores anterior a 31 de diciembre de 2011. Esta situación supuso una 

modificación total de la situación económica del Ayuntamiento que se vio reflejada en el Presupuesto 

General del ejercicio 2012, dado que ya no fue necesario aprobar el mismo con superávit al haberse 

recibido una inyección de liquidez muy superior a la cantidad que se preveía sanear. 

Así, se consiguió que la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2012 se 

aprobase con Remanente de Tesorería Positivo por importe de 960.757,78 euros, con lo que el 

Presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 fue sustancialmente diferente a los anteriores, iniciándose 

un tímido esfuerzo inversor. La liquidación correspondiente al ejercicio 2013 también tuvo un resultado 

positivo aprobándose un Remanente de Tesorería Positivo por importe de 2.080.748,66 euros. Dichas 

cantidades fueron aplicadas a la devolución de la operación de crédito concertada en virtud del 

denominado Plan de Pago a Proveedores conforme a lo establecido en la LOEPSF, lo que ha supuesto 

una bajada importante de la carga financiera de la entidad. 

La Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 se aprobó con un superávit 

presupuestario de 961.551,94 euros los cuales se destinaron 250.726,52 euros a financiar operaciones 

pendientes de aplicar a Presupuesto y 710.825,42 euros a la reducción de endeudamiento neto. 

Finalmente la Liquidación del Presupuesto General correspondiente al 2017 arrojó un superávit 

presupuestario de 1.941.330,99 euros y se completó la reducción de endeudamiento neto hasta cancelar 

la operación de crédito asociada al Plan de Ajuste. 

 

-Elaboración del Presupuesto del 2017 

La primera cuestión que debe destacarse es la inexistencia, al día de la fecha, de Proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017. Dicho proyecto aporta información muy 

destacada a la hora de la elaboración de los Presupuestos del Ayuntamiento. En este sentido debe 

destacarse que cuando se elaboren los mismos es posible que sea necesario realizar ajustes al presente 

documento presupuestario. 

Enunciados los antecedentes, la elaboración del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017 se 

incardina básicamente en las siguientes coordenadas: 

1. Se continúa con la idea fundamental enunciada iniciada en Presupuesto Municipal del ejercicio 

2015 de control en el gasto y la prudencia en los ingresos . 

Prudencia en los ingresos en el sentido de ahondar en la presupuestación prudente de las 

previsiones de ingresos. Así, se continúa con la idea de acercar lo más posible las citadas previsiones a la 

recaudación real. 

Quiere destacarse que esta idea fue la que permitió que durante el ejercicio 2012 y el 2013 el 

Ayuntamiento tuviese resultados positivos que permitieron continuar en la situación de saneamiento que 
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se inició con la inyección de liquidez realizada en con la operación de crédito derivada del Plan de Pago a 

Proveedores del 2012. 

De acuerdo con la filosofía que impulsó dichas medidas la prudencia en los ingresos no supone 

una redundancia sino que responde al objetivo de conseguir que la liquidez sea sostenible en el tiempo tal 

y como se ha demostrado en los ejercicios 2012 y 2013 y se ha continuado en los Presupuestos 

siguientes. Aparte de ello coadyuvan al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. 

Así las previsiones de ingresos son más prudentes que las establecidas inicialmente en el Plan 

de Ajuste1. Esto es así dado que las reglas establecidas por el Ministerio de Economía en la elaboración 

del referido Plan preveían un incremento de los ingresos de un 8%, previsión que, contando con el 

agravamiento de la recesión económica no se espera que se alcance en el presente ejercicio, aparte de 

que la Regla de Gasto enunciada en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 

impide un incremento de los gastos no financieros superior al 2,2%.  

Control en el gasto.  Como en el caso anterior el control del gasto es entendida por esta 

Concejalía no tanto como limitar el gasto público, sino como conseguir unos gastos de funcionamiento lo 

más eficientes posibles de modo que el sobrante se destine a  fomentar el crecimiento y hacer sostenible 

la buena situación económica del Ayuntamiento, de modo que se puedan seguir realizando inversiones y 

dándole a los vecinos de Cártama los servicios que precisan. 

Así un nuevo esfuerzo inversor es posible dado que los gastos corrientes se incrementan lo 

menos posible. También deben destacarse las amortizaciones anticipadas que se han realizado dado que 

supone una menor carga financiera y, por lo tanto, que se liberen recursos de los presupuestos anuales.  

No se incluye en el presente Presupuesto ninguna operación de crédito. Quiere destacarse que 

todavía se halla pendiente de disposición la operación de crédito que financia la principal inversión en 

marcha que es el Proyecto denominado “ZONA DE AGUAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 

CIUDAD DEPORTIVA” cuyo importe total asciende a 2.959.708,07 euros. Dicho importe será incorporado 

al presente Presupuesto para la ejecución de la misma mediante la oportuna Incorporación de 

Remanentes de Crédito, en todo caso la pequeña aportación municipal necesaria se halla incluida en el 

documento presupuestario. 

 

2. Reducción del endeudamiento neto . El artículo 4 de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria introduce en el principio de sostenibilidad financiera en nuestro ordenamiento. Conforme 

al citado artículo “se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de 

gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en 

esta Ley y en la normativa europea”. 

En el Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2012 se estableció un programa de 

cancelación anticipada de deuda. Concretamente se preveía la cancelación del préstamo concertado en el 

2011 dentro de la denominada “Línea ICO” por 824.437,94 euros, durante los ejercicios 2012 y 2013, es 

decir con un año de antelación. Asimismo se ha realizado la aplicación del superávit presupuestario de los 

años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 a la reducción del endeudamiento neto por importe de 960.757,78, 

2.080.748,66, 961.551,94, 710.825,42 y 583.547,53 euros respectivamente. Estas actuaciones han 

supuesto un ahorro considerable de intereses para el Ayuntamiento y sus vecinos, así como una 

                                                      
1 Tal y como se ha dicho el Plan de Ajuste ha sido cancelado mediante la devolución anticipada del total de la 
operación de crédito asociada al mismo 
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reducción de la carga financiera y del volumen de endeudamiento que permiten mirar hacia el futuro con 

un mayor ánimo inversor. 

Así, completada exitosamente la reducción anticipada de la deuda, en el presente Proyecto de 

Presupuesto no se incluye ninguna cantidad específica para realizar amortizaciones anticipadas de 

deuda, sino únicamente se cubre el total de las operaciones pendientes y la proyectada en el presente 

Presupuesto, conforme a lo que consta en el Estado de Deuda. 

En todo caso la evolución desde el ejercicio 2011 y la prevista hasta el inicio del 2017 puede 

verse en el siguiente cuadro: 
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Como puede verse el volumen de endeudamiento se incrementó con la nueva operación incluida 

en el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, sin embargo ha descendido ligeramente durante 

dicho ejercicio 2016, en todo caso dicho volumen de endeudamiento se queda muy lejos del 110%, 

máximo permitido en el TRLRHL, quedando también muy lejos del límite a partir del cual es necesario 

solicitar autorización para concertar la operación de crédito, cifrado en un 75%. 

 

3. Fondo de Contingencia.  Dentro de las medidas incluidas en la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 31 establece la obligación del Estado, de las 

Comunidades Autónomas y de los municipios que se hallen en el ámbito subjetivo de los artículos 111 y 

135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de dotar un Fondo de 

Contingencia para atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto 

inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio. Esta obligación generaliza la 

establecida para el Estado en el artículo 50 de la Ley General Presupuestaria en la que se establece la 

obligación del Estado de dotar como Fondo de Contingencia el 2% del gasto no financiero, si bien en la 

LOEPSF se concreta que será cada Administración la encargada de determinar la cuantía y las 

condiciones de aplicación del Fondo de Contingencia. 

Este Ayuntamiento por su tamaño y características no tiene obligación de dotar el Fondo de 
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Contingencia, sin embargo, se estima muy conveniente hacerlo dado que es una medida de consolidación 

fiscal importante y, además, permitirá una mejora de la ejecución del Presupuesto dado que todos los 

años se producen contingencias que suponen la necesidad de dar de baja programas de gastos que 

ahora, mediante esta planificación, podrán seguir ejecutándose. 

Así se ha dotado la cantidad de 288.588,58 euros cuantía que se estima suficiente dado que se 

acerca al 2% del gasto no financiero. 

4. Inversiones . En el presente Presupuesto se prevé la realización de determinadas actuaciones 

que tratan de suponer un impulso para el municipio, así como para la economía de Cártama, tan 

necesitada de ello como nuestra Comunidad Autónoma y el resto del país. Así el importe del capítulo 6 no 

puede ser superior al del año 2016, dado que este contenía la realización de una de las infraestructuras 

más importantes de los últimos ejercicios, que es la denominada “Zona de Aguas y Obras 

Complementarias de la Ciudad Deportiva”, infraestructura que se halla todavía en ejecución y para la que 

en el Presupuesto del 2017 se incluye la aportación municipal que asciende a 84.351,67 euros. 

Las inversiones incluidas en el Presupuesto del 2017, si bien son más tímidas que las anteriores 

en su importe, son muy relevantes en relación con el desarrollo de los proyectos que, para este municipio 

se están desarrollando. 

5. Estructura del Presupuesto General de la Corporaci ón  para el 2017  

El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017 presenta así la siguiente 

estructura: 

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20 17 

INGRESOS   GASTOS   

CAPS DENOMINACIÓN IMPORTE 
% 

TOTAL CAPS  DENOMINACIÓN IMPORTE 
% 

TOTAL 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 
       

5.601.556,81     36,94% 1 
GASTO DE 
PERSONAL 6.641.360,26 43,79% 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 
           

81.500,00      0,54% 2 

GASTOS EN 
BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS 4.468.974,74 29,47% 

3 
TASAS Y OTROS 

INGRESOS 
       

2.151.340,30     14,19% 3 
GASTOS 
FINANCIEROS 169.423,10 1,12% 

4 TRANSF. CORRIENTES 
       

7.263.539,34     47,90% 4 
TRANSF. 
CORRIENTES 1.689.039,49 11,14% 

5 
INGRESOS 

PATRIMONIALES 
             

5.348,38      0,04% 5 
FONDO DE 
CONTINGENCIA 288.588,58 1,90% 

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 

     
15.103.284,83     99,59% 

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 13.257.386,17 87,42% 

6 
ENAJENAC. 

INVERSIONES 
             

2.040,00      0,01% 6 
INVERSIONES 

REALES 1.689.698,66 11,14% 

7 TRANSF. CAPITAL 
                       
-        0,00% 7 

TRANSF. 
CAPITAL 8.240,00 0,05% 

8 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 
           

60.000,00     0,40% 8 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 60.000,00 0,40% 

9 PASIVOS FIANCIEROS 
                     
-        0,00% 9 

PASIVOS 
FIANCIEROS 150.000,00 0,99% 

TOTAL OPERACIONES DE 
CAPITAL 

           
62.040,00     0,41% 

TOTAL OPERACIONES 
DE CAPITAL 1.907.938,66 12,58% 

TOTAL INGRESOS 
     

15.165.324,83     100,00% TOTAL GASTOS 15.165.324,83  100,00% 
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PRIMERO.- SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA, Y PRINCIPIO ESTA BILIDAD 

PRESUPUESTARIA. 

 

 De acuerdo con los datos de la Liquidación de los dos últimos ejercicios tanto el Remanente de 

Tesorería como la Estabilidad Presupuestaria se situaron en números positivos. Así, por lo tanto, el 

Presupuesto General del ejercicio 2016 no precisa contener medidas de saneamiento. Sin perjuicio de 

ello esta Concejalía es consciente de que una buena gestión económica es lo que posibilita las 

posibilidades de inversión y mejora del municipio en el futuro. Así, una vez conseguido una razonable 

mejora en la situación económica del Ayuntamiento, se hace imprescindible continuar con una gestión 

prudente pero ya con unas posibilidades de inversión más ambiciosas. 

En el ejercicio 2016 se espera que se cumpla el principio de estabilidad presupuestaria por lo que 

este Ayuntamiento no tiene porqué aprobar un Plan Económico Financiero conforme a lo establecido en la 

Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Sin perjuicio de que, en el momento de la elaboración del Presupuesto no sea necesario analizar 

la Regla de Gasto, se realizarán las siguientes menciones en relación con la misma. El techo de gasto no 

financiero el mismo se cifra en 12.798.314,01 euros. Este dato, así como el relativo al posible inicio de la 

“Zona de Aguas y Infraestructuras Complementarias de la Ciudad Deportiva” hace posible que se 

produzca un incumplimiento de la Regla de Gasto al final del ejercicio. Sin perjuicio de las actuaciones 

que, en su caso, deban realizarse, debe destacarse que esta eventualidad estaba incluida en el Plan 

Económico Financiero elaborado en su día. 

 

SEGUNDO.- MODIFICACIONES ESENCIALES EN RELACION CON EL PRESUPUESTO DEL  

EJERCICIO ANTERIOR. 

 

-Modificaciones de carácter formal 

Las diferencias formales en relación con el Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 no son 

demasiado importantes, destaca el desglose realizado en determinadas partidas de gasto, señaladamente 

en vías y obras, a efectos de que pueda realizarse una mejor gestión del gasto por las diferentes 

concejalías. 

 

-Modificaciones de carácter material 

Todas las modificaciones, tanto en aumento como en baja del Presupuesto para el año 2.017 en 

relación con el de 2.016 aparecen comprendidas en el Estado de Modificaciones que como 

documentación complementaria acompaña a la del Presupuesto que se dice. A continuación se analiza la 

composición del Presupuesto por Capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Excmo. Ayuntamiento de Cártama  

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

 

ESTADO DE INGRESOS.- 

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS 36,94%       5.601.556,81    

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,54%             81.500,00    

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 14,19%       2.151.340,30    

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47,90%       7.263.539,34    

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,04%                5.348,38   

CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,01%                2.040,00   

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00%   

CAPÍTULO 8  ACTIVOS FINANCIEROS 0,40%             60.000,00    

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00%                             -     

        15.165.324,83    
 

 

 

Con carácter general se han intentado examinar las tendencias de recaudación de ejercicios 

anteriores y se han ajustado las previsiones de ingreso de los diferentes conceptos a la ejecución de los 

presupuestos del 2014, 2015 y estado de ejecución del 2016.  

Así se ha considerado conveniente ser extremadamente cauto en aumentar las partidas de 

ingresos de modo que la recaudación se acerque lo más posible a las previsiones iniciales del 

Presupuesto de Ingresos evitando que se genere mayor presión a la tesorería municipal. 

Capítulo 1 Impuestos Directos: en el presente Presupuesto la previsión de ingresos del Impuesto 

de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana se ha incrementado de forma importante por el incremento de 

la valoración catastral de los inmuebles. También se ha incrementado el Impuesto de Vehículos de 

Tracción Mecánica dado el buen comportamiento del ejercicio 2016. 

 

Capítulo 2 Impuestos Indirectos: No existen modificaciones importantes en este capítulo, se ha 
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reducido ligeramente. 

 

Capítulo 3 Tasas y Otros Ingresos: Las previsiones se han incrementado en función del mejor 

comportamiento detectado en el ejercicio 2016. 

 

Capítulo 4 Transferencias Corrientes: Este capítulo ha incrementado ligeramente en función de 

los datos reales de ejecución durante el ejercicio 2016 (así la Participación en Tributos del Estado y en los 

Tributos de la Comunidad Autónoma.  

En este capítulo cabe destacar dos modificaciones importantes: 

-En primer lugar se han incluido la aportación de la Diputación como Fondos Incondicionados. Al 

no aprobarse ya en función de proyectos concretos es posible incorporarla directamente en el 

Presupuesto, esto supone un incremento importante de este capítulo por importe de 280.000,00 euros. 

-En segundo lugar se incluyen como previsiones iniciales el Plan Concertado de Servicios 

Sociales por un importe de 120.868,33 euros. Dicha financiación es una financiación que se considera ya 

consolidada en los servicios y ayudará a una mejor presupuestación, aparte de que, dicho programa 

supone la necesidad de crear determinadas plazas (Director de Servicios Sociales Comunitarios) que, de 

otra forma, sería muy difícil encontrarles financiación sin colisionar con los límites que se establecen al 

Gasto de Personal en las leyes de presupuestos. 

 

Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales: Este capítulo se ha reducido dado que no se han incluido el 

importe del canon por exceso de metros  cúbicos facturados por la concesionaria del servicio de 

abastecimiento y depuración del agua, sin perjuicio de que, en su caso se realice la correspondiente 

modificación de crédito durante el ejercicio. 

 

El Capítulo 6 Enajenación de Inversiones asciende a 2.040,00 euros dado que no existe 

previsión de que se realice ninguna enajenación de importancia, por lo que el capítulo se mantiene igual 

al ejercicio 2016. 

 

El Capítulo 7 relativo a transferencias de capital  no prevé ingresos dado que no se prevé 

ninguna subvención durante el presente ejercicio. 

 

El Capítulo 8 relativo a activos financieros asciende a 60.000 € que recoge los reintegros y 

devoluciones de  anticipos a funcionarios y personal laboral. 

 

El Capítulo 9 (Pasivos Financieros): no se prevé la concertación de ninguna operación de crédito 

en el presente ejercicio. 

 

ESTADO DE GASTOS.- 

 Las modificaciones del estado de gastos pueden examinarse de forma pormenorizada en el 

Estado de Modificaciones que se incluye en la documentación del Presupuesto. La estructura por 

capítulos del Presupuesto de Gastos es la siguiente: 
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CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL 43,79%       6.641.360,26    
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 29,47%       4.468.974,74    

CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS 1,12%           169.423,10    

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,14%       1.689.039,49    

CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA 1,90%           288.588,58    

CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES 11,14%       1.689.698,66    

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,05%                8.240,00   

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,40%             60.000,00    

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,99%           150.000,00    

        15.165.324,83    
 

 

 

El Capítulo I (Gastos de Personal) tiene se incrementa en este ejercicio 2017 ligeramente. 

Los incrementos derivan básicamente de dos cuestiones: 

-En primer lugar la inclusión en el Presupuesto Inicial de la financiación derivada del Plan 

Concertado de Servicios Sociales por importe de 120.868,33 euros. Dicho incremento es imprescindible 

para dotar el puesto de trabajo de Director de Servicios Sociales Comunitarios, puesto necesario para 

desarrollar el Programa conforme a la normativa que lo regula. La inclusión de dicha cantidad también 

permite la regularización de dos trabajadoras sociales mediante la creación de los correspondientes 

puestos de trabajo. Esto se entiende que no supone un incremento del gasto de personal dado que no 

sería homogénea la comparación con el ejercicio 2016 de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.Dos 

de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

-En segundo lugar la creación de una plaza de segunda actividad para un agente de policía local 

por disminución de sus aptitudes para el desempeño de su puesto de trabajo. Dicha creación es 
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obligatoria, en este caso, según la Ley de Coordinación de Policías de Andalucía. 

-Finalmente el crédito necesario para atender al incremento de la antigüedad de los trabajadores, 

ayudas sociales, etc. 

Para terminar quiere destacarse que el Presupuesto General del Ejercicio 2017 está adaptado a 

la importante modificación de la plantilla de personal que se va a realizar con la creación de plazas para 

aquel personal que tiene un agravio comparativo en sus retribuciones por la aplicación de un Convenio 

Colectivo diferente al del Ayuntamiento así como la modificación de los complementos específicos de 

determinados empleados municipales. Dicho expediente se financia íntegramente con gasto de personal 

y, además, en el primer caso no se estima comparable en términos de homogeneidad con el gasto de 

personal del ejercicio 2016 en el primer caso y, en el segundo caso, son excepciones permitidas por la 

propia Ley de Presupuestos en su artículo 17.Siete. Sin perjuicio de lo anterior se insiste que el 

expediente no supone un incremento del gasto de personal, en todo caso nos remitimos a dicho 

expediente. 

 

El Capítulo II (Gastos en Bienes Corrientes y Servicios). En este Capítulo se produce un 

incremento importante de 527.134,74 euros, por lo tanto en este capítulo se produce un incremento 

importante para la gestión por las diferentes concejalías. 

 

El Capítulo III (Gastos Financieros), se reduce en relación con el ejercicio 2016. Dicha reducción 

deriva de las amortizaciones anticipadas que se han ido realizando a lo largo de los últimos ejercicios. 

 

El Capítulo IV relativo a transferencias corrientes mantiene una cuantía muy similar a la del 

ejercicio 2016.  

 

El Capítulo VI (Inversiones Reales), se produce una importante reducción pero que se deriva 

únicamente de la importante inversión incluida en el ejercicio 2016 (Piscina Cubierta). Las inversiones 

contenidas en el capítulo se hallan desglosadas en el Anexo de Inversiones.  

 

El Capítulo VII relativo a transferencias de capital recoge la aportación al Consorcio de 

Transportes del área de Málaga, en una cuantía idéntica a la del ejercicio anterior. 

 

El Capítulo VIII relativo a activos financieros asciende a 60.000 €, con destino a anticipos a 

funcionarios y personal laboral, este capítulo no ha variado respecto del año anterior. 

 

El Capítulo IX relativo a amortizaciones de préstamo se reduce respecto al ejercicio anterior 

dadas las amortizaciones anticipadas realizadas. 

 

Todo lo cual se expone a la Corporación Municipal en Pleno para que acuerde su aprobación, si 

procede, una vez discutido el proyecto presentado. 

 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA 
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Fdo: Antonia Sánchez Macías” 

 

Visto el Informe Específico relativo a la Estabilidad Presupuestaria que dice lo siguiente: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN  
 

Asunto : Estabilidad Presupuestaria. 
 

1.-Legislación Aplicable 

 
 -Ley Orgánica 2/2012, de 24 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad 

Financiera. 
 -Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo 

de la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

 
2.-Antecedentes 
 

 Presentado el Presupuesto General de la Corporación correspondiente al ejercicio 2017, se 

emite el siguiente informe a efectos de cumplir las previsiones a que se refiere el artículo 16.1. del Real 

Decreto 1463/2007 de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. 

 

3.-Consideraciones Jurídicas 

 

 1.-Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria la 

elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los distintos sujetos comprendidos en el 

artículo 2.1.c) (entidades locales) se realizará con carácter general en equilibrio o superávit 

presupuestario computado en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición 

contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. 

 

 2.-En desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el artículo 16.2 del Real Decreto 

1463/2007, ha establecido que con motivo del informe al Presupuesto General de la Corporación el 

Interventor Local elevará un informe al Pleno de la Corporación sobre el cumplimiento del objetivo de la 

estabilidad, detallándose los cálculos efectuados en base a los capítulos 1 a 9 de los estados de ingresos 

y gastos presupuestarios. 

 

 3.-La definición referida en el punto uno establece la necesidad de que la diferencia entre los 

Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros 

(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo.  

 Se realizarán los ajustes establecidos en el Sistema Europeo de Cuentas (SEC 95), que son los 

siguientes: 

 1.-En relación con los capítulos 1 a 3 de Ingresos se calcularán conforme al criterio de caja 

(recaudación de corrientes y de cerrados). Se han tomado los datos principalmente de la Liquidación del 

Presupuesto del ejercicio 2014, así como del estado de ejecución del Presupuesto del 2015. Así, en 

relación con éste último se ha hecho una previsión en función de la recaudación realizada hasta la fecha. 

 Todo ello con el siguiente desglose: 
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Capítulo 
Total Recaudación 
Prevista 2017 Ppto Inicial 2017 Ajuste a realizar 

Capítulo 1 5.923.458,98 5.601.556,81 321.902,17 

Capítulo 2 17.186,24 81.500,00 -64.313,76 

Capítulo 3 1.841.545,30 2.151.340,30 -309.795,00 
 

 2.-Dentro de los ingresos debe también realizarse el ajuste derivado del reintegro de los saldos 

deudores derivados de la liquidación de la Participación de los Tributos del Estado correspondiente al 

ejercicio 2009. Efectivamente, dicha liquidación supuso en su momento un mayor déficit, pero ahora debe 

compensarse la devolución que se realice en el ejercicio, que se calcula ascenderá a 64.382,64 euros, 

suponiendo, por lo tanto una mayor estabilidad.  

 

 3.-En relación con los gastos el ajuste a realizar se refiere a las Operaciones Pendientes de 

Aplicar a Presupuesto. Este ajuste se refiere a todas aquellas operaciones que devengándose en el 

ejercicio 2016 no sean aplicadas al mismo, si bien deberían descontarse de las mismas todas aquellas 

operaciones que, no habiéndose devengado en el ejercicio 2016 se apliquen finalmente a él. Obviamente 

se trata de una estimación de una enorme dificultad. 

 Partiendo de esa dificultad se ha hecho una estimación para el cierre del ejercicio 2016 y del 

2017, el primero basado en el estado de ejecución del Presupuesto y el segundo basado en las 

Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto de los últimos años. 

 En todo caso el ajuste se ha hecho por este primer importe en el Capítulo 2. 

Concepto Importe 
(A) Operaciones Pendientes de Aplicar a 2016 que incidirán sobre el 2017 274.900,68 

(B) Operaciones Pendientes de Aplicar a 2017 que incidirán sobre el 2018 196.059,33 

Ajuste (B-A) -78.841,35 
  

 4.-A todo lo anterior debe realizársele el denominado Ajuste por Inejecución del gasto que trata 

de ajustar los créditos iniciales en función de las desviaciones que se puedan producir en la ejecución de 

los créditos del Presupuesto de Gastos. Sería “la otra cara de la moneda” del primer ajuste realizado 

referente a la recaudación. 

 Conforme a la Guía elaborada por la IGAE para la Regla de Gasto en su 2ª edición se establecía 

un complejo método de cálculo basado en la media aritmética del porcentaje de inejecución de los tres 

últimos ejercicios. Sin embargo en su 3ª edición este método se elimina y se establece únicamente que 

“Este ajuste se estimará por cada Entidad Local en función de la experiencia acumulada de años 

anteriores sobre las diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real”. Con el presente 

método de cálculo se ha sido más prudente que con el anterior habiéndose realizado un ajuste por este 

concepto que asciende a 730.888,66 euros , suponiendo una mayor capacidad de financiación o menor 

déficit. 

 

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

sería el siguiente: 
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INGRESOS GASTOS 
CAPS DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTES IMPORTE CAPS  DENOMINACIÓN IMPORTE AJUSTES IMPORTE DIFERENCIAS 

DESPUÉS DE 
AJUSTES 

1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

            
5.601.556,81     

                        
321.902,17     

                     
5.923.458,98     

1 GASTO DE 
PERSONAL 

6.641.360,26 -33.206,80 6.608.153,46 
  

2 IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

                 
81.500,00     

-                         
64.313,76     

                          
17.186,24     

2 GASTOS EN 
BIENES 

CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

4.468.974,74 -
207.547,82 

4.261.426,92 

  
3 TASAS Y OTROS 

INGRESOS 
            

2.151.340,30     
-                       

309.795,00     
                     

1.841.545,30     
3 GASTOS 

FINANCIEROS 
169.423,10 -27.599,02 141.824,08 

  
4 TRANSF. 

CORRIENTES 
            

7.263.539,34     
                          

64.382,64     
                     

7.327.921,98     
4 TRANSF. 

CORRIENTES 
1.689.039,49 -

299.804,51 
1.389.234,98 

  
5 INGREOS 

PATRIMONIALES 
                   

5.348,38      
                             

5.348,38      
5 FONDO DE 

CONTINGENCIA 
               

288.588,58     
-

106.922,07 
181.666,51 

  
6 ENAJENAC. 

INVERSIONES 
                   

2.040,00      
                              

2.040,00      
6 INVERSIONES 

REALES 
1.689.698,66 -

131.266,00 
1.558.432,66 

  
7 TRANSF. CAPITAL                               

-        
                                         

-        
7 TRANSF. 

CAPITAL 
8.240,00 -3.383,78 4.856,22 

  
TOTAL INGRESOS NO 

FINANCIERAS 
       

15.105.324,83     
                        

12.176,05     
                

15.117.500,88     
TOTAL GASTOS NO 

FINANCIERAS 
14.955.324,83 -

809.730,00 
14.145.594,83               

971.906,05      
8 ACTIVOS 

FINANCIEROS 
                 

60.000,00     
    8 ACTIVOS 

FINANCIEROS 
60.000,00     

  
9 PASIVOS 

FIANCIEROS 
                              
-        

    9 PASIVOS 
FIANCIEROS 

150.000,00     
  

TOTAL OPERACIONES 
FINANCIERAS 

               
60.000,00         

TOTAL OPERACIONES 
FINANCIERAS 210.000,00     

-             
150.000,00     
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Como puede verse la diferencia de los capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y del 

Presupuesto de Gastos es positiva por importe de 971.906,05 euros, por lo que se prevé que el 

Presupuesto del 2017 cumpla el principio de estabilidad presupuestaria, sin perjuicio de las visicitudes que 

se puedan producir en la ejecución del mismo. Así el resumen de lo anterior y la capacidad de 

financiación de la entidad sería la siguiente: 

CONCEPTO IMPORTES 

INGRESOS NO FINANCIEROS 15.117.500,88 

GASTOS NO FINANCIEROS 14.145.594,83 

SUPERÁVIT (Capacidad de Financiación) 971.906,05 
 

 

 

 

En este sentido se hace constar que existe una importante infraestructura (la Piscina Cubierta) 

pendiente de ejecución que podría suponer una modificación de dichas magnitudes, sin embargo en el 

momento presente es imposible conocer cómo se va a desarrollar la misma, en todo caso debe 

destacarse que esta cuestión se había previsto en el Plan Económico Financiero aprobado al efecto en su 

día. 

 En todo caso dado que se prevé que NO se incumpla en el ejercicio 2017, conforme a lo 

establecido en los artículos 21 y 23 de la LOEPSF,  NO será preciso que se presente al Pleno de la 

Corporación el oportuno Plan Económico Financiero. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 

 

 

 Visto el Informe de la Intervención Económico Financiero que obra en el expediente con el 

siguiente tenor literal: 
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” INFORME ECONÓMICO-FINANCIERO 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 168.1.e) del Texto Refundido de la  Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, así como el art. 

18.e) del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril se emite el presente informe económico-financiero para su 

incorporación al Expediente de Presupuesto General de la Entidad de 2017. 

En la estimación de los ingresos y la cuantificación de los créditos presupuestarios se han 

considerado los siguientes factores: 

1.-Estimación de los recursos económicos  

 1.1.-En relación con los tributos y otros ingresos de derecho público se han tenido en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 -Tendencias de Recaudación durante los ejercicios 2014, 2015 y estado de ejecución del 2015. 

Habiéndose examinado los censos, matrículas o padrones vigentes en los tributos de cobro periódico y 

las liquidaciones individuales en el resto. 

 -Las Ordenanzas Fiscales aprobadas por la Corporación para el ejercicio 2017. 

 1.2. En las subvenciones se observa que, con carácter general, se ha prescindido de las mismas 

en las previsiones de ingresos (y por lo tanto también de gastos), lo que se considera adecuado y más 

correcto que su inclusión en los estados del Presupuesto. Aún así se ha considerado conveniente incluir 

determinados compromisos firmes de aportación de otras Entidades para financiar conjuntamente 

Programas, actividades o proyectos de gastos de inversión de carácter plurianual. Destacar que respecto 

de estas partidas en los supuestos en los que los referidos compromisos no hayan adquirido firmeza no 

podrá disponerse del correspondiente crédito hasta que exista constancia documental de la misma. 

 1.3.-El ingreso por Participación del Municipio en los Tributos del Estado se ha determinado de 

acuerdo con las reglas que establecen los artículos 122 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. En este ejercicio, se han incrementado las previsiones de ingreso 

conforme a la recaudación del ejercicio 2016. En todo caso debe destacarse el carácter provisional de los 

cálculos dado que no existe Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, por lo 

que es posible que durante la ejecución presupuestaria hayan de realizarse ajustes al mismo. 

 1.4.-En los rendimientos del Patrimonio se han considerado los intereses por operaciones 

financieras activas del presente y anteriores ejercicios y las rentas cánones determinados en los 

contratos suscritos por la Corporación. 

  

2.-Cuantificación de los créditos presupuestarios  

 

Se han realizado observando las siguientes premisas: 

 1.-La valoración de los diferentes conceptos retributivos de la Plantilla Presupuestaria, que se 

han actualizado conforme a lo establecido en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

El gasto de personal ha subido respecto del ejercicio 2017 ligeramente, cuestión que se explica 

pormenorizadamente en la Memoria del Presupuesto de forma que se justifica el que no vulnera los 

límites presupuestarios. 

 2.-Los compromisos adquiridos con terceros mediante contratos, convenios, pactos o acuerdos. 

 3.-La cuantificación de las necesidades de bienes corrientes y servicios, de acuerdo con las 
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tendencias manifestados en la liquidación de los ejercicios 2014 y 2015, así como el Estado de Ejecución 

del 2016 

 

3.-Referencia a las Operaciones de Crédito  

De acuerdo con el estado de ingresos del Presupuesto General de la Corporación para el 

ejercicio 2017 no existe previsión de concertar una operación de crédito para la financiación de la Piscina 

Cubierta Municipal.  

 El crédito incluido para la amortización de operaciones de crédito es únicamente para la 

operación vigente sin cancelaciones anticipadas previstas. 

 

4.-Suficiencia de los créditos presupuestarios respe cto a las obligaciones de la Corporación  

Los créditos presupuestarios son suficientes para atender al cumplimiento de las obligaciones 

exigibles al Ayuntamiento, así como a los gastos de funcionamiento de los distintos servicios municipales, 

cumpliéndose en consecuencia, a la efectiva nivelación del Presupuesto General de la Entidad para el 

ejercicio 2017. En el supuesto en el que durante la ejecución presupuestaria manifestase que alguno de 

los recursos previstos no se hiciese efectivo en su totalidad, deben realizarse las modificaciones 

presupuestarias oportunas que garanticen la referida nivelación. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR 

Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera” 

 

 Visto el Informe de la Intervención Municipal que obra en el expediente con el siguiente tenor 

literal: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 

 Visto el Presupuesto General de la Corporación formado por la Concejalía Delegada de 

Hacienda y remitido a esta Intervención para su estudio de acuerdo con lo establecido en el art.168.4 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de Marzo y en el art.18.4 del Real Decreto 500/90 de 20 de Abril de desarrollo de la norma 

anterior en materia presupuestaria se manifiesta lo siguiente. 

 1.-Legislación aplicable  

  a)Específica de Régimen Local 

-Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 

-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada 

por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo 

-Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria. 

-Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria 

-Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía 

-Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, por el que se desarrolla el capítulo primero 

del título sexto de la Ley 39/88 en materia de presupuestos 

-Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 3 de Diciembre de 2008, por 

la que se establece la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales 
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-Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de Noviembre de 2004, por la que se 

aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local. 

-Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre. 

b)Supletoria del Estado 

-Ley 47/2003, de 26 de Noviembre General Presupuestaria 

-Leyes Anuales de Presupuestos Generales del Estado y demás disposiciones 

concordantes 

-Ley General Tributaria y demás normativa tributaria. 

 

2.-Concepto y tramitación  

 

 El Presupuesto General de la Entidad constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de 

las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y de los derechos que se prevean 

liquidar durante el ejercicio; así como los correspondientes a los Organismos Autónomos Administrativos 

dependientes del mismo, así como, finalmente, de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades 

mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local (art. 162 del TRLHL y art. 2 del 

RD 500/90). 

 La tramitación del expediente debe seguir las siguientes fases: 

    

 1.-Elevación al Pleno.- El Proyecto de Presupuesto General, informado por la Intervención y con 

los Anexos y documentación complementaria, será remitido por el Presidente al Pleno para su aprobación, 

enmienda o devolución (art. 168.4 TRLHL y art. 18.4 RD 500/90) 

 

 2.-Aprobación inicial del Presupuesto.- Corresponde al Pleno de la Corporación (art. 22.2 e) de la 

LRBRL), por mayoría simple de los miembros presentes (art.47.1 de la LBRL). 

El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los Presupuestos que integran el 

Presupuesto General, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente ( arts. 168.5 TRLHL y 18.5 

RD 599/90) 

 

 3.-Información pública por espacio de 15 días hábiles.- aprobado inicialmente el Presupuesto se 

anunciará su exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia, quedando a disposición de los 

interesados a efectos de que lo examinen y presenten las reclamaciones que permite el Texto Refundido 

de la Ley de Haciendas Locales ante el Pleno (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90). 

 

 4.-Resolución de todas las reclamaciones presentadas.- El Pleno dispondrá de un plazo de un 

mes para resolverlas (art. 169.1 TRLHL y art. 20.1 RD 500/90) 

 

 5.-Aprobación definitiva.- El Presupuesto General se considerará definitivamente aprobado si al 

término de su exposición pública no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, se 
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requerirá acuerdo expreso por el que se resuelvan las formuladas y se apruebe definitivamente (art. 169.1 

TRLHL y art. 20.1 RD 500/90). 

 

 6.-Publicación.-El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el Boletín 

Oficial de la Corporación, si lo tuviere y, resumido por capítulos de cada uno de los Presupuestos que lo 

integren en el de la Provincia (art. 169.3 TRLHL y art.20.3 RD 500/90) 

 

 7.-Remisión del expediente y entrada en vigor.- Del Presupuesto General definitivamente 

aprobado se remitirá copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma. La remisión se 

realizará simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia (art. 169.4 TRLHL y art. 20.4 RD 

500/90). 

 El Presupuesto General entrará en vigor en el ejercicio correspondiente, una vez publicado en la 

forma prevista en el art. 169.3 LHL y 20.3 RD 500/90 (art. 150.5 LHL y art. 20.5 RD 500/90). En el 

supuesto de que al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto del 

ejercicio correspondiente se entenderá automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior con los 

ajustes a que se refiere el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (art. 169.6 

TRLRHL). 

 

3.-Aspectos técnico-económicos  

 1.-De acuerdo con lo que exigen los artículos 165 y 166.1, así como el 168.1 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 8, 9 y 18 del Real Decreto 500/90 de 20 de 

Abril de desarrollo del TRLHL en materia presupuestaria, así como el artículo 29 de la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria, se constata la existencia de los siguientes documentos: 

-Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento. 

-Bases de Ejecución del Presupuesto. 

-Liquidación  del Presupuesto del ejercicio anterior y Estado de ejecución del Presupuesto 

corriente de los que integran el General de la Entidad. 

-Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones de los 

Presupuestos que integran el General de la Entidad 

-Anexo de personal de la Entidad. 

-Anexo de inversiones de la Entidad. 

-Anexo de beneficios fiscales en tributos locales conteniendo información detallada de los 

beneficios fiscales y su incidencia en los ingresos de cada Entidad Local. 

-Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades Autónomas 

en Materia de Gasto Social. 

-Informe económico financiero del Presupuesto de la Entidad. 

 El Plan Presupuestario a Medio Plazo fue objeto de aprobación por Decreto 2016/1134, de 14 de 

marzo, conforme a las directrices del Ministerio y remitido al mismo. Las Líneas Fundamentales del 

Presupuesto (novedad introducida en el artículo 27.3.a) de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 

y Sostenibilidad Financiera), documento elaborado y remitido al Ministerio de Hacienda con fecha 13 de 

septiembre de 2016. 

 



 

Excmo. Ayuntamiento de Cártama  

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

 

 

2.-Se constata la existencia de los Anexos al Presupuesto General a los que se refieren los 

artículos 166.1 del TRLHL y 12 del RD 500/90: 

        -El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda. 

 

 3.- De acuerdo con lo establecido en los artículos 165.4 del TRLHL y 16 del RD 500/90 cada uno 

de los Presupuestos que se integren en el General debe aprobarse sin déficit inicial. La nivelación, sin 

embargo, debe considerarse no sólo en relación con la cifra global del Presupuesto sino además en 

función del conjunto de afectaciones de determinados ingresos que se establecen en la normativa 

presupuestaria, en la normativa urbanística y en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.  

 A diferencia de todos los Presupuestos aprobados desde el ejercicio 2009 y hasta el 2012, ya no 

es necesaria la aprobación de Presupuesto con superávit inicial, dado que, el Plan de Ajuste aprobado en 

virtud del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de 

información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 

proveedores de las entidades locales, supuso una inyección de liquidez de 3.305.206,08 euros, que 

permitió sanear la entidad. Existiendo en la actualidad Remanente de Tesorería Positivo y superávit 

presupuestario, el cual se aplicó a las finalidades previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como en la Disposición Adicional Sexta de la 

misma norma 

 Así la estructura de ingresos y gastos es la siguiente: 

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 
INGRESOS GASTOS 

CAPS DENOMINACIÓN IMPORTE CAPS  DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 IMPUESTOS DIRECTOS        5.601.556,81   1 
GASTO DE 
PERSONAL 6.641.360,26 

2 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS            81.500,00     2 

GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS 4.468.974,74 

3 
TASAS Y OTROS 

INGRESOS        2.151.340,30     3 
GASTOS 
FINANCIEROS 169.423,10 

4 TRANSF. CORRIENTES        7.263.539,34     4 
TRANSF. 
CORRIENTES 1.689.039,49 

5 
INGRESOS 

PATRIMONIALES              5.348,38     5 
FONDO DE 
CONTINGENCIA 288.588,58 

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES      15.103.284,83     

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 13.257.386,17 

6 
ENAJENAC. 

INVERSIONES              2.040,00     6 
INVERSIONES 
REALES 1.689.698,66 

7 TRANSF. CAPITAL                        -       7 TRANSF. CAPITAL 8.240,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS            60.000,00     8 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 60.000,00 

9 PASIVOS FIANCIEROS                        -       9 
PASIVOS 
FIANCIEROS 150.000,00 

TOTAL OPERACIONES DE 
CAPITAL            62.040,00     

TOTAL OPERACIONES DE 
CAPITAL 1.907.938,66 

TOTAL INGRESOS      15.165.324,83     TOTAL GASTOS 15.165.324,83 
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 La  afectación de los ingresos de capital a los gastos de capital, a que nos referíamos 

anteriormente se plasma básicamente en los artículos 5 y 49 del TRLRHL, en los que se establece que 

las enajenaciones o gravamen de bienes y derechos patrimoniales no pueden destinarse a la financiación 

de gasto corriente y que el producto de las operaciones de crédito podrán destinarse únicamente a la 

financiación de las inversiones municipales. De acuerdo con ello los ingresos de capital de los capítulos 6 

a 9 financian únicamente gastos de capital. 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 75.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de 

Andalucía los ingresos y los recursos derivados de la gestión de los patrimonios públicos del suelo se 

destinarán a los fines a los que se refiere el propio artículo 75.2. De acuerdo con el artículo 72.d) los 

ingresos por sanciones urbanísticas están afectados a las referidas finalidades, por lo que se ha abierto 

una partida específica, con un proyecto de gasto específico al que se destinarán dichos recursos. 

  
 4.-Según lo establecido en la nueva Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre de estabilidad 

presupuestaria en las entidades locales, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos se 

realizará en el marco de la estabilidad presupuestaria, de acuerdo con los principios del Pacto de 

Estabilidad y Crecimiento. Se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit, 

computada en términos de capacidad de financiación según la definición contenida en el Sistema Europeo 

de Cuentas Nacionales y Regionales. Esta definición establece la necesidad de que la diferencia entre los 

Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los Gastos no financieros 

(Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo, del mismo modo, es necesario 

que en cada ejercicio no se produzca un aumento del endeudamiento.  

 Conforme a lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de Noviembre, se 

examina esta cuestión con más detalle en un informe independiente, pero en todo caso se prevé el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2017, por lo que NO será necesario formular un Plan Económico Financiero al que se refiere el artículo 

21.1 de la LOEPSF, el cual debe presentarse en el plazo de un mes desde la aprobación definitiva del 

Presupuesto al Pleno de la Corporación y aprobarse en el plazo de dos meses. Se hace constar, de todas 

formas que existe un Plan Económico Financiero ya aprobado con el Presupuesto del 2016 motivado por 

la inestabilidad e incumplimiento de la regla de gasto previsto por la ejecución de la infraestructura 

denominada “Zona de Aguas e Instalaciones Complementarias de la Ciudad Deportiva” (Piscina Cubierta), 

sin embargo, dicha ejecución todavía no se ha iniciado sin que pueda preverse los plazos de ejecución de 

la obra. 

 Asimismo se prevé el cumplimiento del objetivo de deuda, la cual se halla por debajo del límite 

establecido en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
 5.-Conforme a lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 

“La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las 

Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de la economía española.” Asimismo el 

crecimiento del gasto computable debe ajustarse a la senda establecida en los Planes Económico 

Financieros en caso de existir que no es el caso. 

 Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que conforme a lo establecido en el artículo 15.3.c) 

de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de 
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información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, modificada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, el cumplimiento 

de la Regla de Gasto ya no debe ser objeto remisión de la información al Ministerio de Hacienda con la 

aprobación del Presupuesto, por lo que la Doctrina mayoritaria entiende que ya no es un requisito exigible 

su informe por la Intervención Municipal.  

 Sin perjuicio de lo anterior y de que ya no se incluyan los cálculos concretos en el presente 

documento, tal y como se ha manifestado en el apartado anterior, es posible que se produzca un 

incumplimiento de la Regla de Gasto si se llega a iniciar la ejecución del Proyecto denominado “Zona de 

Aguas y Obras Complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama” por importe de 2.959.708,07 euros. 

Sin perjuicio de ello se insiste en que dicha eventualidad estaba previsto en el Plan Económico Financiero 

aprobado en su día. 

 
 6.-Respecto al gasto de personal, las partidas se hallan diferenciadas por áreas de modo que 

puedan imputarse los costes tanto de los salarios como de la seguridad social lo que se considera 

correcto. Asimismo se han individualizado dos servicios más en virtud de su entidad propia, que son el 

cementerio y la escuela de música. Según consta en el Anexo de Personal las retribuciones han 

respetado en el artículo 19 y siguientes de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el 2016. 

 Asimismo se ha establecido crédito presupuestario para el pago de las Ayudas Sociales del 

Convenio. Tal y como se ha informado en otras ocasiones anualmente las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado han venido estableciendo que dichos Convenios deberían adecuarse a las mismas. 

Sin perjuicio de ello se entiende que son normas vigentes que, hasta que se realice su oportuna 

adaptación, deben aplicarse y por lo tanto consignar el oportuno crédito presupuestario. 

 Pese a no tratarse de una cuestión estrictamente presupuestaria nos referiremos también a 

Plantilla Presupuestaria. El presente Presupuesto dota crédito presupuestario para la importante 

modificación de la plantilla que se va a operar. Sin perjuicio de ello vuelve a destacarse que se observa la 

existencia de numerosas plazas vacantes en plantilla cubiertas por funcionarios interinos o contratados en 

régimen de derecho laboral con contrato de interinidad. Dichas plazas deben cubrirse por los oportunos 

procesos selectivos que garanticen los principios de igualdad, concurrencia, publicidad, mérito y 

capacidad para su provisión definitiva conforme a lo establecido, entre otros, en el artículo 91 de la Ley de 

Bases de Régimen Local. En caso contrario no se culminará la regularización de la plantilla prevista en el 

expediente de modificación de la misma anteriormente citado. 

 En este sentido y en relación con el incremento del gasto de personal el mismo queda justificado 

en el expediente de modificación de la plantilla de personal dado que el mismo deriva de la financiación 

de nuevas plazas mediante la financiación externa de la Junta de Andalucía, que consta en el estado de 

ingresos así como creación de puestos de trabajo o modificaciones de la valoración de los puestos de 

trabajo que no suponen incrementos en los términos de homogeneidad a que se refiere el artículo 19.Dos 

de la Ley de Presupuestos del 2016, dado que la comparación con otros ejercicios no sería homogénea. 

 Finalmente se incluye en la plantilla la creación de una plaza de segunda actividad que no se 

entiende que suponga un incremento del gasto de personal por ser obligatoria su creación conforme al 

Decreto 135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla la situación administrativa de segunda 

actividad de los funcionarios de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía, y por lo tanto no ser 

comparable en condiciones de homogeneidad. 
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 En todo caso se entiende que este supuesto no entra dentro de los supuestos de negociación 

previa de los establecidos en el Estatuto del Empleado Público, dado que, además entraría dentro de la 

potestad de autorganización de la entidad y, además, por resultar obligatorio tal y como se razona en la 

modificación de la plantilla. 

 Sin perjuicio de todo lo anterior se advierte que, una vez que se aprueben los Presupuestos 

Generales del Estado para el 2017 es probable que haya que hacer ajustes en el gasto de personal así 

como en otros capítulos del Presupuesto en función de las disposiciones que se incluyan en el mismo. 

 
 7.-El Anexo de Inversiones recoge las inversiones a realizar durante el ejercicio estableciendo los 

agentes financiadores, que  en este caso es todo aportación municipal. 

 En todo caso hay que destacar que en aquellos supuestos en los que la financiación no se halle 

debidamente comprometida a la fecha de aprobación del Presupuesto, los referidos créditos deben 

entenderse indisponibles hasta que la misma adquiera firmeza. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 

 

Vistos los antecedentes anteriores, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 

2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, así como el artículo 22.2.e) de la LBRL, presentando el mismo el siguiente estado de 

ingresos y gastos resumidos por capítulos: 

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 
INGRESOS GASTOS 

CAPS DENOMINACIÓN IMPORTE CAPS  DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 
IMPUESTOS 
DIRECTOS 

       
5.601.556,81     1 GASTO DE PERSONAL  6.641.360,26 

2 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

           
81.500,00      2 

GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS 4.468.974,74 

3 
TASAS Y OTROS 

INGRESOS 
       

2.151.340,30     3 
GASTOS 
FINANCIEROS 169.423,10 

4 
TRANSF. 

CORRIENTES 
       

7.263.539,34     4 TRANSF. CORRIENTES 1.689.039,49 

5 
INGRESOS 

PATRIMONIALES 
             

5.348,38      5 
FONDO DE 
CONTINGENCIA 288.588,58 

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 

     
15.103.284,83     

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 13.257.386,17 

6 
ENAJENAC. 

INVERSIONES 
             

2.040,00      6 
INVERSIONES 

REALES 1.689.698,66 

7 TRANSF. CAPITAL                        -       7 TRANSF. CAPITAL 8.240,00 

8 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 
           

60.000,00      8 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 60.000,00 

9 PASIVOS FIANCIEROS                        -       9 PASIVOS FIANCIEROS 150.000,00 
TOTAL OPERACIONES DE 

CAPITAL 
           

62.040,00      
TOTAL OPERACIONES DE 

CAPITAL 1.907.938,66 

TOTAL INGRESOS 
     

15.165.324,83     TOTAL GASTOS 15.165.324,83 
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SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la Corporación para el 

ejercicio 2017, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL. 

 

TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles 

mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la 

Provincia de Málaga, así como en la página web municipal, entendiéndose definitivamente aprobado en el 

supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA 
Fdo: Antonia Sánchez Macías”  

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

En este punto del orden del día se produjeron las si guientes intervenciones: 

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

  

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

  
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, así como el artículo 22.2.e) de la LBRL, presentando el mismo el siguiente estado de ingresos y 

gastos resumidos por capítulos: 

PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 
INGRESOS GASTOS 

CAPS DENOMINACIÓN IMPORTE CAPS  DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 
IMPUESTOS 
DIRECTOS 

       
5.601.556,81     1 GASTO DE PERSONAL  6.641.360,26 

2 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

           
81.500,00      2 

GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS 4.468.974,74 

3 
TASAS Y OTROS 

INGRESOS 
       

2.151.340,30     3 
GASTOS 
FINANCIEROS 169.423,10 

4 
TRANSF. 

CORRIENTES 
       

7.263.539,34     4 TRANSF. CORRIENTES 1.689.039,49 

5 
INGRESOS 

PATRIMONIALES 
             

5.348,38      5 
FONDO DE 
CONTINGENCIA 288.588,58 

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 

     
15.103.284,83     

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 13.257.386,17 

6 
ENAJENAC. 

INVERSIONES 
             

2.040,00      6 
INVERSIONES 

REALES 1.689.698,66 

7 TRANSF. CAPITAL                        -     7 TRANSF. CAPITAL 8.240,00 

8 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 
           

60.000,00      8 
ACTIVOS 

FINANCIEROS 60.000,00 

9 PASIVOS FIANCIEROS                        -       9 PASIVOS FIANCIEROS 150.000,00 
TOTAL OPERACIONES DE 

CAPITAL 
           

62.040,00      
TOTAL OPERACIONES DE 

CAPITAL 1.907.938,66 

TOTAL INGRESOS 
     

15.165.324,83     TOTAL GASTOS 15.165.324,83 
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SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la Corporación para el 

ejercicio 2017, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL. 

 

TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante 
anuncio que se insertará en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga, así como en la página web municipal, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de 
no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”                    

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

  

La Sra. Secretaria  General procede a la lectura del dictamen emitido p or la Comisión 
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Persona l y Especial de Cuentas.  

  

En este punto del orden del día se produjeron las s iguientes intervenciones:  

El Sr. Manuel Infantes toma la palabra diciendo: 

“Respecto al Presupuesto quería recordar que hace unos meses hablamos de la liquidación del 
presupuesto del año 2015, puesto que el de 2016 no estaba aun terminado. Quiero recordar 
que propusimos que se efectuara un debate sobre la ejecución del Presupuesto, pero no 
pudimos hacerlo porque el Equipo de Gobierno se negó a hablar de cosas tan significativas 
como por qué se había adaptado el dinero que teníamos previsto para el acceso del Hospital 
en plena campaña electoral, no voy a incidir en ello porque ya se dijo en su día. El caso es que 
no pudimos hacer ese debate ni por tanto extraer las conclusiones a las que hubiésemos 
llegado si se hubiese hablado sobre la aplicación del presupuesto de 2015. 

Se nos ha invitado a participar en la elaboración del Presupuesto en el punto de inversiones, 
concretamente se nos ha dicho: - tenemos esta cantidad, proponed obras concretas-. 

Nosotros a lo largo del año hemos realizado propuestas concretas que afectarían a los 
presupuestos, pero que no han sido evaluadas económicamente por que, entre otras cosas, el 
Equipo de Gobierno se ha negado a hablar de ellas; me estoy refiriendo a las mociones que 
hemos presentado y no son otra cosa que propuestas de actuaciones que, en la mayoría de los 
casos, tienen su repercusión económica como cualquier otro servicio que se preste. 

Ahora nos traen una propuesta de Presupuestos sin tener en cuenta nada de lo que ocurrió 
anteriormente, y no me refiero a lo que he dicho, me refiero a otras cosas. 

En el año 2016, es decir, en este ejercicio que todavía no ha terminado, la propuesta que se 
nos hizo de inversiones, que es el capítulo que más interesa para ver el desarrollo del pueblo, 
por ser infraestructuras, de qué hay que hacer para evitar lo que ha ocurrido en las 
inundaciones entre otras muchas cosas, la propuesta es de 4.242.799,00 euros. Propuesta 
que, modificaciones presupuestarias una tras otra a lo largo del año y publicaciones de obras 
que se iba a hacer a lo largo del año, se ha convertido en una disposición que se ha tenido de 
9.749.479,00 euros. Y yo digo, lo que se aprobó inicialmente a lo que se ha dicho a lo largo del 
año que se iba a hacer en inversiones, pues hay una diferencia sustancial. No estamos 
hablando de un 5, un 2 o 3 por ciento, estamos hablando de una diferencia sustancial. Porque 
es que además, yo observo como de esos 9 millones que el Equipo de Gobierno ha dicho que 
se iba a gastar en inversiones en términos reales, lo que realmente se ha gastado hasta el 7 de 
diciembre ha sido 1.536.000,00 euros, el 15 y pico por ciento; es decir, un gasto en inversiones 
de 9 millones y pico solo se han ejecutado 1.500.000,00 euros a groso modo redondeando la 
cifra. Hemos gastado un 15 y pico, no llega al 16% del presupuesto real que ha habido en 
2016.  

Esto me parece que es, mucha publicidad, mucho anunciar que vamos a hacer pero a la hora 



 

Excmo. Ayuntamiento de Cártama  

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

 

de hacerlo no. Porque me imagino que, detrás de cada una de estas obras que se ha dicho que 
se iban a hacer pero que después no se han hecho, habrán existido dificultades, no tengo 
dudas, seguro que cada una de ellas tiene una explicación, existe un por qué, que habrán 
surgido inconvenientes, pero que no lo hemos oído en todo el año. Lo que sí hemos visto son 
las promesas de que se iban a realizar. El 15 y pico por ciento. 

Porque ahora se nos viene con una propuesta para el 2016, que curiosamente la propuesta 
inicial del año pasado fue de 4.200.000 euros y ahora se rebaja a 1600.000 euros. Entonces la 
verdad es que todo esto resulta realmente llamativo y yo me digo: ¿qué tiene esto que ver con 
la realidad de lo que ocurre en Cártama? 

Pretendo decir con esto una cosa, porque yo no me voy a exceder más, yo para decir que 
vamos a votar en contra de este presupuesto porque es que no nos parecen reales. Es que 
tuvimos el año pasado un presupuesto de 17 millones y pico de euros, que era el presupuesto 
inicial, el presupuesto final ha sido de 25 millones y pico y ahora proponemos un presupuesto 
para el año que viene de 15 y pico. Se baja el presupuesto inicial en 1.900.000 y algo de euros, 
cuando previsiblemente este año se va a ingresar más dinero que el anterior, en términos 
generales por lo menos. Yo creo que solamente por eso son razones suficientes para decir que 
este presupuesto no es real, que este presupuesto que se presenta no tiene nada que ver con 
la economía que se tiene en este Ayuntamiento y consecuentemente nosotros no lo vamos a 
aprobar. 

En cuanto a la modificación de la plantilla va unido a este orden del día ¿o no?.  

[Se le informa al Concejal de Izquierda Unida que los asuntos son independientes y no están 
correlacionados] 

Entonces no expondré nada más salvo que, por las razones expuestas no vamos a votar el 
Presupuesto” 

El Sr. Marcelino Marcos toma la palabra manifestando lo que a continuación se transcribe: 

“Buenas tardes a todos. Lo primero, he tomado unas notas y le quiero decir a la Secretaria que 
si quiere le puedo pasar mi intervención para que no sea necesario ser muy escrupuloso en la 
toma de mi intervención porque yo lo tengo todo a ordenador. 

[El Sr. Marcelino aporta el documento cuyo tenor literal es el siguiente] 

“PLENO ORDINARIO 22 DIC  
 
Punto 2 del orden del día: sobre aprobación del PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017. 
 
 

GUION 
 
En primer lugar, quiero hacer saber a nuestra secretaria, que puedo facilitarle mi intervención con 
posterioridad para que la pueda incorporar al acta sin necesidad de tener que tomar nota. 
 
Quiero empezar la intervención de nuestro grupo municipal, de C´s , manifestando:   
 
1. En primer lugar somos conscientes del PESO QUE TIENE C´S dentro de este pleno  y dentro 

de esta corporación. 
 

2. En segundo lugar somos consciente del DIFERENTE PESO DE LAS FUERZAS POLITICAS  de 
este Aytmo, y de la FORMA DE HACERPOLITICA , que en ocasiones tiene este equipo de gobierno, 
como consecuencia precisamente de la diferente correlación de fuerzas. 

 
 

3. Pero también somos conscientes y queremos transmitir la FORMA DE HACER POLITICA DE  
C´S: una política práctica, realista y pragmática , que en este tipo de temas no entiende de signos 
políticos. 
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4. Somos conscientes de la importancia  que para una corporación tiene el INSTRUMENTO DEL 
PRESUPUESTO, ya que en cierto modo, marca LA LINEA POLITICA Y LA HOJA DE RUTA A 
SEGUIR por este Aytmo y por tanto para el MUNICIPIO. 

 
 

5. También somos conscientes de lo REDUCIDO Y ESCASO MARGEN DE MANIOBRA  que deja 
este presupuesto. 

 
 
Y siendo consciente de todo lo anterior, y en concordancia y coherencia con NUESTRO ESTILO DE 
HACER POLITICA, LA POLITICA DE C´S ,NO ES INTENCION DE ESTE GRUPO DE PONER TRABAS  
ante un acto como este , como es la aprobación del presupuesto .  
Acto que está encaminado a marcar parte del futuro de nuestro pueblo, al menos para el próximo año. 
 
En este sentido NUESTRO VOTO va a ser la ABSTENCION.  
 
 

Y quiero manifestar que significa esta abstención, SIGNIFICA: 
 
 

- Significa que tomamos nota de la realidad  y somos conscientes de todo lo expresado 
anteriormente. 
 

- Pero NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE CONFORMIDAD  CON EL PRESUPUESTO ,NI 
SIGNIFICA NUESTRA APROBACION NI BENDICION. 

 
 

No consideramos que sea en modo alguno el mejor presupuesto. 
 
 
 
Por todo ello, no quiero dejar de señalar algunos aspectos de nuestro Municipio, que según el modo de 
ver de este grupo municipal, NECESITAN SER MEJORADOS Y QUE SON DEFICIENCIAS que existe 
actualmente en nuestro municipio.  
Muchas de ellas reconocidas por el propio equipo de gobierno y resto de fuerzas políticas de esta 
corporación . 
 

DEFICIENCIAS COMO:  
 

 
1. PERDIDA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, en especial en Cartama pueblo. Lo que requiere 

medidas de mayor incentivacion y ayudas. 
 

2. Alti nivel de DESEMPLEO:  Que entre otras cosas implica sobre todo adoptar medidas que 
incentivos  a la población joven. 
 

3. Y en relación con el punto anterior, LA EDUCACION: mejorar las instalaciones de los centros 
educativos actuales y adoptar medidas o favorecer el entorno para la creación de nuevos centros 
educativos. 

 
 

4. SANIDAD: Mejora,  entre otras cosas,  del actual ambulatorio de Cartama Pueblo. 
 

5. El reto del AGUA : el reto de mejorar la CALIDAD DEL AGUA, las infraestructuras de 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO. Tema especial DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES. 

 
 

6. Mejorar el cauce del RIO GUADALHORCE  : problemática en época de riadas. Y mejorar SU 
ENTORNO. 
 

7. Solucionar la RELOCALIZACION , de una vez por todas de PROLONGO debido al alto impacto 
económico y medioambiental. Con soluciones que ayuden a la Empresa y a los vecinos de Cartama. 
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8. Mejorar la GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES , entre otras cosas incorporando 
nuevas tecnologías . 
 

9. Mejora del ALUMBRADO PUBLICO  que actualmente es deficiente. 
 

 
10. Mejora de la gestión de los RESIDUOS URBANOS  con especial incidencia en los TOXICOS - 

PELIGROSOS . 
 

11. mejora de la muy deficiente , a nuestro parecer, gestión de RRHH Y BOLSA DE TRABAJO.  
APROBACION DE LA RPT.  

 
Sin dejar de mencionar: 
 
- falta de zonas verdes, falta de zonas peatonales carril bici, el parque de viviendas (muchas de 

ellas de mas de 35 años), mala calidad del agua, reducida cultura emprendedora en los presupuestos 
…etc 

 
Somos conocedores que algunas de estas deficiencias están en los planes de esta corporación, pero no 
todas. Y le rogamos y exigimos que no las dejen en el olvido. 
 
 
 

Por todo ello (CONCLUSION): 
 

 
- Es claro que nuestro voto NO IMPLICA APROBACION NI VISTO BUENO  al presupuesto. 
- Pero al mismo tiempo , no queremos que NUESTRO VOTO SEA UTILIZADO COMO UN 

OBSTACULO  para no dejar de hacer cosas, QUE SEDEBEN DE HACER  (por ellos consideramos que 
el presupuesto debe ser aprobado) 

- Nuestra abstención IMPLICA Y RECLAMA UN SEGUIMIENTO DE ESTA S DEFICIENCIAS , a 
este equipo de gobierno. 

- Este grupo municipal , estará vigilante ante el nuevo futuro que marca el próximo año 
presupuestario. 

 
Por todo ello NUESTRO VOTO, EL DEL GRUPO MUNICIPAL DE C´S SERA LA ABSTENCION. 
 
Muchas gracias.” 
 
 
“Quiero empezar diciendo que en cuanto el tema del Presupuesto y en cuanto a nuestra 
postura del tema del Presupuesto somos totalmente conscientes del peso que tiene el 
ciudadano dentro de este Pleno y dentro de esta Corporación, en segundo lugar somos 
conscientes del diferente peso que tienen las distintas fuerzas políticas dentro de este 
Ayuntamiento y de la forma de hacer política que en ocasiones tiene este equipo de Gobierno 
como consecuencia precisamente diferencia precisamente de las diferentes correlación e 
fuerzas.  
 
También somos conscientes que desde “Ciudadanos” queremos transmitir una forma de hacer 
política práctica, realista, pragmática que en este tipo de temas no entienda de signos políticos 
y también somos conscientes del peso que tiene el instrumento del presupuesto para una 
Corporación municipal porque en cierta manera marca la línea política y por tanto  la hoja de 
ruta a seguir por el Ayuntamiento  y por tanto por el municipio. Al igual que somos conocedores 
del escaso y reducido margen de maniobra que deja este presupuesto.  
 
Entonces, siendo conscientes de todo lo anterior y en concordancia con nuestro estilo de hacer 
política dado que no es intención de este Grupo Político poner trabas a un acto como este, 
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como es la aprobación del Presupuesto, nuestra posición estará encaminada a marcar parte 
también del futuro por lo menos para el próximo año de este Ayuntamiento.  
En este sentido, nuestro voto va a ser la abstención y quiero manifestar qué significa nuestra 
abstención. Significa que vamos a tomar nota de la realidad y de todo lo expresado 
anteriormente, no significa necesariamente la conformidad con este presupuesto, ni significa 
nuestra aprobación, ni nuestra bendición, es más no consideramos que sea en modo alguno, el 
mejor de los presupuestos. Pero por todo ello, queremos dejar de manifiesto, que existen 
muchos aspectos en este municipio que necesitan ser mejorados y que son deficiencias que 
existen actualmente en nuestro municipio. Muchas de ellas reconocidas por el actual equipo de 
Gobierno y por el resto de las fuerzas políticas. Voy a enumerar una serie de deficiencias que 
aparecen en nuestro programa que consideramos que deben ser atendidas también y que son 
consideradas también por el actual equipo de gobierno: 
Una: la pérdida de la actividad empresarial especialmente en Cártama pueblo.  
Dos: El alto nivel de desempleo que entre otras cosas implica adoptar medidas e incentivos a la 
población joven.  
 
En relación con el punto anterior, la educación, mejorar las instalaciones de los centros 
educativos actuales y adoptar medidas o favorecer el entorno para la instalación de nuevos 
centros.  
La Sanidad, mejora de la sanidad en concreto mejorar del actual ambulatorio de Cártama 
pueblo.  
El reto del agua, mejorar la calidad del agua, el abastecimiento y el saneamiento, con especial 
atención de la depuradora de aguas residuales.  
Solucionar la recolocalización de Prolongo, dar soluciones que ayuden a la empresa y a los 
vecinos de Cártama. Mejorar la gestión de los servicios municipales, mejora del alumbrado 
público, mejora de la gestión de los residuos urbanos, con especial incidencia en los tóxicos y 
peligrosos y mejora de la muy deficiente gestión a nuestro parecer de la Bolsa de Recursos 
Humanos y por tanto, la aprobación de la relación de los puestos de trabajo. 
Sin dejar de mencionar la falta de zonas verdes, zonas peatonales, el parque de viviendas, 
mucha de ellas con más de 35 años, la mala calidad del agua, la reducción de la cultura 
emprendedora.  
 
Somos conocedores que algunas de estas deficiencias están en los planes de la Corporación, 
de este equipo de Gobierno y le rogamos y le exigimos que no la dejen en el olvido.  
Por todo ello, concluimos nuestra posición. No implica como se ve, ni la aprobación ni el visto 
bueno, pero al mismo tiempo no queremos que nuestro voto sea utilizado como un obstáculo 
para que se dejen de hacer las cosas que se deben de hacer y por ello, consideramos que el 
Presupuesto debe ser aprobado. Nuestra abstención implica y reclama un seguimiento de 
estas deficiencias al equipo de gobierno y este grupo estará vigilante ante el nuevo futuro que 
marca al menos el próximo año presupuestario, por todo ello, nuestro voto será el de la 
abstención. Muchas gracias.” 
 
 
A continuación, toma la palabra D. Juan Antonio Bedoya Berrocal diciendo:  

“Buenas Tardes a todos. Decir también que para seguir la misma línea que estamos siguiendo 
como en años anteriores, nuestro voto para no interrumpir los presupuestos en este 
Ayuntamiento aunque no coincidamos en muchas de las ideas y de las líneas a seguir, en 
principio será una abstención también. Pero no obstante, habría que recordar aunque sea 
reiterativo año tras año, la influencia de las medidas tomadas en su día por parte de Ejecutivo 
nacional que ha beneficiado de una  directa o indirecta a día de hoy, para que este 
Ayuntamiento quede saneado, como fue por ejemplo el Real Decreto 4/2012, en el que se 
aprobó el Plan de pago a los proveedores.  
 
Considerar que año tras años seguimos teniendo durante 5 o 6 años teniendo el estado de 
remanente al final del ejercicio, recordando que: 
- en el año 2012 teníamos 960.000€ 
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- en el año 2013, 2.080.000€ 
- en el año 2014, 961.000€ 
- este año 2015, 2.374.000€ 
 
Por tanto, coincidiendo con unos de nuestros compañeros que ha dicho anteriormente que se 
ve que los presupuestos no se ajustan a la realidad, algo bastante gordo falla. Se ha 
conseguido así, pagar a todos los proveedores, conseguir la liquidación inmediata y que se 
cobre por tanto, y que los derechos del cobro sean superiores a los de las obligaciones.  
La lástima es que estos importes, estos remanentes que nos van sobrando año tras año, por 
no ir muy lejos, estos últimos de 2015 que los tenemos claro, que son 2.374.000€, resulta que 
no se han llegado, de 2015 estoy hablando, no se han llegado a cumplir en este 2016, ni 
prácticamente el 50% de ellos, habiendo partidas y capítulos importantes que se pronuncian y 
se anuncian a bombo y platillo, pero otros en cambio, no se anuncian. Y sin embargo, no se 
ejecutan como:  
- Conducciones hidráulicas de Cártama 1431.000€. 
- Proyectos infantil en la Ciudad Deportiva, este sí se anuncia a bombo y platillo 

220.000€ 
- Tema del proyecto de adecuación del espacio de la Tenencia de Alcaldía  
- Contratos de servicios urbanísticos, 78.000€ 
- Domótica del Pabellón del Sexmo, tres mil y pico  
- 20.000€ por adecuación de colindantes de la Tenencia de Alcaldía 

 
Es decir, una serie de dotaciones económicas de 2015 que no hemos sido capaces a fecha de 
hoy, finales de 2016 que no hemos sido capaces de llevar a cabo, es decir, el 50%. 
Entonces, el presupuesto que se nos trae hoy aquí, valorado en 15.175.000€, se disminuye con 
respecto a 2016 en 1.911.000€ no incluyendo las zonas de aguas, que como bien dice la 
Consejera Delegada en su informe que sigue estando aquí pendiente aunque no se refleja en 
los mismos presupuestos. Entonces, finalmente resultaría que la inversión saldría por un millón 
y pico de euros.  
 
Por otro lado, seguimos recordando la relación con la recaudación de la plusvalía que ha 
mejorado en la recaudación de este presupuesto, entre las que se encuentra la modificación 
del art.254 de la Ley Hipotecaria, impuesto de incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, devengada por la adquisición del bien urbano por compraventa, herencia y 
donaciones. 
 
Desde el año 2013 no se puede inscribir en el Registro de la Propiedad la transmisión de un 
inmueble si no se acredita al Registrador que se ha pagado o declarado ante el Ayuntamiento 
la correspondiente plusvalía.  
Por tanto, estamos hablando de cantidades: 
- de 110.000€ en 2013  
- 122.000 en el año 2014 
- Y hasta 150.000 en el presente presupuesto de 2017. 
 
Por tanto, son medidas del Gobierno central que benefician a este y a todos los Ayuntamiento. 
Y entrando en las materias de estos presupuestos que tenemos hoy sobre la mesa, hablamos 
de los Ingresos y nos resulta extraño, y aunque sí desilusionante el que la previsión de este 
equipo de gobierno sea el de una bajada del 36%, de 129.000€ pasa a 81.000€ en cuanto al 
impuesto indirecto sobre construcciones, instalaciones y obras. Entiende todo ello, en que el 
equipo de Gobierno pone las bases a disposición para fomentar esta bajada de impuestos.  
Lo que queremos decir con ello, es que no se están poniendo las bases adecuadas, creemos 
desde nuestro partido, para que independientemente de la situación económica en la que 
estemos, para que el municipio se desarrolle de otra forma en cuanto al fomento de 
construcciones y obras, aquí, en nuestro municipio.  
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Queremos aclarar una bajada del 8% del capítulo I,III y IV a Finanzas, así como un aumento 
del 40% de los capítulos II y V, comentado anteriormente. 
 
En cuanto a Gastos, tenemos el capítulo I, Personal de una subida del 3,33% como 
consecuencia de una regularización de la plantilla, de sectores determinadas de personal 
municipal, lo que lleva a un arreglo de la pedida RPT por parte del Partido Popular, de tal 
forma, que en el punto 3 de este Pleno, tendremos ocasión de ampliarlo.  
El punto 2, estamos en Gastos Corrientes en bienes y servicios, existe un aumento en un 
13,37%.  
 
Destacamos la escasa dotación por ejemplo, en infraestructuras, jardines y alumbrado con 
236.754€, cuando en este año que estamos de 2016, contábamos inicialmente con 310.000 de 
partida y posteriormente se llevó a cabo una modificación de crédito de más de 120.000€, 
haciendo un total para 2016 de 430.000€, frente a la dotación que hemos hecho para 2017 de 
236.000, hay casi un 48% de diferencia. Por tanto, vemos esa partida un poco baja.  
En cuanto a Inversiones, este grupo siempre ha defendido la necesidad de refleja una partida 
presupuestaria, un porcentaje aproximado de 1%, para llevar a cabo a lo largo del año una 
mejora de las mismas. Sé que existe por ahí una partida de 36.000€, que no sé exactamente si 
es con este motivo.  
 
Asimismo vemos cómo se dota mal la partida para instalaciones y dotaciones deportivas 
50.000€ que para mantenimiento y dotación del alumbrado municipal. O sea tenemos un 
mantenimiento de 50.000€ para unas dotaciones deportivas, frente a un alumbrado municipal 
de 37.000€. Nos extraña.  
 
Libros, material en instalaciones municipales queda enclavado año tras año en los 2.000€, eso 
es inamovible. Prensa, revistas y otras publicaciones en el estado de difusión que vemos que 
pasan de 20.000€ a 38.000€. 
 
Luego con los 20.000€ de previsión que se dispone para el año que viene es extraño que se 
pueda cumplir con la previsión de Gastos, puesto si ya este año en curso necesitamos 38.000€ 
no entiendo cómo se dota para el año que viene 20.000€, nos parece escaso también.  
 
Festejos populares sigue subiendo un año más en 10.000 hasta alcanzar los 282.000€ 
 
Medio Ambiente parece que se queda corto con los 16.000€ con los que se tiene, cuando ya en 
el año en curso, tenemos un crédito total de casi 30.000€ 
 
Agricultura pasa de 7.000€ en el presupuesto en curso con aumento hasta 9.500€, hasta llegar 
a 30.000€ para este año 2017. Queríamos destacar aquí, y ojo, porque los gastos que se han 
llevado a cabo con estos 7.000€ son todos en la misma línea de ejecución. Son gastos que se 
pueden aplicar en capítulo de Fiestas, porque son todos relacionados con la Feria de Ganado. 
No queremos relacionar exclusivamente la Agricultura con la Feria de Ganado, porque la 
Agricultura está relacionada con la Feria de Ganado, pero no en su totalidad. Les recuerdo a la 
Sra Concejala y al Sr. Alcalde que existen comunidades de Regantes, y que se pueden citar se 
reunir con ellos, la acequia de Bolucho, la del Tahala, la acequia A3, la acequia de Algodones 
de Cártama, todos ellos coincidente como la falta de agua, la modernización de las 
infraestructuras en el sistema de riego, arreglo de caminos. Habría que hacer también y se que 
no es responsabilidad directa del Ayuntamiento, pero sí también lo es, el seguimiento de los 
robos de los frutos en su momento y no solamente hace falta hacerse fotos con la mesa de 
seguridad con los respectivos organismos y que también hay que hacer un seguimiento y tener 
una preocupación con esta Comunidad de Regantes, limpieza de los cauces, falta de planos y 
documentación que la Junta no se hace cargo o no dispone. Quiero decir, que no solamente es 
Feria de Ganado.  
 
Seguridad 95€, no sabemos si tiene sentido, qué tipo de seguridad, dónde es, si es de una 
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media hora de algo, una hora. 
 
Para trabajos técnicos hay 238.000€, entre los que se incluye las actualizaciones y  revisiones 
del actual planeamiento  
 
Volvemos a seguir insistiendo qué pasa con nuestro Plan General de ordenación urbana, y ahí 
hay que hacer hincapié y rescatarlo y hacer un plan General, acordes a las necesidades que en 
un futuro próximo, necesita nuestro municipio. Continuamos, por tanto, poniendo parches a 
nuestro planeamiento general, como sucede con otro tipo de áreas que no quiero volver a 
insistir.  
Apertura y gestión de la piscina municipal con 35.000€. 
Para cuándo un estudio de las concesiones que desde el punto de vista del Gobierno socialista, 
dicen que desde hace años que se estaba preparando, no se hoy he recibido algo que no sé 
qué es exactamente, pero parece ya una cierta burla, de tanto tiempo esperando que se aclare 
y se lleven a cabo unas concesiones y no llegue la época del verano y siempre pase lo mismo 
que se cierren las piscinas o se den a dedo o se pongan de la forma que se ponen.  
Entramos en el Capítulo IV, Transferencias corrientes en los que habría que destacar dos 
puntos: transferencia entre los distintos clubes, como por ejemplo en el tenis de mesa que con 
una dotación de 6.000€, frente por ejemplo al club de baloncesto con 2.500. Quizás tenga su 
explicación o se me pudiera explicar, pero lo veo mucha diferencia en cuanto a la participación 
de niños.  
También llama la atención los 1.500€ dedicados al club de Petanca del “Valle del Limón”, 
sabiendo de antemano que tenemos dotaciones económicas suficientes, no sabemos por qué 
de esa deuda atrasada desde el año pasado.  
 
El Capítulo V, de Contingencias Comunes, aquí nos alegramos de dicha dotación puesto que 
ha alcanzado ya a fecha de este presupuesto de 2017, una importancia relevante, y ya que 
desde 2014 este Grupo del Partido Popular proponía destinar un comienzo de un 1% para la 
creación de este Fondo de Contingencias, el 2015, ya se recoge el 0.82%, en 2016 1,41% y ya 
digo que hasta fecha de 2017 que ya recoge casi el 2%, es decir, 1,9%. Aquí recordaros que 
esta partida ha servido para poder rescatarla y poner al servicio de los vecinos el arreglo de 
aquellos daños públicos que se han llevado a cabo como consecuencia de los daños de estas 
últimas lluvias. 
 
Inversiones Reales, la única propuesta que en el presupuesto del año 2017, digamos se ha 
hecho caso de la propuesta que nosotros presentamos referente al Proyecto de obra y 
restauración del Puente de Hierro que está dotado con 270.000€. Nuestro agradecimiento por 
parte de nuestro partido al equipo de Gobierno porque era de necesidad este proyecto. 
Existe una partida también de 32.000€ para arreglo de caminos que esperemos se lleve a cabo 
con un criterio de prioridades porque aunque no sean de competencia municipal, hay ciertos 
caminos que necesitan un arreglo y para ello necesitamos de una coordinación de todos, ojo, 
de todos para que lo escuchen, de todo empresario disponible para realizar este trabajo. 
Arreglo del camino de la ermita con 80.000€: esta es una labor municipal, pero lo cierto es que 
tratándose de un BIC (bien de interés cultural), lo que no sabemos es la dotación que por parte 
de la Consejería de Cultura vamos a tener en esta actuación. Nosotros hace un mes pusimos 
sobre la mesa la propuesta de hacer una propuesta para llevar a cabo esta actuación y que los 
técnicos estudiasen los problemas que existen en relación al tema de los desprendimientos, 
tema de seguridad, tema de limpieza y ornato de todo el camino de subida a la ermita y la 
misma ermita en sí, porque creemos que este tema tiene su importancia. Por tanto, queremos 
saber también si la consejería de Cultura aporta su granito de arena, además de los 80.000€ 
que nosotros estamos aportando aquí.  
 
Señales de tráfico y otras instalaciones con una dotación de 17.000€. Desde estas filas se pide 
que se ponga énfasis en los pasos de cebra poco iluminadas. Existen bastante, así como la 
eliminación de otros elementos, jardinería y otros que dificulten la visibilidad y pueden así, 
producir irremediablemente accidentes como el que sucedió hace poco, con la muerte de un 
vecino bastante querido en nuestro municipio. Por tanto, reiteramos que con los 17.000€ se 
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haga énfasis sobre todo en los pasos de cebra y eliminar aquellos elementos que pudieran 
confundir y provocar ciertos accidentes.  
 
Rehabilitación y adaptación del edificio cultural 170.000€. Aquí tengo la duda si la rehabilitación 
se refiere al edificio de usos múltiples Francisco Romero. 
 
Dicho esto en consenso con los compañeros de partido se hubiera querido que se hubiera 
dotado para presupuesto en esta año 2017, una serie de propuestas que vienen de años atrás 
y que no conseguimos verlas en dotaciones económicas. Tenemos unas propuestas que son 
muy parecidas a las que hemos hecho en años anteriores, porque seguimos los mismos. En el 
Presupuesto de 2017 se quiere crear una dotación económica para fomento y creación de 
empleo que es fundamental. El presupuesto de 2017 debe inyectar y hacer una referencia para 
reactivar la economía local y la ayuda a la recuperación económica. No basta solamente con 
poner un cartel y salir en la foto y decir: consumir en Cártama. No esa no es solamente la 
política que hay que llevar a cabo.  
 
Hay que dimensionar la actividad económica, por ejemplo con un plan de aparcamiento en el 
casco histórico, que sabemos que en el Plan Estratégico 2012-20 no ha sido posible incluirlo. 
Por ello, hagamos que sea posible en un par de años, en tres. Pero es fundamental y plan 
multiparking en el casco histórico que reactive el dinamismo y el desarrollo económico del 
mismo.  
 
Aumento de la inversión por carretera de Coín, calle Goya donde reclamamos un acerado ya 
que queda interrumpida desde hace tres o cuatro años. Acerado rehundido junto a la Fresneda 
frente a la Estación de Cártama. Calle Ganaderos y calle Holgado en el Sexmo donde es 
deprimente como a día de hoy existen sobre tierra. Apertura de calle Santa Ana a la zona de  
Crim que sabemos que se está haciendo actuación sobre ella pero nunca llevamos a verlo. Nos 
dormimos y no terminamos las cosas. 
 
Hemos propuesto en varias ocasiones la construcción de columbarios en el cementerio, pero 
no tenemos respuesta a día de hoy. La propusimos en su día donde antiguamente estaba la 
casa que se demolió y actualmente la hemos vuelto a proponer con la nueva ampliación en una 
zona con un rincón que podría ser el sitio más adecuado. Asimismo, una dotación económica 
que sabemos que ya se está haciendo para el tema de los pabellones que están en mal estado 
y una dotación económica para la rehabilitación del Tanatorio y que tenemos muchos 
problemas tanto en invierno como en verano. Pues bien, solventar esos problemas que se 
plantean por la falta de espacio cuando hay más de un difunto allí y no se cabe.  
En definitiva, plantear para 2017 un presupuesto que garantice todos los servicios municipales, 
haciendo una apuesta decidida, en favor al Gasto Social, al empleo y a la inversión 
dinamizadora de la actividad económica que cohesiona en las distintas barriadas. Muchas 
Gracias.” 
 

Se adjunta documento de Intervención del Partido Popular a los Presupuestos Municipales de 
Cártama de 2017: 
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� INTERVENCION DEL  PARTIDO POPULAR  A LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES DE 
CÁRTAMA 2017.  

�  

 Tras el estudio de la propuesta de los presupuestos que hoy se traen a pleno para el ejercicio 2017, este 

grupo quiere manifestar, aunque sea de forma reiterativa pero para nosotros importante, la influencia de la medidas 

tomadas en su día por parte del ejecutivo nacional que ha repercutido directamente en disponer a día de hoy de un 

ayuntamiento saneado, poniendo: 

- Por una lado: el  Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, que aprobó el denominado “Plan de Pago a 

Proveedores”. Por ello, es por lo que a día de hoy podemos decir que este ayuntamiento no tiene deuda 

con nuestros proveedores y se encuentra saneado gracias a los remanentes obtenidos durante años atrás: 

 Año 2012:    960.577,78 € 

 Año 2013: 2.080.748,66 € 

 Año 2014:    961.551,94 € 

 Año 2015: 2.374.833,20 €    

             

  Se ha logrado pagar a casi todos los proveedores, conseguir liquidez inmediata y solvencia a 

corto plazo y que los derechos de cobro sean superiores a las obligaciones. 

 La lástima es que esos importes de remanentes, no se gestionen como es debido, ya que en más del 50% de 

los mismos no se hayan ejecutado a fecha de hoy. 

 El presupuesto que hoy se trae a pleno es por un importe de 15.165.324,83, se disminuye en 1.911.965,82  
€ con respecto a 2016. Si tenemos en cuenta la partida presupuestaria no incluida de la zona de aguas (2.959.708,07 
€), resulta que el presupuesto tendría un aumento de 1.047.742,25 € con respecto a 2016. 
  

- Por otro lado y en relación con la Recaudación por Plusvalía, destacar también la disposición de la  Ley 
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias (BOE 28/12/2012)  entre 
las que se encuentra la modificación del art. 254 de la Ley Hipotecaria  (Impuesto Incremento Valor 
Terrenos Naturaleza Urbana) devengadas en la transmisión de inmuebles urbanos por compraventa, 
herencias, donaciones, etc. 

 Desde el año 2013 incluido, no se pude inscribir en el Registro de la propiedad la transmisión de 

un inmueble si no se  acredita al registrador que se ha pagado o declarado ante el Ayuntamiento la 

correspondiente plusvalía.  Este Grupo siempre había insistido en este asunto y por fin va dando se 

resultados, los derechos netos reconocidos en el estado de ejecución del presupuesto han ido pasando de 

110.000 € (2013),  122.080,02 € (2014), hasta los 150.0000 € en el presente presupuesto para 2017. 

 Por tanto, estas son medidas adoptadas por el Gobierno Central que benefician a todos los Ayuntamientos 
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 Entrando de lleno en nuestro Presupuesto para 2017, en cuanto a los INGRESOS, no nos resulta extraño, 

aunque sí desilusionante el que la previsión de este equipo de gobierno sea de una bajada del 36,92% ( de 129.000 € 

pasa a 81.000 €) en cuanto a los Impuestos Indirectos, en relación a los impuestos sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. Se entiende todo ello, dadas las bases y el empeño que este equipo de gobierno pone a 

disposición para fomentar esta bajada de impuestos. 

 También queremos aclarar la media de un 8% aprox. en los Capítulos 1, 3 y 4 de subida. Así como de 

forma disparatada (40%) en los Capítulos de bajada 2 y 5 (comentado en el párrafo anterior).   

En cuanto a los GASTOS, tenemos que destacar: 

- Del Capítulo 1 de Personal, la subida en un 3,36% como consecuencia de la regularización de la plantilla 

en sectores determinados del personal municipal, lo que conlleva a una mutilación o mal arreglo a la RPT, 

tan demandada por parte de este grupo municipal del Partido Popular. De tal forma que en el punto 3 de 

esta sesión plenaria se debatirá con detenimiento.  

- En el Capítulo 2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios, con un aumento de un 13,37%, destacamos la 

escasa dotación a “Infraestructuras, Jardines, Alumbrados,…” de 236.754.43 €, cuando en este año 2016 

contaba inicialmente con 310.000 y posteriormente se llevó a cabo una Modificación de Crédito de más 

120.251 € haciendo un total de 430.251 €.  

- En cuanto a Inversiones este grupo del Partido Popular ha defendido siempre la necesidad de reflejar una 

partida presupuestaria con un porcentaje de aprox. 1% del presupuesto para mejoras de las mismas.  

- Así mismo, vemos cómo se dota mas partida para el Mantenimiento de las instalaciones deportivas (50.000 

€) que para el Mantenimiento y reparación del alumbrado municipal (37.521 €). 

- Libros y Material bibliotecas municipales, queda enclavado para siempre en 2.000 €.  

- Prensa, revistas, libros y otras publicaciones, según podemos comprobar en el Estado de Ejecución de este 

año 2016, vemos que pasa de 20.000 a casi 38.000 €. Luego con los 20.000 € de que se dispone para 2017, 

extraño es que se pueda cumplir dicha previsión de gastos. 

- Festejos Populares continúa subiendo un año más (+10.000 €) hasta alcanzar los 282.000 €. 

- Medio Ambiente, parece que se queda corto con sólo 16.000 €, cuando el año en curso consta de un total 

de crédito de casi 30.000 €. 
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- Agricultura pasa de 7.000 € en 2016 (con aumento de 9.450) a 30.000 € para este presupuesto 2017. Ojo 

con la línea de gasto de esta partida para el año siguiente, puesto que en este año 2016 se ha gastado 

íntegro y, según consideramos que tendría que haber ido en la partida de Festejos Populares (gastos de 

Feria de ganado). 

- Seguridad.. 95 € ¿?? 

- Para trabajos técnicos hay casi 238.000 €, entre los que se incluye actualizaciones y revisiones del actual 

planeamiento. ¿Qué pasa con nuestro PGOU?. Continuamos poniendo parches a nuestro Planeamiento 

municipal como hasta ahora y algo parecido al arreglo de la RPT?   

- Apertura y Gestión Piscina Municipal con 35.000 €. Para cuándo ese tan esperado estudio de todas las 

concesiones que según equipo de gobierno socialista dicen desde hace años que lo están preparando. 

Parece todo una burla.  

- En el Capítulo 4. Transferencias Corrientes habría que destacar dos puntos: Diferencias entre los distintos 

clubes como por ejemplo el de tenis de mesa (6.000 €) con respecto al club de Baloncesto (2.500 €). 

También nos llama la atención la subvención atrasada de 2.500 € al Club Petanca Valle del Limón, 

cuando se supone que tenemos dotación económica suficiente. 

 
- Capítulo 5. Contingencias Comunes. Nos alegramos que dicha dotación presupuestaria haya alcanzado 

una cierta importancia en los presupuestos para 2017, con casi el 2% (1,9%), al que debería haberse 
llegado. En el año 2014 el Grupo del Partido Popular, proponía destinar el 1% del presupuesto de 
ingresos de este Ayuntamiento para la creación de un fondo de contingencia, en 2015 si bien se recoge el 
0.82%, 2016 el 1,41% hasta llegar al actual que nos ha servido para este año poder rescatarla de ayuda 
para paliar daños públicos ocasionados por las lluvias últimamente caídas. 

- Capítulo 6. Inversiones Reales.  

  - La única propuesta, de tantas presentadas años atrás por parte del Partido Popular, es la 

correspondiente al “Proyecto y Obra de Restauración del Puente de Hierro” con una dotación de 270.000 €. 

Nuestro agradecimiento porque este proyecto es merecido. 

  - Existe una partida con 32.000 € para arreglos de caminos que esperemos se lleven a cabo con 

un criterio de prioridades, porque aunque no sean de competencia municipal, cierto es que necesitan de algún 

tipo de arreglo y coordinación con TODOS los empresarios adecuados y disponibles para hacer este tipo de 

tareas. 

  - Arreglo Camino de Ermita con 80.000 €. Esa sería la aportación municipal…pero falta saber 

cuál es la aportación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ya que se trata de un BIC (Bien de 
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Interés Cultural). Este partido popular presentó hace un mes unas propuestas de urgencia para conseguir la 

ampliación de las medidas de seguridad, limpieza y ornato de esta zona. 

  -Señales de tráfico y otras instalaciones con dotación de 17.000 €. Desde estas filas se pediría 

poner énfasis en los pasos de cebra poco iluminados, así como la eliminación de aquellos elementos (jardinería 

u otros) que dificulten la visibilidad y puedan irremediablemente producir accidentes como el que hemos tenido 

recientemente con la muerte de una vecina muy querida de nuestro municipio. 

  - Rehabilitación y adaptación edificio para uso cultural… 170.000 €. ¿De qué edificio estamos 

hablando? ¿de antigua biblioteca municipal para museo?. Un parche más contra la propuesta del PP para 

organizar un concurso de casas señoriales del municipio para su implantación. 

 Dicho esto, en responsabilidad con sus vecinos, el partido popular hubiese querido haber contemplado 

para los presupuestos de 2017 que se nos presenta, una serie de propuestas que ya viene de años atrás pero que no 

conseguimos verlas con dotación económica. 

I  
 
 

PROPUESTA DEL PARTIDO POPULAR 
AL ANTEPROYECTO DE LOS PRESUPUESTOS 
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017. 

 
El Grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cártama centrará su propuesta al Anteproyecto de 
Presupuestos para 2017, como ya veníamos promulgando en años anteriores, en tres ejes centrales que son: las 
personas, el empleo y la inversión en las distintas barriadas. 
 
El Presupuesto municipal para 2017 debe crear una dotación Económica para fomento y formación de empleo. 
El Presupuesto General del Ayuntamiento para 2017 debe 
marcar un cambio de tendencia e incrementar la inversión para reactivar la economía local y ayudar a la 
recuperación económica. No basta con “cartel y fotos en las redes”. Hay que hacerlo desde este cambio de 
tendencia que el PP propone.  
 
 
Dinamización de la actividad. 
Desde el Ayuntamiento se debe trabajar en favor del empleo y de la dinamización de la actividad económica que lo 
genera, reforzando tanto la función de coordinación con las administraciones estatal y autonómica con competencias 
en políticas de empleo, como todos aquellos programas que de manera directa promueven la mejora en la formación, 
la creación de empresas y la innovación.  
 
 También se propone la puesta en marcha de programas específicos a través de la formación de 
trabajadores y que tienen como objetivo promover la inserción laboral de personas con especiales dificultades. 
En esta línea de actuación en favor del empleo, proponemos modificaciones de las Ordenanzas fiscales con el fin de 
que con estas modificaciones se creen nuevas bonificaciones fiscales, cuyos destinatarios serán desempleados y 
jóvenes. Tienen como objetivo la promoción de la actividad económica en Cártama, facilitando el emprendimiento y 
la dinamización del mercado laboral.  
Plan municipal de aparcamiento en el interior del casco histórico que haga mas viable el dinamismo y desarrollo 
comercial del mismo. 
Plan de ejecución de contenedores enterrados en zonas de los distintos cascos históricos de nuestro municipio. Se da 
la enhorabuena a las actuaciones que se están llevando a cabo en calle Concepción en este sentido, demostrando así 
que es viable tal ejecución. 
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 Este año se debería haber tomado especial nota en los presupuestos de una serie de medidas fiscales de beneficio 
para aquellos afectados por las lluvias acaecidas, así como dotación exclusiva para paliar daños o previsión de los 
mismos.  
 
Aumento de la inversión.- 
El Presupuesto para 2017 se ha mejorado sustancialmente la partida de inversiones tras varios años consecutivos de 
descenso. 
Este esfuerzo inversor que se desarrollará en 2017 debe 
perseguir además, un objetivo adicional: mejorar la cohesión social y territorial de los núcleos mas poblados con las 
demás barriadas. En este sentido en 2017 se deberá destinar una partida específica del presupuesto para consolidar 
las infraestructuras de las barriadas que más atención requieren, como son la Barriada de Doña Ana, El Sexmo y 
Sierra de Gibralgalia, ajardinamiento del casco antiguo de Cártama Pueblo y aumento de la partida para caminos 
rurales ( este año concienciado en parte), ya que no estamos en el consorcio de maquinarias provincial. 
 -Proponemos la construcción de columbarios en el Cementerio, presentada ya como propuesta por parte 
de este equipo de gobierno en varias ocasiones sin tener respuesta a la misma.  
 -Así también, solicitamos partida económica para  la continuidad de su renovación y adecentamiento, ya 
que se encuentra en un estado que no puede parar dicha dotación hasta conseguir su terminación eliminando los 
pabellones en mal estado o antigüos.  
 - Dotación económica y ejecución de la ampliación del  tanatorio, eliminando los problemas que plantea 
 actualmente la falta de espacio. 
 
Mejoras de urgencia en acerados correspondientes a : 
 y especialmente a: 
 - Carretera A-7057, Carretera de Coín ordenación de  todo su desarrollo. 
 - Ejecución de nuevo acerado en prolongación del  existente en calle Goya de la barriada El Sexmo 
que  queda interrumpida por su inexistencia para  continuidad hacia la urbanización Vegamar.  
 - Acerado rehundido, lateral norte junto a carretera A- 7057 ya denunciado en su día frente a 
gasolinera de  Cártama-pueblo. 
 - Plan de pavimentación y acerado en El Sexmo en  calle Ganaderos y calle los Gálvez. No parece 
lógico  que a fecha de hoy existan viviendas en el casco  urbano con sus infraestructuras del siglo pasado. 

-Apertura de calle Santa Ana hacia el Crim. solución a los problemas existentes. 
 - Actuaciones sobre las distintas Unidades de  Actuación (UE), haciendo hincapié en la existente en 
 calle Santa Ana. 
 
 Todos estos proyectos deben irse ejecutando por empresas de nuestro municipio. 
 
 - Se propone planificar las actuaciones del aumento de la partida de agricultura. No continuar en la línea 
del gasto realizado hasta el momento. 
- Optar por cursos de formación e innovadores en este sector, conjuntamente con otras administraciones.  
- Mayor apoyo al sector ago-alimentario en Cártama, mediante el fomento y puesta en valor de nuestros agrios y 
otros frutos. 
- Apoyo en la creación de asociaciones agrarias por zonas. 
- Recuperación de la Cámara Agraria donde las distintas 
asociaciones se reúnan, preparen y archiven su documentación correspondiente. 
-Adaptar la plantilla municipal en función del estudio de la RPT, que ya debería estar terminada y aplicarse cuanto 
antes y no la realización de parcheos a los que nos tienen acostumbrados en las distintas áreas. 
- Proponemos la reducción de un 40% de los trabajos y estudios técnicos externos que se podrían realizar por los 
propios técnicos municipales. Con esta reducción aumentar las subvenciones a las Asociaciones, Clubes Deportivos, 
Becas etc ... 
-  
 
 En definitiva plantear un presupuesto que garantice para 2017 la prestación de todos los servicios 
municipales, haciendo una apuesta decidida en favor del gasto social, el empleo y la inversión dinamizadora de la 
actividad económica que cohesione las distintas barriadas. 

     Cártama 22 de Diciembre 2016    
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A continuación, intervención del concejal D. Miguel Espinosa Ruiz:  

“Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la abstención tanto de Ciudadanos como 
del Partido Popular. Creo que cada uno si estuviera en el equipo de gobierno habría traído 
unas propuestas distintas, y entiendo que con la abstención también se comparten ciertos 
elementos del Presupuesto. Porque al final el Presupuesto no es el presupuesto que todos 
querríamos traer sino el presupuesto que podemos hacer. A día de hoy, la situación económica 
de nuestro ayuntamiento es una situación económica muy favorable. Somos uno de los 
ayuntamientos más saneados de toda la provincia de Málaga. Nuestro Ayuntamiento a día de 
hoy no tiene deudas con ningún proveedor, estamos pagando a los proveedores a 30 días. No 
tenemos deudas con entidades financieras salvo el préstamo de la piscina, una vez que se 
disponga. Por lo tanto, si no estuviera la operación de la piscina de por medio, nuestro 
ayuntamiento no debería ningún céntimo a ningún banco. Por ello, la situación económica de 
nuestro ayuntamiento es envidiable y podríamos compararnos con muchos ayuntamientos y ver 
la situación económica en la que están.  
 
Como decía, estos son los mejores presupuestos que podemos traer, pero no son los 
presupuestos que nos gustarían. Nuestro Ayuntamiento como sabéis todos tiene un problema 
de dispersión de su territorio. Esa dispersión en nuestro territorio hace que prestar servicios sea 
mucho más caro que prestarlos otros núcleos que estén más cohesionados o unidos. Y aquí 
como sabemos, al tener dispersión las necesidades se multiplican por dos o por tres al tener 
los núcleos que son Cártama, Cártama Estación, El Sexmo, Sierra Gibralgalia, y todos los 
vecinos reclaman los mismos servicios independientemente de dónde vivan.  
 
Lo que sí es necesario que nuestro Ayuntamiento en un futuro incremente sus ingresos, 
incremente su capacidad de inversión, porque obviamente son muchas las necesidades que 
tenemos y que obviamente con los presupuestos actuales no se llegan a resolver y seguimos 
teniendo muchos problemas por solucionar.  
 
A nosotros nos hubiera gustado haber traído los presupuestos de otra forma. Nos hubiera 
gustado haber recibido las propuestas de los distintos grupos políticos con tiempo suficiente, 
que pudiéramos haber abordado un periodo de negociación donde algunas de las propuestas 
que hubierais hecho y se podrían haber incluido si se hubiera llegado a acuerdo. No ha sido 
así. Nosotros os dimos el borrador de presupuesto con bastante antelación, estamos hablando 
que os lo entregamos en octubre, os dimos los números y os dimos la cantidad total que había 
de libre disposición, sin que, que cada grupo pudiera hacer las propuestas, pero siempre con 
un techo de gasto que tenemos digamos que en 1.041.000€. Esas propuestas no llegaron y 
nosotros hemos traído las propuestas que el equipo de gobierno ha hecho a este pleno. Otros 
años han llegado materias y se han podido incluir a los presupuestos municipales. Yo creo que 
es importante que hubiéramos tenido esas aportaciones en este momento concreto, porque 
quizás el momentos más importante para un Ayuntamiento sea la elaboración de los 
presupuestos. Porque quizás nosotros tenemos demandas, hacer muchas reivindicaciones y 
ahí es donde se ve la manera de llevarlos a cabo o no. El presupuesto lo que nos marca es un 
techo de gasto, una capacidad de inversión determinada y una capacidad de resolución de 
problemas ajustada a este nivel de ingresos que actualmente tenemos. Esas propuestas no 
han llegado y lamentar que no hayan llegado y en definitiva muchas de las propuestas que se 
han traído son también reivindicaciones que se habían hecho por muchos grupos políticos tanto 
de Ciudadanos como del Partido Popular había reivindicaciones que se habían hecho y que se 
corresponden con lo que a día de hoy están en el anexo de Inversiones. Como bien habéis 
podido analizar lo que es en los presupuestos municipales, habéis visto que el gasto corriente 
aumenta, porque tenemos, queremos y creemos que debemos mejorar el mantenimiento de 
nuestras infraestructuras en todo el municipio, eso es fundamental. No solo que hagamos 
nuevas inversiones sino que lo que tenemos hagamos un mantenimiento acorde y necesario 
para mejorar las infraestructuras que tenemos en el municipio tanto en alumbrado público, 
viales, etc. 
 
Como habéis visto en el Anexo de Inversiones pues se detallan una serie de Inversiones 
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específicas que traemos en el presupuesto, no son el total de inversiones que el ayuntamiento 
puede realizar durante el 2017 porque como bien sabéis hay distintos programas que a lo largo 
de 2017 nos permitirán desarrollar otra serie de mejoras en el municipio como puedan ser el 
Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación o el Plan de Fomento del 
Empleo Agrario que también podamos determinar qué mejoras se puedan hacer o que arreglos 
de calles se puedan hacer en estos programas. Hemos querido dar prioridad a un proyecto que 
es el Puente de Hierro, que creemos que es necesario. Como sabéis hemos estado trabajando 
durante todo el año en la elaboración del proyecto. A día de hoy no está finalizado, pero está 
prácticamente finalizado. Las necesidades de inversión en el Puente de Hierro son superiores a 
las que vienen en el Anexo de Inversiones, porque está previsto que apliquemos una 
subvención del GBR a lo que es la mejora y rehabilitación del Puente de Hierro. En el Puente 
de Hierro, por parte del arquitecto municipal hay un montón de propuestas que se podrían tener 
en cuenta, la verdad, que muchas de ellas muy interesantes, pero nosotros como equipo de 
gobierno hemos priorizado la rehabilitación y la iluminación del mismo, aunque por el entorno, 
etc, etc, se puede hacer una actuación bastante interesante. Lo que sí hemos visto y queremos 
hacer es distintas fases y la fase prioritaria serían esas tareas de restauración.  
 
Volvemos a traer una partida que ya se incrementó en el año anterior de manera significativa y 
este año también se mantiene y se amplía es el arreglo de caminos. Estamos intentando 
mejorar el arreglo de caminos de las zonas rurales. Se está haciendo ya un importante 
esfuerzo por parte de los servicios operativos de Cártama en el arreglo de caminos por las 
lluvias que hemos tenido recientemente. 
 
Además, como ustedes conocen, hemos aumentado el Fondo de Contingencia municipal y este 
fondo nos va a permitir mejorar los accesos y determinados accesos que han sido muy 
afectados por la fuerza de las lluvias que podamos hacer todas las obras necesarias. 
Como bien sabéis el proyecto más importante y tan importante y demandado y que es un 
Proyecto además que tenemos toda la unanimidad de las fuerzas políticas que es la piscina 
municipal, que es un proyecto muy avanzado y que es una licitación abierta y que se están 
pidiendo distintos informes para que las obras de adjudicación de las piscina una vez que se 
adjudiquen definitivamente lleguen a buen término y no tengamos ningún tipo de problema. 
Esas obras se contemplan en los presupuestos de 2017, y cuando hablaba el Portavoz de 
Izquierda Unida sobre las diferencias de las inversiones inicialmente previstas y las 
definitivamente ejecutadas, pues gran parte de la diferencia que exponía el Portavoz, se 
refieren a una obra tan importante como es la de la Piscina que ascienden a 3.000.000€, que 
es uno de los motivos principales y además que el Presupuesto de 2016 no está cerrado 
definitivamente y por lo tanto los datos tendríamos que compararlo una vez que se cierren 
determinadas obras que finalmente todavía no se han cerrado a día de hoy.  
 
Llevamos también un Presupuesto que hemos presupuestado una cantidad de 150.000€, para 
un Proyecto de iluminación de El Sexmo. Como conocéis la Bda de El Sexmo tiene todavía un 
alumbrado muy antiguo y es necesario acometer un proyecto de iluminación nuevo para 
mejorarla en determinadas barriadas que están muy deficitarias.  
Con respecto al Cementerio que el Portavoz del Partido Popular ha mencionado en su 
intervención, nosotros traemos una partida específica de mobiliario de cementerio municipal. Lo 
que pretendemos con esta partida de 35.000€ es aparte de mejorar el mobiliario que hay en las 
dos salas del Tanatorio es poder habilitar la capilla que hasta ahora no se ha podido hacer 
ningún uso y creemos que no se va a hacer uso en un futuro, que se pueda habilitar para que 
los familiares puedan tener una zona allí de descanso y se pueda dividir el uso de las personas 
que van a ir al Tanatorio.  
 
Una novedad del Presupuesto y que sí quiero resaltarla en mi exposición, aunque no voy a 
extenderme mucho más es que traemos un plan de Movilidad dotado de 100.000€. Este plan 
de movilidad viene como consecuencia de un Proyecto Técnico en el cual se ha estado 
trabajando durante el año 2016, desde aquí quiero felicitar al Concejal de Vías y Obras que ha 
estado implicado en ese proyecto, incluso creo que tenéis conocimiento de este proyecto y se 
os ha invitado a que hagáis las aportaciones necesarias. Este Plan de Movilidad es el primero 
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que se va a realizar en el municipio de Cártama, para lo cual vamos a destinar 100.000€, para 
la eliminación de determinadas barreras arquitectónicas para hacer nuestra ciudad más 
transitable y mejorar lo que es la circulación en el municipio de Cártama. Es un proyecto que no 
finaliza con esta partida, pero sí vamos a ir priorizando determinadas acciones durante el 2017. 
Serán acciones pequeñas en determinados núcleos del municipio, pero que ya están 
determinadas en este proyecto y esperamos que el año que viene podamos seguir con la 
agenda que nos marca este proyecto que analiza la situación del municipio de Cártama desde 
la perspectiva de la movilidad.  
 
También una obra imprescindible es el camino de la Ermita, que como sabéis está en una 
situación muy delicada por el tema de las inundaciones y hemos destinado una partida de 
80.000€ después de haber estado con Técnicos revisando la zona y nos han estado 
informando y dando presupuestos de cuáles son las actuaciones que deberíamos de hacer. 
A su vez también tenemos un proyecto muy importante que es sobre reparación de pistas 
deportivas que supera los 150.000€. Informaros que nos han concedido una subvención por 
parte de la Junta de Andalucía para un proyecto que hemos presentado para la mejora de las 
pistas deportivas de nuestro municipio. Por lo tanto, estas mejoras de las pistas deportivas van 
a permitir que podamos mejorar uno de los valores más importantes o una de las señas de 
identidad de nuestro municipio que es el Deporte. Y por lo tanto, es importante que hagamos 
estas mejoras en las instalaciones deportivas, porque todos somos conscientes de la cantidad 
de deportistas que tenemos en nuestro municipio y que el deporte es un punto muy importante 
de nuestro municipio.  
 
También vamos a seguir trabajando en la rehabilitación de la instalación del edificio de uso 
cultural con el tema del Museo Municipal que está bastante avanzado y que creemos que en el 
primer trimestre del año podamos iniciar la edificación. A su vez durante el ejercicio de 2016 se 
ha estado trabajando con los técnicos de cara a definir el proyecto de museo como tal de cuál 
sería el itinerario expositivo y cuál sería el contenido de este museo. Deciros que está bastante 
avanzado este trabajo y que una vez que empecemos la obra lo demás va a venir bastante de 
corrido y va a ir bastante rápido. 
 
Volvemos a insistir con el tema de los Parque Infantiles. Nos propusimos en 2015 la renovación 
de todos los parques infantiles del municipio. Se hizo un estudio y se priorizaron los parques y 
creemos que con la cantidad que destinamos a los presupuestos de 2017vamos a poder 
terminar y finalizar con todos los parques infantiles en perfecto estado, renovados y totalmente 
nuevos. Hemos priorizado la renovación de los parques infantiles a la acometida de nuevos 
proyectos, porque creemos que es muchos más prioritario y necesario que los parques que 
tenemos estén en excelentes condiciones antes que acometer nuevos proyectos. Por lo tanto, 
quiero agradecer las aportaciones que se han hecho tanto como por parte del Grupo Popular 
como por parte de Ciudadanos a los presupuestos. Quiero agradecer que durante el ejercicio 
de 2017 en cuanto aprobemos estos presupuestos es lo que tenemos, no hay otro margen 
posible. Es decir, los presupuestos marcan lo que podemos hacer en 2017, cualquier otra 
intervención, cualquier otra inversión nueva que se proponga por cualquier Grupo político, 
deberá llevar aparejada una modificación de crédito y por lo tanto, bajar alguna otra partida.  
También esperamos que a mediados del ejercicio de 2017 se liquide y cierre el presupuesto de 
2016, y veamos si tenemos un remanente positivo de Tesorería, que nosotros esperamos que 
así sea y ahí podamos destinar otra partida importante entiendo, para hacer nuevas obras en 
nuestro municipio.  
 
El ejercicio de 2015 se cerró con un remanente positivo de Tesorería de 2.000.000€ y está 
permitiendo la realización de determinadas mejoras y esperamos que el año que viene 
podamos incluir en ese remanente otra serie de inversiones y mejoras de cara a ese 
remanente. No me extiendo mucho más y agradezco todas vuestras propuestas.” 
 

El Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal interviene con la siguiente pregunta:  

“En relación a lo del camino de la ermita supuestamente no se ha comentado a la aportación de 
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la Junta de Andalucía. Desde nuestro punto de vista hay dos parches: uno es en relación al 
Museo Municipal que donde se va a ejecutar y de la forma que se va a ejecutar no es el mejor 
sitio ni con proyección futura y otra es la ampliación de la capilla del Tanatorio para la 
ampliación del mismo, cuando sabéis que hemos presentado unas propuestas que puede ser la 
mejor opción para la misma y no adecuar unos pocos metros más, sino pensar en 
verdaderamente la solución y estamos hablando de unos 45.000€ que es la cantidad del 
presupuesto de lo que se presentó en su día aquí.  
 
Y después he visto que no hay una partida específica para el tema de los daños que ha 
ocasionado el tema de las lluvias como podría ser  por ejemplo el hormigonado junto al campo 
de fútbol del arroyo que entra en la boca del canal ese que siempre tendría que estar limpio y 
que otros años, recuerdo, que incluso bomberos tuvo que ir a hacer la limpieza de la entrada 
de esa boca, porque toda el agua que fuese por ese canal era agua que iba por superficie y al 
final llegaba adonde no queríamos todos y que es al final de la boca de la carretera.  
 
Y después el tema de Bonificaciones, sé que hay un anexo aquí de bonificaciones. No existe 
por parte del Ayuntamiento una propuesta de modificaciones fiscales o algo, para aquellas 
personas o aquellos comercios que hayan sido afectados.  
 
El Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz contesta al Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal:  
 
“Con respecto al tema de las lluvias y de si vamos a recibir alguna cantidad con respecto al 
camino del Cementerio, deciros que la Junta de Andalucía ha aprobado una serie de 
Subvenciones a nivel general en la provincia de Málaga para los distintos municipios afectados 
por las últimas lluvias y que en el caso de Cártama asciende a 78.000€. Esas ayudas que 
vamos a recibir. Ahora mismo, por parte del Gobierno central no sabemos si vamos a recibir 
algo o no, que estamos haciendo los trámites necesarios y que por parte del Ayuntamiento se 
ha dispuesto el Fondo de Contingencia el 200.000€, que con este dinero se va llevar a la 
disposición de las obras más importantes. A su vez también, la Junta de Andalucía como habéis 
escuchado en el Pleno, se ha comprometido en una de las obras que se había solicitado por 
parte del Ayuntamiento y la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el día que visitó 
la Estación de Cártama, pues fue una de las peticiones que hicieron tanto los vecinos como el 
Alcalde. Se han estado haciendo gestiones por parte del Ayuntamiento posteriores a aquella 
visita y esas gestiones y a su vez la disposición que nos hemos encontrado en la Junta de 
Andalucía hacen que a día de hoy estén previstas el inicio de las obras del Puente. Y que v a 
ser una inversión de más e 300.000€ y que van a paliar un punto crítico que tenemos en 
nuestro término municipal.  
 
El problema más importante que tenemos con las lluvias en la Estación de Cártama, aparte de 
estos puntos, uno de ellos que tú ya has mencionado, que se hizo una inversión también en 
aquél momento. De hecho en ese momento era yo, Concejal de Vías y Obras y una subvención 
que llegó por las lluvias específicamente de Diputación se aplicó una obra para recoger las 
aguas pluviales y meterlas en el puentecillo, en la canalización de veintitantos mil euros. 
Entonces, la Estación de Cártama es uno de los puntos críticos pero el problema básico y 
fundamental que nos encontramos en la Estación es que cuando el río sube ya no hay 
capacidad de desagüe, porque el nivel o la cota del río coinciden con el nivel o la cota de 
muchos puntos de la Estación de Cártama. De hecho los estudios hidrológicos que se han 
hecho coincide que zonas de la Estación de Cártama que están hoy día urbanizadas que 
vienen que en el futuro podrían ser inundables. Por ello, el problema que nos encontramos es 
pues mucho más importante, que no se van a resolver con estas inversiones, pero obviamente 
en el futuro una vez que se hacen esos estudios, pues se irán haciendo las mejoras 
oportunas.”  
 
Interviene el Alcalde-Presidente, D. Jorge Gallardo Gandulla, que en primer lugar pregunta si 
hay alguna otra intervención  y que comprobando que no hay ninguna expone:  
“Agradecer la abstención tanto del Partido Popular como de Ciudadanos por facilitar también 
que estos presupuestos se puedan aprobar y que la labor de este equipo de Gobierno pueda 
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continuar, que indiscutiblemente no quiero que esto y como ha dicho Marcelino pues que esto 
no sea un voto libre a la conformidad de todo el Presupuesto pero sí que se apoya con esa 
conformidad a que se continúe con esta actuación. Indiscutiblemente son muchas las mejoras 
que necesita nuestro municipio. Como bien ha dicho Miguel, la situación de nuestro municipio, 
la dispersión del mismo, hace mucho más difícil el gobernar este pueblo, esta ciudad, porque 
con la dimensión que tiene ya no se puede llamar pueblo sino ciudad, y poder mejorar cada 
una de las infraestructuras que es necesario mejorar pues de alumbrado, mejora de instalación 
de aguas que son propuestas que en este año 2017, seguramente trataremos en diferentes 
reuniones de Portavoces porque son temas muy importante de un calado que trasciende no 
solamente al equipo de gobierno, sino que tiene que haber un consenso mayoritario por parte 
de todos los que conformamos este Salón de Plenos, para acometer toda esa serie de mejoras 
que tenemos que ir realizando.  
Muchos de ellos habláis de deficiencias en tema de educación y sabéis que este ayuntamiento 
no tiene competencias en temas de salud, competencias que seguimos presionando a  las 
distintas administraciones que tienen la competencia para que esas mejoras se vengan 
realizando y la disponibilidad de parte de Ciudadanos para que esas competencias que tienen 
otros Organismos, Administraciones. 
 
Quiero agradecer la mano tendida que ha tenido tanto Marcelino como Teresa a la hora de 
facilitar las diferentes reuniones con los diferentes miembros de otras instituciones para poder 
realizar esas mejoras y que vengan a nuestro municipio.  
Así que dar las gracias. Nos hubiera gustado haber tenido ese debate previo con esa propuesta 
y de todo el resto de grupos. No ha podido ser este año, pero vamos a seguir escuchando las 
diferentes propuestas de aquí adelante a lo largo del año 2017. Hoy creo que es un punto 
importante para este Ayuntamiento para seguir trabajando de aquí al final de 2017. Esperemos 
la propuesta que se ha hecho a Europa de esos Fondos EDUSI, esperemos la suerte de que 
también puedan ser aprobados y que serían un impulso y una buena inversión importante para 
nuestro municipio de 5.000.000€ más 1.550.000€ que tendría que poner el Ayuntamiento y 
mejoraría pues mucho de los problemas que hoy se han expuesto en este Salón de Plenos o 
vendrían a mejorar o a mitigar parte de las dificultades que tenemos. Así que muchas gracias, y 
que quien vaya a votar en contra, pues seguiremos trabajando para que en un futuro pues 
entendáis que la labor de este equipo de gobierno es de todo y no solamente de quien hoy 
recae el peso de gobernar esta ciudad. Así que muchas gracias y vamos a empezar la 
votación”. 
 

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

 

 La Sra. Concelaja Delegada Dña. Ana Isabel Rueda R amírez se incorpora a la sesión, 
siendo las 16:53 horas. 

 

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), seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C´ S) y dos votos en contra (dos de 
IULVCA-ALTER),  por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos: 

  

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 
2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, así como el artículo 22.2.e) de la LBRL, presentando el 
mismo el siguiente estado de ingresos y gastos resumidos por capítulos: 
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PRESUPUESTO GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20 17 
INGRESOS GASTOS 
CAPS DENOMINACIÓN IMPORTE CAPS DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 
IMPUESTOS 
DIRECTOS 

       
5.601.556,81     1 

GASTO DE 
PERSONAL 6.641.360,26 

2 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

           
81.500,00      2 

GASTOS EN BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS 4.468.974,74 

3 
TASAS Y OTROS 
INGRESOS 

       
2.151.340,30     3 

GASTOS 
FINANCIEROS 169.423,10 

4 
TRANSF. 
CORRIENTES 

       
7.263.539,34     4 

TRANSF. 
CORRIENTES 1.689.039,49 

5 
INGRESOS 
PATRIMONIALES 

             
5.348,38      5 

FONDO DE 
CONTINGENCIA 288.588,58 

TOTAL OPERACIONE S 
CORRIENTES 

     
15.103.284,83     

TOTAL OPERACIONES 
CORRIENTES 13.257.386,17 

6 
ENAJENAC. 
INVERSIONES 

             
2.040,00      6 

INVERSIONES 
REALES 1.689.698,66 

7 TRANSF. CAPITAL 
                       
-        7 TRANSF. CAPITAL 8.240,00 

8 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

           
60.000,00      8 

ACTIVOS 
FINANCIEROS 60.000,00 

9 
PASIVOS 
FIANCIEROS 

                       
-        9 

PASIVOS 
FIANCIEROS 150.000,00 

TOTAL OPERACIONES DE 
CAPITAL 

           
62.040,00      

TOTAL OPERACIONES DE 
CAPITAL 1.907.938,66 

TOTAL INGRESOS 
     
15.165.324,83     TOTAL GASTOS 15.165.324,83  

 

SEGUNDO.- Aprobar la Plantilla de Personal anexa al Presupuesto General de la Corporación 

para el ejercicio 2017, conforme a lo establecido en el artículo 22.2.i) de la LBRL. 

 

TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles 
mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga, así como en la página web municipal, entendiéndose definitivamente 
aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales.”  

  

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A  LA MODIFICACIÓN DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL PARA REGULARIZAR LAS PRINCIPA LES DEFICIENCIAS DE 
LA MISMA CON CARÁCTER PREVIO A LA ELABORACIÓN DE UN A RELACION DE 
PUESTOS DE TRABAJO. (EXPTE. 7797/2016).  

  

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informati va Municipal de Cultura, Hacienda, 
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 15 de dici embre de 2016, cuyo tenor literal es 
como sigue:  

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

 “3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA  A LA 
MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL A EFECTOS DE CORREGI R LAS PRINCIPALE 
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DEFICIENCIAS EXISTENTES PREVIAMENTE A LA ELABORACIÓN DE UNA RELACIÓN  DE 
PUESTOS DE TRABAJO. (EXPTE. 7797/2016)  

  

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 12 de diciembre de 2016, cuyo tenor 
literal es como sigue: 

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

“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL A 

EFECTOS DE CORREGIR LAS PRINCIPALES DEFICIENCIAS EXISTENTES PREVIAMENTE A LA 

ELABORACIÓN DE UNA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

Expdte: 7797/2016 

 Vista la providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo: 

“PROVIDENCIA 

Vistas las deficiencias existentes en la plantilla del Ayuntamiento de Cártama. Visto que dichas 

deficiencias trataron de solucionarse mediante la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo, a 

cuyo efecto se realizó la oportuna licitación para contratar a una empresa externa. Visto que dicho 

contrato no consiguió el objetivo de elaborar la RPT del Ayuntamiento de Cártama que solucionaría 

muchos de los problemas existentes en materia de personal. Visto que, pese a no renunciar a ese objetivo 

de elaborar una RPT para el Ayuntamiento de Cártama, existen concretas cuestiones que se deben 

solucionar a la mayor brevedad dado que suponen un tratamiento no igualitario para determinados 

colectivos de trabajadores y que, además, suponen unas enormes dificultades a nivel organizativo, se 

considera imprescindible incoar el correspondiente expediente a efectos de tomar las medidas oportunas 

que solucionen de forma inmediata las principales anomalías y deficiencias en materia de recursos 

humanos, a cuyo efecto, tal y como se ha dicho con anterioridad HE RESUELTO: 

1.-Que se redacte la correspondiente Memoria en la que se pongan de manifiesto las principales 

deficiencias en materia de RRHH así como las soluciones propuestas. En su caso se podrán solicitar los 

informes que se consideren oportunos. 

2.-Que se redacte el oportuno informe jurídico y de intervención. 

3.-Que se someta al Pleno de la Corporación para que se aprueben las modificaciones de la 

plantilla oportunas. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 
EL ALCALDE 

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 
  

Vista la Memoria redactada en relación con este expediente que se expresa del siguiente modo: 

“MEMORIA 

Expdte: 7797/2016 

 La situación de los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cártama presenta diversas 
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deficiencias que se han puesto de manifiesto en múltiples ocasiones en los correspondientes informes de 

Intervención y de Secretaría. Dichas deficiencias derivan principalmente del enorme crecimiento del 

municipio iniciado al principio de la década pasada y que no se relajó hasta principios de ésta. A 

consecuencia de ello el personal del Ayuntamiento creció de forma desordenada y, en la mayoría de los 

casos, sin seguir los procedimientos legales necesarios lo que supone que existan unas enormes 

disfunciones e ineficiencias en la plantilla del Ayuntamiento de Cártama.  

 Estas situaciones trataron de solucionarse de una vez mediante la elaboración de una Relación 

de Puestos de Trabajo que, en dos ocasiones, no fue posible culminar. También se llevaron a cabo 

actuaciones puntuales para solucionar la mala situación existente como fueron la selección por oposición 

libre de un Técnico de Administración General adscrito al Área de Intervención, la elaboración de la Bolsa 

de Empleo o el proceso selectivo en marcha para el nombramiento de un Técnico de Gestión para el área 

de RRHH, así como diversos procesos realizados para la selección de interinos. 

 Sin perjuicio de lo anterior es evidente que existen determinadas cuestiones en materia de RRHH 

que precisan de una urgente actuación. Estas actuaciones inmediatas se realizan sin renunciar a la 

elaboración de una RPT, pero con el convencimiento de que una de las cuestiones que ha motivado los 

problemas existentes en RRHH es la parálisis derivada de la inexistencia de dicho documento y las 

dificultades de llevar a cabo todas las modificaciones necesarias de una sola vez. Efectivamente, durante 

años, esperando la culminación de la RPT no se realizó ninguna actuación, lo cual no hizo más que 

agravar los problemas existentes, de ahí que se presente este expediente para solucionar las 

necesidades más apremiantes, sin perjuicio de que no se renuncie a elaborar una RPT en el corto o 

medio plazo tal y como se ha dicho anteriormente. 

 Así, podemos decir que las principales deficiencias en la organización del personal del 

Ayuntamiento se pueden agrupar del siguiente modo: 

 1.-Existencia de puestos estructurales que no constan en la plantilla de personal sino que se 

cubren con contratos temporales que, en la mayoría de los casos, se han convertido en indefinidos. Se 

trata de puestos imprescindibles para la prestación de los servicios pero cuya plaza no ha sido creada en 

la plantilla ni cubierta mediante el oportuno proceso selectivo 

2.-Tratamiento no igualitario de los empleados municipales. Fruto de la situación descrita en el 

punto uno, se fueron generando situaciones en las que empleados que realizan las mismas funciones 

perciben salarios diferentes. Esto se debe principalmente a que la mayoría de estos empleados 

comenzaron su vínculo con el Ayuntamiento con una relación laboral temporal. Bien fuese esto por una 

contratación en fraude de ley o bien porque no se prescindió de sus servicios a su debido tiempo, el caso 

es que son trabajadores indefinidos que realizan las mismas tareas que otros trabajadores fijos de la 

plantilla y cuyo salario es diferente. 

 3.-Inexistencia de figuras esenciales en la organización. Efectivamente, diversas funciones 

esenciales se realizan en la realidad pero no están adecuadamente plasmadas en la plantilla municipal ni 

en las retribuciones de los empleados. 

 4.-Se incluyen también determinadas disfunciones y errores en la valoración de complementos 
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específicos de determinados empleados. Asimismo se modifican diversos complementos específicos a 

consecuencia de nuevas funciones que asumen esos puestos de trabajo, así como por responsabilidades 

nuevas en los puestos de trabajo impuestas por la normativa. 

 Las cuestiones anteriormente señaladas precisan actuaciones cuya principal dificultad estriba en, 

por un lado, encontrar una adecuada financiación para ellas y por otro verificar la posibilidad de adoptarlas 

dadas las limitaciones existentes en relación con el gasto de personal en las Leyes de Presupuestos. 

 Así las deficiencias anteriormente señaladas tratan de superarse con las siguientes 

modificaciones de la plantilla. En cada una de las limitaciones se explicará cómo se financia y se 

acreditará que no contradice los límites de la normativa presupuestaria actual. 

 1.-Creación de plazas en plantilla para la equipar ación de todos los trabajadores que 

desempeñen las mismas funciones. Financiación media nte la amortización de plazas.  

1.1. Antecedentes 

 

 Tal y como se ha dicho anteriormente, la principal anomalía en RRHH de este Ayuntamiento es 

que existen múltiples puestos de trabajo que ya tienen carácter estructural pero que no constan en la 

plantilla de personal. Obviamente esto supone, al mismo tiempo, la existencia de muchos trabajadores 

contratados de forma irregular. 

 

El origen de esta situación anómala proviene, principalmente, del crecimiento del Ayuntamiento 

en los últimos años en población, presupuesto y volumen de actividad. Unas veces la falta de planificación 

y otras veces necesidades imprevisibles hicieron que se contratara personal con contratos temporales, 

mayormente por obra o servicio, a los que por dicha  razón, acertadamente o no, se le aplicaba el 

convenio sectorial y se fijaban todas sus condiciones por el mismo (salario, horario, etc) que eran 

diferentes a los del personal del Ayuntamiento.  

 

El puesto de trabajo de dicho personal, dado el crecimiento de las necesidades del Ayuntamiento 

deviene estructural, es decir se cubren con el mismo necesidades permanentes lo que los convierte en 

trabajadores indefinidos bien sea de hecho o de derecho (resolución de la Inspección de la Seguridad 

Social). Concretamente se convierten en la figura jurisprudencial de "indefinidos no fijos", figura creada 

específicamente para el ámbito de la administración pública que es la condición que tienen aquellos 

trabajadores que, teniendo un contrato indefinido, no han pasado un proceso selectivo para su entrada en 

la Administración Pública y que no podrán convertirse en "fijos" si no superan dicho proceso. Esto ha de 

ser así dado que en otro caso se estaría vulnerando el derecho de acceso a la función pública en 

condiciones de igualdad tal y como establece el artículo 23.2 de la Constitución. 

 

Llegados a este punto son evidentes las irregularidades que la actuación anterior supuso, 

obviando los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Este expediente 

no trata de negar dichas irregularidades pero sí regularizar la situación encauzándola hacia la legalidad y 

evitando los importantes perjuicios que la misma supone en la actualidad tanto para los trabajadores 

como para el Ayuntamiento. Estos perjuicios pueden resumirse del siguiente modo: 



 

Excmo. Ayuntamiento de Cártama  

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

 

 

1.-En primer lugar esta situación supone un enorme perjuicio para los trabajadores dado que 

existen en la plantilla del Ayuntamiento muchos trabajadores que desempeñan el mismo puesto de trabajo 

que otros pero tienen diferentes derechos retributivos. Esto contradice lo establecido, entre otros, en el 

artículo 15.6 del Estatuto de los Trabajadores y sería reclamable ante los tribunales tal y como ya han 

manifestado las asociaciones sindicales así como diferentes trabajadores. Dichos trabajadores tienen una 

situación de precariedad que no debe continuar. 

 

2.-Se mantiene en el tiempo la vulneración realizada en su día de los principios de igualdad, 

mérito y capacidad en el acceso a la función pública que, a partir de ahora, podrán subsanarse mediante 

los oportunos procesos selectivos bien sea de consolidación o de otro tipo, cuando lo permita la 

legislación presupuestaria. 

Así se espera poner fin a la precariedad laboral existente en dichos puestos. 

 

3.-Desde el punto de vista de la gestión y del control del gasto, afloran los puestos de trabajo 

realmente existentes de forma que se pueda realizar una adecuada planificación y control del gasto de 

personal. 

 

4.-Finalmente se estima que se producirá una importante mejora en la gestión de los servicios 

dado que se evitarán problemas como la existencia de fricciones en la plantilla o la confusión de funciones 

existente. 

 

Finalmente se quiere destacar que el presente expediente, si bien trata de subsanar múltiples 

problemas existentes en la plantilla no abarca la totalidad de los mismos que deberán encararse en la 

Relación de Puestos de Trabajo o en otros expedientes de estas características. 

 

1.2. Puestos de trabajo y personal afectado 

 

Las Áreas afectadas por el presente expedientes son: Servicios Operativos (incluyéndose en el 

mismo Parques y Jardines), Administración General, Bienestar Social y Cementerio. 

Así, la primera cuestión es determinar qué trabajadores tienen un contrato indefinido y no están 

incluidos en la plantilla de personal, a partir de aquí habrá que verificar si todos ellos desempeñan un 

puesto de trabajo que ha devenido estructural en la plantilla es decir que sea imprescindible y, finalmente, 

hacer las modificaciones necesarias en la plantilla para incluirlos siempre que exista la financiación 

necesaria. 

 

Así, el personal que cumple las características anteriores con su puesto de trabajo es el 

siguiente: 

 

a) En el área de servicios operativos: 
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Nombre Puesto 

JAA Oficial 1ª 

OLBG Oficial 1ª 

ACM Oficial Albañil 

AJFP Oficial 1ª 

JGG Oficial 1ª 

JJGG Oficial Mtto Edicicios 

SOR Oficial 1ª Albañil 

AOV Oficial 1ª Albañil 

JVJ Oficial Mtto Edicicios 

JMDT Oficial Conductor 

SEF Peón 
JDB Oficial 2ª Pintor 

MGB Encargado 

AGG Oficial 1ª Conductor 
EKG Oficial Manteniminto 

DVG Oficial 1ª Electricista 

JAMG Oficial. Fontanero 

MDPF Limpiadora 

JMPM Oficial 1ª Mecánico 

VRJ Oficial 1ª Conductor 

JVC Oficial 1ª Conductor 
 

b) En el área de Administración General 

Nombre Puesto 

AIVM Auxiliar adtvo 

IPD Auxiliar adtvo 

JGH Subalterno 

  
c) En el área de Bienestar Social 

Nombre Puesto 

VNC Trabajadora Social 

EG Trabajadora Social 

MCD Auxiliar adtvo servicios sociales 
 

d) En el área de Cementerio 

Nombre Puesto 

FTQ Albañil 
 

e) En la Biblioteca Municipal 

Nombre Puesto 

ILM Auxiliar de Biblioteca 
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Se hace constar expresamente la existencia de otra trabajadora del Área de Administración 

General, Antonia Martín Romero, que se halla en las mismas circunstancias que el resto de trabajadores 

incluidos en este expediente. Sin embargo esta empleada se halla en el momento presente nombrada 

funcionaria interina en una plaza auxiliar administrativo y en situación de excedencia voluntaria por interés 

particular sin derecho a reserva de plaza, en virtud del Decreto 2015/2727, de 9 de octubre. Así la no 

existencia de derecho a reserva de plaza supone que sea innecesaria la creación de la misma, todo ello 

sin perjuicio de los derechos inherentes a su situación de excedencia voluntaria por interés particular.  

 

De acuerdo con los informes que obran en el expediente todos los trabajadores anteriores 

realizan trabajos que no se diferencian del realizado por personal de la plantilla que tiene establecidas 

otro tipo de retribuciones.  

 

1.3. Financiación  

 
Si bien la financiación necesaria para incluir a todo este personal en la plantilla del Ayuntamiento 

pueda parecer inasumible lo cierto es que las necesidades de financiación son mucho más reducidas por 

las siguientes cuestiones: 

1.-En primer lugar dado que existen múltiples plazas vacantes en la plantilla de personal a las 

que se podría adscribir a una parte importante de personal. 

Así tenemos las siguientes plazas vacantes a cubrir por parte de este personal: 

a) En relación con el personal de Vías y Obras: 

1 plaza Oficial Fontanero 

3 plazas de Oficial de 1ª 

1 plaza de Oficial Jardinero 

1 plaza de Oficial Pintor 

1 plaza de Oficial Electricista 

1 plaza de Limpiadora 

3 plazas de Oficial Conductor 

1 peón 

b) En relación con el personal de cementerio 

1 plaza Albañil de Cementerio 

c) En relación con el personal de Administración General 

1 plaza de auxiliar administrativo 

1 plaza de ordenanza-subalterno funcionario. Esta plaza no está dotada presupuestariamente y, 

tal y como se dice, es una plaza de funcionario y no de personal laboral. Habría que amortizar la de 

funcionario y dotar presupuestariamente la de personal laboral. 

d) En relación con el personal de Bienestar Social. 

Hay que crear todas las plazas (es decir un Director/a de Servicios Sociales Comunitarios, dos 

trabajadores sociales y un auxiliar administrativo) si bien, tal y como se ha dicho anteriormente, una de las 

trabajadoras sociales debería ocupar la plaza de Director/a de Servicios Sociales por lo que la 

financiación a añadir se refiere únicamente a una plaza de Trabajador/a Social. 

2.-En segundo lugar el importe a financiar no es el total dado que, tal y como se ha  venido 

manifestando a lo largo de este expediente, todos los puestos de trabajo estaban ya financiados en 
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puestos de personal laboral temporal por lo que la parte a financiar sería la diferencia de los costes 

existentes, que se puede ver en los cuadros anexos a este expediente. 

 

3.-El resto de la financiación se obtendrá de la amortización de plazas existentes en la plantilla 

que no están ocupadas o que están ocupadas por trabajadores que pasarán a las nuevas plazas.  

Esto supone que la financiación íntegra del expediente procede del gasto de personal (se aclara 

que estas amortizaciones servirán también para la financiación de otras actuaciones del expediente). 

Así se amortizan las siguientes plazas: 

1 plaza denominada Peón Basura, su titular se jubiló en el 2015. No se considera necesario su 

mantenimiento dado que se trataba de una plaza procedente de una sucesión de empresa de un contrato 

de servicios de recogida de basura ya extinguido y siendo dicho servicio prestado por el Consorcio de 

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación de Málaga. 

1 plaza denominada Conductor Basura, su titular se jubiló este mismo año. No se considera 

necesario su mantenimiento dado que se trataba de una plaza procedente de una sucesión de empresa 

de un contrato de servicios de recogida de basura ya extinguido y siendo dicho servicio prestado por el 

Consorcio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación de Málaga. 

2 plazas de peones de servicios operativos, vacantes en la plantilla. Dichas plazas se hallan 

vacantes desde su creación en el 2008. No se hallan en la oferta de empleo público pendiente de 

ejecución (sólo se incluyeron dos de las cinco existentes) por lo que su cobertura no sería posible en este 

momento por las limitaciones de la Ley de Presupuestos pero sobre todo, no se considera conveniente su 

mantenimiento en plantilla como acredita el hecho de que se hallen vacantes desde el 2008 tal y como se 

manifestó con anterioridad. 

1 plaza de electricista creada por sentencia judicial. El titular pasará a ocupar otra plaza, que 

equipara sus retribuciones al resto de empleados de plantilla, por lo que resulta superfluo el 

mantenimiento de ésta. 

1 plaza de oficial de mantenimiento creada por sentencia judicial. El titular pasará a ocupar otra 

plaza, que equipara sus retribuciones al resto de empleados de plantilla, por lo que resulta superfluo el 

mantenimiento de ésta. 

1 plaza de oficial pintor creada por sentencia judicial. El titular pasará a ocupar otra plaza, que 

equipara sus retribuciones al resto de empleados de plantilla, por lo que resulta superfluo el 

mantenimiento de ésta. 

  

1.4. Creación de plazas 

De acuerdo con todo lo anterior las plazas nuevas a crear serían las siguientes: 

1 plaza de Oficial Albañil 

1 plaza de Oficial de 1ª 

1 plaza de Oficial 1ª Albañil 

1 plaza de Oficial de 1ª Conductor 

1 plaza de Oficial de 1ª Albañil 

1 plaza de Oficial de Mantenimiento de Edificios 

1 plaza de Oficial de Mantenimiento de Edificios 

1 plaza de Oficial de Mantenimiento de Edificios 
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 2.-Creación de nuevos puestos financiados mediante  el Plan Concertado de Servicios 

Sociales de la Junta de Andalucía o que no afectan a  la tasa de reposición de efectivos:  

2.1. Creación de la puesto de Director de Servicios Sociales Comunitarios. 

 El Ayuntamiento de Cártama viene prestando por delegación de la Junta de Andalucía los 

denominados Servicios Sociales Comunitarios. Son una serie de prestaciones en materia de servicios 

sociales que la Junta de Andalucía delega en los municipios de más de 20.000 habitantes. En todo caso la 

prestación del servicio precisa de una estructura que viene determinada en la Orden de 28 de julio de 

2000, conjunta de las Consejerías de Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los 

requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía, y que 

incluye la existencia de un Director de Servicios Sociales Comunitarios con una serie de requisitos para su 

desempeño. 

 Hasta la fecha esta función venía siendo desempeñada por un funcionario del Ayuntamiento de 

Cártama pero en la actualidad dicho funcionario ha renunciado por lo que se hace necesario la creación 

de una plaza que debe cumplir los requisitos establecidos en la normativa anteriormente citada. 

 En todo caso  interesa destacar que el puesto que se crea no supone un problema de 

financiación dado que se trata de una competencia delegada de la Junta de Andalucía, financiada al 

100% por la misma y que por lo tanto no supone incrementar el gasto de personal en los "términos de 

homogeneidad" a los que se refiere la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

El puesto se crea de personal laboral dado que se considera más conveniente dicho régimen al 

tratarse de un personal que va a ejercer competencias delegadas de la Junta de Andalucía y que, si bien 

no se espera que esto suceda, la Junta de Andalucía podría revocar la delegación. Por otro lado este 

puesto debe ser cubierto por personal propio del Ayuntamiento y con una experiencia según la normativa 

de la Junta de Andalucía que regula el programa, no existiendo en el Ayuntamiento de Cártama personal 

idóneo con relación funcionarial. 

 Conforme a lo establecido en la Orden citada con anterioridad la dirección “ostenta la 

representación formal del Centro, así como la gerencia del mismo”, y su “titulación ha de ser superior o 

media o, en su caso, deberá acreditar suficientemente experiencia en tareas de similares características”. 

 Así, en relación con las funciones a desarrollar, serán las siguientes: 

 a) Dirigir, coordinar, impulsar y supervisar el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Cártama. 

 b) Proponer los criterios generales y las medidas que garanticen el funcionamiento unitario y 

cohesionado del Área de Servicios Sociales. 

 c) Ejercer la jefatura de todo el personal del Área de Servicios Sociales, sin perjuicio de las 

competencias que corresponden a otros órganos municipales. 
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 d) Responder del funcionamiento coordinado de toda la estructura organizativa del Área de 

Servicios Sociales. 

 e) Emitir informes en caso de existencia de criterios dispares entre los diferentes técnicos del 

área. 

 h) Coordinación del Área de Servicios Sociales con el resto de áreas del Ayuntamiento. 

 i) Determinar los procedimientos, dentro de la estructura orgánica del área de servicios sociales, 

de cada uno de los expedientes, todo ello sin perjuicio de las competencias que corresponden a otras 

áreas municipales. 

 h) Supervisa las actividades realizadas en las unidades a su cargo poniendo de manifiesto las 

deficiencias observadas a efectos de que sean corregidas por sus superiores. 

 i) Emite los informes de los expedientes a que se refiere el artículo 172 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

j) Firma de los PPT que sean precisos para tramitar expedientes de contratación que precise el 

departamento así como los informes que se precisen en esta tramitación ya sea como vocal integrante de 

la mesa de contratación o no. 

 k) Responsabilidad de la correcta gestión de los servicios que se externalicen: gestión del centro 

de estancia diurna, ayuda a domicilio etc. 

 l) Responsabilidad de la correcta justificación de las subvenciones que reciba u otorgue el área. 

 ll) Cualquier otra función que se establezca en la normativa reguladora de los Servicios Sociales 

Comunitarios de la Junta de Andalucía. 

 En relación con la valoración de dicho puesto de trabajo la valoración se ha realizado conforme a 

la existente en la única plaza de grupo A2 existente que, además, se entiende que tiene unas 

responsabilidades similares. Así las características del puesto serían las siguientes: 

DENOMINACIÓN 
Nº 

PUESTOS GRUPO 
CPLTO 

DESTINO 
CPLTO 

ESPECÍFICO 
Director/a Servicios Sociales 

Comunitarios 1 A2 26 12 
 

 La valoración del complemento específico del puesto tiene el siguiente detalle: 

Puesto Dificultad 
técnica Dedicación  Incompatibilidad  Responsabilidad  Penosidad 

peligrosidad  Total 

Director 
Servicios 
Sociales 

Comunitarios 

2 5 0 5 0 12 
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2.2. Creación de una nueva plaza de Oficial de la Policía Local y determinación de la Provisión 

del Jefe de la Policía Local entre los Oficiales existentes. 

 El puesto de Jefatura de la Policía Local se halla en la actualidad vacante desde el pase a 

segunda actividad del funcionario que la venía desempeñando. Así, en la actualidad y dado que el único 

Oficial existente en la plantilla se halla en Comisión de Servicios en otro municipio, está desempeñando la 

Jefatura un Agente con un nombramiento accidental. 

 Tal y como sucede en otras áreas, esta "patología" deriva de la escasez de mandos intermedios 

dado que en la actualidad no existe en plantilla ningún oficial al que se pueda nombrar para el puesto de 

Jefe de la Policía Local vacante en la plantilla. 

 Así en el presente expediente se resuelven dos cuestiones. Se trata, en primer lugar, de crear 

una plaza de oficial que se añadiría a la ya existente. Esta plaza se cubriría por un procedimiento de 

promoción interna entre los agentes de policía local, de forma que no afectaría a las limitaciones de las 

ofertas de empleo público y tasa de reposición de efectivos que establecen la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2016. 

 En segundo lugar, en el presente expediente se trata de establecer expresamente que el 

nombramiento del titular de la plaza de Oficial Jefe de la Policía Local se realice por libre designación, tal 

y como establece el artículo 12 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de la Policía Local 

de Andalucía, pero sólo entre "funcionarios de la máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de Policía 

del municipio". 

 Por supuesto la valoración del complemento específico y de destino de la nueva plaza de Oficial 

de Policía será el mismo que el existente en la actualidad. Así sería el siguiente: 

DENOMINACIÓN Nº PUESTOS GRUPO CPLTO DESTINO 
CPLTO 

ESPECÍFICO 
Oficial de la Policía 

Local 1 C1 21 13 
 

 Finalmente, tal y como se ha dicho anteriormente la forma de provisión que se establece para la 

plaza de Oficial Jefe de la Policía Local es de libre designación, conforme al artículo 12 de la Ley 

anteriormente citada, pero sólo entre los funcionarios de la máxima categoría de la plantilla del Cuerpo de 

Policía del municipio, es decir los dos Oficiales existentes. El hecho de que el nombramiento únicamente 

se pueda hacer entre los dos Oficiales de la plantilla supone que no haya que dotar presupuestariamente 

las tres plazas sino sólo dos de ellas dado que nunca estarán cubiertas las tres. 

 El desglose de su complemento específico, que no se aprueba en el presente acto sino que es el 

ya existente para la otra plaza de oficial tiene el siguiente desglose: 

Puesto Dificultad 
técnica Dedicación  Incompatibilidad  Responsabilidad  Penosidad 

peligrosidad  Total 

Oficial 
policía 
local 

0 3 1 5 4 13 
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 Corresponden al Oficial de la Policía Local las siguientes funciones: 

a) Supervisar los servicios encomendados a los policías y personal adscrito a su cargo, así como que 

todos ellos hagan una utilización adecuada del material que le haya sido asignado. Siendo responsable 

ante el Jefe del Cuerpo.  

b) Velar por el exacto cumplimiento de las funciones y servicios encomendados al personal a sus órdenes, 

así como que éste cumpla el horario establecido y en la forma en que le ha sido indicado.  

c) Girar visitas de inspección periódicas y frecuentes a los lugares o zonas en que presten servicio sus 

subordinados, para comprobar la actuación de estos y corregir cualquier anomalía que pudiera producirse.  

d) Realizar los turnos de servicios que se establezcan en el cuadrante así como colaborar directamente 

con sus subordinados en el ámbito de sus funciones.  

e) Auxiliar al Jefe del Cuerpo  en sus funciones; sustituyéndole en sus ausencias cuando proceda.  

f) Informar al Jefe del Cuerpo de las actuaciones meritorias y destacadas del personal a sus órdenes, así 

como de las posibles infracciones que pudieran cometer.  

g) Informar al Jefe del Cuerpo, de todas las novedades habidas durante el servicio, verbalmente o por 

escrito, según la importancia de las mismas.  

h) Impartir las instrucciones necesarias para el cumplimiento del servicio a los Agentes. 

i) Controlar los turnos de descanso de sus subordinados en la forma en que estén establecidos.  

j) Asumir todas aquellas funciones que le encomienden sus superiores jerárquicos y las que de acuerdo 

con su cargo le correspondan. 

 3.-Modificación de los complementos específicos si guientes por asunción de nuevas 

funciones o por inadecuación al puesto de trabajo d e los existentes. Adecuación de las 

retribuciones a los contenidos de los puestos de tr abajo. Financiación mediante amortización de 

plazas.  

 Las modificaciones incluidas en el presente apartado se entiende que no están afectadas por las 

limitaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2016 dado que se trata de 

"adecuaciones retributivas singulares que, con carácter singular y excepcional, resultan imprescindibles 

por el contenido de los puestos de trabajo" a los que se refiere el artículo 19.Siete de la propia Ley de 

Presupuestos Generales del Estado de 2016. 

 Conviene exponer ya desde este momento que se realiza una modificación común a varios 

puestos de trabajo que son la Secretaría General, el Interventor General, la Tesorera y el Vicesecretario.  

 Estos cuatro puestos asumen directamente el control del personal a su cargo tanto en cuanto a 

horarios como presencia en el lugar de trabajo y evaluación del desempeño de los mismos, ostentando la 

facultad de realizar apercibimientos a su personal por las faltas en las obligaciones anteriormente 

referidos así como remitir los informes correspondientes al área de Recursos Humanos a efectos de que 

en dicha área se adopten las medidas oportunas. Todo ello se realizará conforme a las normas que se 

desarrollen en cuanto a horarios, jornada, presencia, evaluación del desempeño, etc y la adscripción del 

personal a cada una de los puestos anteriormente enumerados. 
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 Esta modificación supone un aumento de la valoración del complemento específico de los 

mismos en 3 puntos (1 de dedicación y 2 de responsabilidad) en los puestos anteriormente referidos.    

 3.1. Modificación del complemento específico del puesto de Secretario General 

 Al puesto de trabajo de la Secretaría Municipal es al primero al que se le otorgan las funciones 

anteriormente referidas. Por lo tanto a partir de ahora el puesto de Secretario General asume las nuevas 

funciones que se han expresado anteriormente. 

 Tal y como se ha dicho se considera que la asunción de dichas nuevas funciones debe aparejar 

un incremento en la valoración del puesto de 3 puntos (1 de dedicación y 2 de responsabilidad), 

quedando dicho complemento específico con la siguiente valoración: 

Puesto Dificultad 
técnica Dedicación  Incompatibilidad Responsabilidad  Penosidad 

peligrosidad Total 

Secretario/a 8 7 0 12 0 27 

 

 El puesto quedaría configurado de la siguiente forma: 

DENOMINACIÓN 
Nº 

PUESTOS GRUPO CPLTO DESTINO 
CPLTO 

ESPECÍFICO 
Secretario/a 

General 1 A1 28 27 
 

Así, el puesto quedaría configurado con las siguientes funciones: 

 a) Dirigir, coordinar, impulsar y supervisar el Área de Secretaría General del Ayuntamiento de 

Cártama.  

 Esta función incluye los criterios generales de funcionamiento de las diferentes áreas en relación 

con la actividad que realicen vinculada a las funciones reservadas que corresponden a la Secretaría. Así 

por ejemplo elaboración de Decretos, preparación de notificaciones, etc. 

 b) Proponer los criterios generales y las medidas que garanticen el funcionamiento unitario y 

cohesionado del Área de Secretaría General. 

c) La función de fe pública que comprende: 

• c.1) La preparación de los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones 

que celebren el Pleno, la Comisión de Gobierno decisoria y cualquier otro órgano colegiado de la 

Corporación en que se adopten acuerdos que vinculen a la misma, de conformidad con lo 

establecido por el Alcalde o Presidente de la Corporación y la asistencia al mismo en la 

realización de la correspondiente convocatoria, notificándola con la debida antelación a todos los 

componentes del órgano colegiado. 
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• c.2) Custodiar desde el momento de la convocatoria la documentación íntegra de los expedientes 

incluidos en el orden del día y tenerla a disposición de los miembros del respectivo órgano 

colegiado que deseen examinarla. 

• c.3) Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados referidos en el apartado c.1) y 

someter a aprobación al comienzo de cada sesión el de la precedente. Una vez aprobada, se 

transcribirá en el Libro de Actas autorizada con la firma del Secretario y el visto bueno del Alcalde 

o Presidente de la Corporación. 

• c.4) Transcribir al Libro de Resoluciones de la Presidencia las dictadas por aquélla y por los 

miembros de la Corporación que resuelvan por delegación de la misma. 

• c.5) Certificar de todos los actos o resoluciones de la Presidencia y los acuerdos de los órganos 

colegiados decisorios, así como de los antecedentes, libros y documentos de la Entidad. 

• c.6) Remitir a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma, en los plazos y 

formas determinados reglamentariamente, copia, o en su caso, extracto de los actos y acuerdos 

de los órganos decisorios de la Corporación, tanto colegiados como unipersonales. 

• c.7) Anotar en los expedientes, bajo firma, las resoluciones y acuerdos que recaigan. 

• c.8) Autorizar, con las garantías y responsabilidades inherentes, las actas de todas las 

licitaciones, contratos y documentos administrativos análogos en que intervenga la Entidad. 

• c.9) Disponer que en la vitrina y tablón de anuncios se fijen los que sean preceptivos, 

certificándose su resultado si así fuera preciso. 

• c.10) Llevar y custodiar el Registro de Intereses de los miembros de la Corporación y el 

Inventario de Bienes de la Entidad. 

d) El asesoramiento legal preceptivo, que comprende: 

• d.1) La emisión de informes previos en aquellos supuestos en que así lo ordene el Presidente de 

la Corporación o cuando lo solicite un tercio de Concejales o Diputados con antelación suficiente 

a la celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto correspondiente. Tales 

informes deberán señalar la legislación en cada caso aplicable y la adecuación a la misma de los 

acuerdos en proyecto. 

• d.2) La emisión de informe previo siempre que se trate de asuntos para cuya aprobación se exija 

una mayoría especial. En estos casos, si hubieran informado los demás Jefes de servicio o 

dependencia u otros asesores jurídicos, bastará consignar nota de conformidad o 
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disconformidad, razonando esta última, asumiendo en este último caso el firmante de la nota la 

responsabilidad del informe. 

• d.3) La emisión de informes previos siempre que un precepto legal expreso así lo establezca. 

• d.4) Informar, en las sesiones de los órganos colegiados a que asista y cuando medie 

requerimiento expreso de quien presida, acerca de los aspectos legales del asunto que se 

discuta, con objeto de colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse. 

Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuya legalidad pueda dudarse podrá 

solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación. 

• d.5) Acompañar al Presidente o miembros de la Corporación en los actos de firma de escrituras 

y, si así lo demandaren en sus visitas a autoridades o asistencia a reuniones, a efectos de 

asesoramiento legal. 

 e) Ejercer la jefatura de todo el personal del Área de Secretaría así como, en su caso, el resto del 

personal que se le asigne, sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros órganos 

municipales. Dicha jefatura incluye el control del personal a su cargo tanto en cuanto a horarios como 

presencia en el lugar de trabajo y evaluación del desempeño de los mismos, ostentando la facultad de 

realizar apercibimientos a su personal por las faltas en las obligaciones anteriormente referidos así como 

remitir los informes correspondientes al área de Recursos Humanos a efectos de que en dicha área se 

adopten las medidas oportunas. 

 f) Responder del funcionamiento coordinado de toda la estructura organizativa del Área de 

Secretaría. 

 g) Emitir informes en caso de existencia de criterios dispares dentro del área de Secretaría. 

 h) Emitir los informes que corresponde a la Secretaría General conforme a lo establecido en el 

artículo 54.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril. 

 i) Emite los informes de los expedientes a que se refiere el artículo 172.1 del ROF, como jefe de 

la dependencia en relación con el ejercicio de las funciones que la legislación reserva al Área de 

Secretaría. 

 j) Coordinación del Área de Secretaría con el resto de áreas del Ayuntamiento. 

 k) Determina los procedimientos, dentro de la estructura orgánica del área de Secretaría, de cada 

uno de los expedientes. 

 3.2. Modificación del complemento específico del Interventor/a Municipal. 

 Aparte de la modificación del complemento específico derivado de la asunción de las funciones 

de jefatura de personal que se han expresado anteriormente, el presente expediente incluye una subida 
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de tres puntos del complemento específico del Interventor/a Municipal a efectos de igualarlo del puesto de 

Secretario/a de la Corporación. Se trata de eliminar una deficiente valoración del puesto de trabajo que se 

lleva arrastrando desde la creación del puesto. 

 Efectivamente, conforme a lo establecido en la normativa reguladora de los funcionarios de 

habilitación de carácter nacional los puestos de Intervención y de Secretaría se identifican, sin perjuicio de 

que las funciones sean diferentes, en cuanto a responsabilidad y a categoría. Véanse así, en cuanto a las 

funciones los artículos 92.bis de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y 

artículos 1 a 6 del Real Decreto 1174/88, de 18 de septiembre, del Régimen Jurídico de los Funcionarios 

de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional. 

Pero sobre todo, en cuanto a clasificación de los puestos, el artículo 2 del Real Decreto 1732/94, 

de 29 de julio, de Provisión de Puestos de Trabajo reservados a Funcionarios de Administración Local con 

Habilitación de Carácter Nacional establece que la clasificación de los puestos de trabajo de Intervención 

y Secretaría debe ser siempre la misma y debe ser siempre desempeñada por un funcionario de la misma 

categoría. Es necesario destacar que esta es, asimismo, la percepción existente en la inmensa mayoría 

de entidades locales en las que no existen diferencias retributivas entre el puesto de Secretaría y de 

Intervención. 

 Esto no sería óbice, en teoría, para la existencia de diferencias retributivas entre ellos por las 

circunstancias de la Corporación, pero es que en el presente caso sucede precisamente lo contrario. 

Dado que en el puesto de Intervención existe un solo funcionario con habilitación nacional mientras que 

en el puesto de Secretaría existe el puesto de Secretario General y Vicesecretario parece difícil defender 

que dichas diferencias retributivas a favor de la Secretaría procedan de diferencias por la estructura 

orgánica del Ayuntamiento. 

 Asimismo, se hace necesario destacar que el puesto de Intervención, en todo caso, tendría que 

haber sido valorado de nuevo en su complemento específico dado que con la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y su normativa 

de desarrollo se establecieron múltiples obligaciones que recaen sobre el Interventor Municipal tanto en la 

emisión de nuevos informes como en la remisión de información periódica al Ministerio de Hacienda en 

materia económico financiera y otras. 

 Señaladamente lo que realmente cualifica las obligaciones anteriores es la posición en la que se 

pone a la figura de la Intervención Municipal. Efectivamente la LOEPSF y sus normas de desarrollo llegan 

a constituir una fuente de nuevas funciones que relacionan al Interventor/a Municipal directamente con el 

Ministerio de Hacienda y que se establecen como obligación personal del funcionario que desempeña 

dicho puesto de trabajo, rompiendo así el esquema trazado por los artículos anteriormente citados en 

relación con las funciones de los habilitados nacionales. 

 Efectivamente, la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece en el artículo 4.1.b) al Interventor Local 

como el sujeto directo de la obligación de suministro de información, es decir, se configura como una 
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obligación personal del funcionario que, podemos decir, aparte de su dependencia de los órganos 

municipales, tiene que atender a las obligaciones que establezca el Ministerio de Hacienda lo que supone 

también una dependencia directa del mismo. 

 Esta situación, tal y como se ha dicho anteriormente supone un cambio radical del esquema 

trazado por la LBRL y por el RD 1174/87, atribuyendo funciones inicialmente no previstas y, por lo tanto, 

no valoradas en su complemento específico. 

 Así, por lo tanto con fundamento en todos los antecedentes anteriores se propone la modificación 

de la valoración del complemento específico de puesto de Interventor/a Municipal cuya valoración, a partir 

de ahora, será: 

Puesto Dificultad 
técnica Dedicación  Incompatibilidad  Responsabilidad  Penosidad 

peligrosidad  Total 

Interventor/a 
General 

8 7 0 12 0 27 

 

Y puesto quedaría como sigue: 

DENOMINACIÓN 
Nº 

PUESTOS GRUPO CPLTO DESTINO 
CPLTO 

ESPECÍFICO 
Interventor/a 

General 1 A1 28 27 
 

 Así, las funciones del Interventor/a Municipal son las siguientes: 

 a) Dirigir, coordinar, impulsar y supervisar el Área de Intervención del Ayuntamiento de Cártama. 

 b) Proponer los criterios generales y las medidas que garanticen el funcionamiento unitario y 

cohesionado del Área de Intervención. 

c) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria. Esta función 

comprende: 

• c.1) La fiscalización, en los términos previstos en la legislación, de todo acto, documento o 

expediente que dé lugar al reconocimiento de derechos y obligaciones de contenido económico o 

que puedan tener repercusión financiera o patrimonial, emitiendo el correspondiente informe o 

formulando, en su caso, los reparos procedentes. 

• c.2) La intervención formal de la ordenación del pago y de su realización material. 

• c.3) La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, 

adquisiciones y servicios. 
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• c.4) La recepción, examen y censura de los justificantes de los mandamientos expedidos a 

justificar, reclamándolos a su vencimiento. 

• c.5) La intervención de los ingresos y fiscalización de todos los actos de gestión tributaria. 

• c.6) La expedición de certificaciones de descubierto contra los deudores por recursos, alcances o 

descubiertos. 

• c.7) El informe de los proyectos de presupuestos y de los expedientes de modificación de 

créditos de los mismos. 

• c.8) La emisión de informes, dictámenes y propuestas que en materia económico-financiera o 

presupuestaria le hayan sido solicitadas por la Presidencia, por un tercio de los Concejales o 

Diputados o cuando se trate de materias para las que legalmente se exija una mayoría especial, 

así como el dictamen sobre la procedencia de nuevos servicios o reforma de los existentes a 

efectos de la evaluación de la repercusión económico-financiera de las respectivas propuestas. 

Si en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre cuyas repercusiones presupuestarias 

pudiera dudarse, podrán solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la 

Corporación. 

• c.9) La realización de las comprobaciones o procedimientos de auditoría interna en los 

Organismos autónomos o Sociedades mercantiles dependientes de la Entidad con respecto a las 

operaciones no sujetas a intervención previa, así como el control de carácter financiero de los 

mismos, de conformidad con las disposiciones y directrices que los rijan y los acuerdos que al 

respecto adopte la Corporación. 

d) La función de contabilidad. Dicha función comprende: 

• d.1) La coordinación de las funciones o actividades contables de la entidad local, con arreglo al 

Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 114 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, emitiendo las 

instrucciones técnicas oportunas e inspeccionando su aplicación. 

• d.2) La preparación y redacción de la Cuenta General del Presupuesto y de la Administración del 

Patrimonio, así como la formulación de la liquidación del presupuesto anual. 

• d.3) El examen e informe de las Cuentas de Tesorería y de Valores Independientes y Auxiliares 

del Presupuesto.  

e) Las obligaciones de suministro de información que se establecen en la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y normativa de desarrollo 

f) Ejercer la jefatura de todo el personal del Área de Intervención así como, en su caso, el resto del 

personal que se le asigne, sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros órganos 
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municipales. Dicha jefatura incluye el control del personal a su cargo tanto en cuanto a horarios como 

presencia en el lugar de trabajo y evaluación del desempeño de los mismos, ostentando la facultad de 

realizar apercibimientos a su personal por las faltas en las obligaciones anteriormente referidos así como 

remitir los informes correspondientes al área de Recursos Humanos a efectos de que en dicha área se 

adopten las medidas oportunas. 

 g) Responder del funcionamiento coordinado de toda la estructura organizativa del Área de 

Intervención. 

 h) Emitir informes en caso de existencia de criterios dispares dentro del área de Intervención. 

 i) Emitir los informes que corresponde a la Intervención Municipal conforme a lo establecido en el 

artículo 54.1 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril 

 j) Emite los informes de los expedientes a que se refiere el artículo 172.1 del ROF, como jefe de 

la dependencia en relación con el ejercicio de las funciones que la legislación reserva al Área de 

Intervención. 

 k) Coordinación del Área de Intervención con el resto de áreas del Ayuntamiento. 

 l) Determina los procedimientos, dentro de la estructura orgánica del área de Intervención, de 

cada uno de los expedientes. 

 3.3. Modificación del complemento específico del Vicesecretario/a Municipal. 

 Aparte de la modificación del complemento específico derivado de la asunción de las funciones 

de jefatura de personal que se expresan en el párrafo anterior. El complemento específico del 

Vicesecretario Municipal también debe ser objeto de modificación dado que a partir del reparto de las 

funciones de la Secretaría entre la Secretaria General y el Vicesecretario esta última figura viene 

desempeñando las funciones de Jefe de Servicio en el área de urbanismo, función que no estaba incluida 

en la valoración del complemento específico del puesto de Vicesecretaría realizado en su día. 

 Pese a que inicialmente puede considerarse que se configuró dicho puesto como un apoyo de la 

Secretaría General en funciones de menor relevancia, el volumen de trabajo de la Secretaría General, 

derivado no solo de las funciones reservadas a este puesto de trabajo, sino de la obligación de asunción 

ante las deficiencias estructurales y, en particular, de la ausencia de puestos de TAG o equivalente que 

realizaran tareas de gestión en ámbitos como Recursos Humanos, Urbanismo, Aperturas, etc., ha 

obligado a realizar progresivamente un reparto de tareas que atribuyera cada vez más responsabilidades 

a dicho puesto. A lo anterior se une, la decisión organizativa que pretende culminarse mediante el 

presente acuerdo de fijar al puesto de Vicesecretario la responsabilidad de la Jefatura del Departamento 

de Urbanismo, ejerciendo por tanto además de las tareas propias de la Secretaría General en el ámbito 

del Departamento las tareas propias de la Jefatura Superior de dicho Departamento. 

 Así, en el ámbito del Área de Urbanismo, de tener en el año 2011 (Decreto 112/2011 S.) atribuida 

formalmente únicamente las funciones propias de la Secretaría General y sólo en materia de Disciplina 



 

Excmo. Ayuntamiento de Cártama  

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

 

Urbanística,  se pasa en el año 2014 (Decreto 41/2014 S.) a atribuir formalmente la responsabilidad del 

ejercicio de la totalidad de las funciones reservadas a la Secretaría General en toda la materia de 

Urbanismo. Ahora se pretende dar un paso más allá y reconocer formalmente a dicho puesto la 

responsabilidad propia no solo de ejercer las funciones propias de la Secretaría General en el área de 

Urbanismo, sino de atribuirle directamente las funciones de Jefatura de dicha Área, con las 

correspondientes funciones de gestión que no corresponden a estos funcionarios con habilitación de 

carácter nacional, cuyas competencias se encuentran reguladas en el art. 92.bis LBRL y art. 2 del RD 

1174/1987. Dicha responsabilidad como Jefe de Urbanismo constituye en sí mismo un puesto de trabajo 

autónomo, que por razón de los medios y recursos existentes se considera conveniente atribuir al menos 

a medio plazo a dicho puesto de Vicesecretario, que reiteramos que desde su creación solo era 

responsable del ejercicio de las funciones reservadas en las áreas delegadas por la Secretaría General. 

 Lo anterior se entiende sin perjuicio de ser conscientes del volumen de las atribuciones 

conferidas y de la primacía del ejercicio de las funciones reservadas directamente por la Ley a estos 

funcionarios, de modo que en los periodos de tiempo en que deba sustituirse por dicho funcionario al 

titular del puesto de Secretario General así como en aquellos momentos que el ejercicio de las funciones 

reservadas delegadas por la Secretaría General lo requieran, la prioridad, como no puede ser de otra 

manera, debe ser el ejercicio de dichas funciones reservadas directamente por la legislación estatal a 

estos funcionarios.  

a) El ejercicio de las funciones reservadas delegadas por la Secretaría General, que 

actualmente son las siguientes: 

A.1. El ejercicio de la totalidad de las funciones reservadas y/o atribuidas por la normativa vigente a la 

Secretaría del Ayuntamiento en el ámbito de Urbanismo, Medio Ambiente, ejercicio de actividades 

económicas por cualquier sujeto público o privado, competencias municipales en materia de Agua, 

Ocupación del dominio público, Cementerio, Padrón de habitantes 

Se excluye de las funciones anteriores la aprobación de proyectos de obras municipales, aun cuando se 

refieran a dichos ámbitos materiales. 

Así mismo, el ejercicio de las funciones de la Secretaría de la Junta de Gobierno Local. 

A.2. El ejercicio de las restantes funciones reservadas y/o atribuidas por la normativa vigente a la 

Secretaría del Ayuntamiento, en cualquier supuesto de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad 

legal de ejercicio del puesto del/a titular de Secretaría General. 

 

b) Tareas propias del ejercicio de las funciones de Jefatura del Área de Urbanismo, bajo la 

dirección de la Alcaldía o Concejalía Delegada (teniendo en cuenta las limitaciones 

propias de compatibilizar dichas funciones con las reservadas a la Secretaría y 

delegadas por el/la titular de dicho puesto), que incluye, entre otras, las siguientes 

funciones: 

a) Dirigir, coordinar, impulsar y supervisar el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cártama. 
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 b) Proponer los criterios generales y las medidas que garanticen el funcionamiento unitario y 

cohesionado del Área de Urbanismo. 

 c) Ejercer la jefatura de todo el personal del Área de Urbanismo, sin perjuicio de las 

competencias que corresponden a otros órganos municipales.Dicha jefatura incluye el control del personal 

a su cargo tanto en cuanto a horarios como presencia en el lugar de trabajo y evaluación del desempeño 

de los mismos, ostentando la facultad de realizar apercibimientos a su personal por las faltas en las 

obligaciones anteriormente referidos así como remitir los informes correspondientes al área de Recursos 

Humanos a efectos de que en dicha área se adopten las medidas oportunas 

 d) Responder del funcionamiento coordinado de toda la estructura organizativa del Área de 

Urbanismo. 

 e) Emitir informes en caso de existencia de criterios dispares entre los diferentes asesores 

jurídicos del área. 

 f) Emitir los informes que corresponda a la Secretaría del Ayuntamiento cuando se trate de 

materias relacionadas con el área de urbanismo. Señaladamente los establecidos en el artículo 54.1 del 

Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril 

 g) Emite los informes de los expedientes a que se refiere el artículo 172.1 del ROF, como jefe de 

la como jefe de la dependencia cuando no exista otro funcionario o empleado suficientemente cualificado. 

 h) Coordinación del Área de Urbanismo con el resto de áreas del Ayuntamiento. 

 i) Determina los procedimientos, dentro de la estructura orgánica del área de urbanismo, de cada 

uno de los expedientes. 

Aparte de que derive de la asunción de las funciones de jefatura de personal que se asigna a 

otros puestos de trabajo, el reconocimiento formal de las obligaciones asignadas al puesto de trabajo, 

distintas de las inicialmente previstas cuando se llevó a cabo su valoración, en los términos que se han 

señalado, exigen la adecuación del complemento específico. 

 De acuerdo con todo lo anterior se le suben en total ocho puntos al complemento específico dado 

que se entiende que la valoración del puesto debe ser la siguiente: 

Puesto Dificultad 
técnica Dedicación  Incompatibilidad  Responsabilidad Penosidad 

peligrosidad  Total 

Vicesecretario/a- 
Jefe de los 

Servicios de 
Urbanismo 

7 7 0 11 0 25 

  

 Así el puesto quedaría del siguiente modo: 
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DENOMINACIÓN 
Nº 

PUESTOS GRUPO CPLTO DESTINO 
CPLTO 

ESPECÍFICO 
Vicesecretario- 
Jefe de los 
Servicios de 
Urbanismo 1 A1 28 25 

 

 3.4. Modificación del complemento específico del Ingeniero/a Técnico Municipal. 

 La modificación del complemento específico del Ingeniero/a Técnico Municipal deriva de la 

necesidad de coordinación de los diferentes electricistas existentes en la plantilla. Efectivamente, en la 

actualidad la complejidad del adecuado mantenimiento del alumbrado público y de los problemas de cada 

uno de los edificios municipales precisa de la existencia de un Jefe de Servicio que organice las tareas a 

realizar por cada uno de los empleados en la materia, coordine sus actividades y dé las instrucciones 

oportunas para una adecuada prestación del servicio. Así, las funciones a desempeñar son las siguientes: 

a) Redacción de proyectos, dirección de las obras correspondientes, redacción de Pliegos 

de Prescripciones Técnicas, así como emisión de informes, dictámenes y propuestas 

relativas a materias de su cualificación. 

b) Emisión de informes relativos a materias acordes con su cualificación, que son, entre 

otras, las siguientes: 

b.1) Infraestructuras municipales: Planes Parciales, Proyectos de Urbanización, etc. 

b.2) Licencias de obras e instalaciones. 

b.3) Licencias de apertura y puesta en funcionamiento de actividades. 

b.4) Informes relativos a calificación ambiental y otros similares. 

c) Control, seguimiento e inspección de obras e instalaciones, así como aperturas y puesta en 

funcionamiento de actividades, con la emisión de los correspondientes informes. 

d) Dirección, asesoramiento y emisión de propuestas de mejora y funcionamiento de la eficiente 

gestión energética de las infraestructuras municipales. 

e) Asesoramiento, control, seguimiento e inspección en materias de su cualificación de los edificios, 

maquinaria y otra infraestructura municipal para garantizar su correcto funcionamiento. Esta función 

incluye la realización de las visitas con la periodicidad que se determine.  

f) Prestar apoyo y colaboración al Área de Urbanismo en relación con las competencias 

anteriormente enumeradas. 

g) Efectuar cualquier otra tarea propia del área,  que le sea encomendada y para la cual, en su 

caso, haya sido previamente formado. 

h) En ejercicio de su función de jefatura del personal de electricidad del Ayuntamiento le 

corresponde: 

h.1) Dirigir, coordinar, impulsar y supervisar la Sección de alumbrado público y suministro eléctrico a 

edificios municipales. 
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h.2) Proponer los criterios generales, procedimientos y las medidas que garanticen el funcionamiento 

unitario y cohesionado de los diferentes electricistas de la plantilla. 

h.3) Establecer las tareas a realizar por cada uno de los electricistas de la plantilla. 

h.4) Ejercer la jefatura del personal adscrito a su sección, sin perjuicio de las competencias que 

corresponden a otros órganos municipales. 

h.5) Responde del funcionamiento coordinado del servicio. 

h.6) Disponibilidad las 24 horas en casos de avería, rotura u otras incidencias que puedan surgir, en 

relación con sus funciones. 

h.7) Emite los informes de los expedientes a que se refiere el artículo 172 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

h.8) Coordinación con el resto de áreas del Ayuntamiento y secciones dentro del área de vías y obras. 

h.9) Supervisa las actividades realizadas en las unidades a su cargo poniendo de manifiesto las 

deficiencias observadas a efectos de que sean corregidas por sus superiores. 

 De acuerdo con todo lo anterior se incrementa en tres puntos la valoración del complemento 

específico y se entiende que la valoración del puesto debe ser la siguiente: 

Puesto Dificulta
d técnica  

Dedicació
n 

Incompat
ibilidad Responsabilidad  Penosidad 

peligrosidad Total 

Ingeniero 
técnico 

4 6 0 4 1 15 

 

 El puesto quedaría configurado del siguiente modo: 

DENOMINACIÓN Nº PUESTOS GRUPO CPLTO DESTINO CPLTO ESPECÍFICO 
Ingeniero Técnico 1 A2 22 15 

 

 3.5. Modificación del complemento específico del puesto de Tesorero Municipal 

 Aparte de la modificación del complemento específico derivado de la asunción de las funciones 

de jefatura de personal que se expresan en más arriba, la modificación del complemento específico del 

Tesorero Municipal deriva de las importantes funciones que viene realizando desde fechas recientes y que 

no se hallaban valoradas en su complemento específico. Dichas funciones pueden ser resumidas del 

siguiente modo: 

a) Obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera así como su modificación por la Ley 

Orgánica de Control de la Deuda Comercial. 

Tal y como se ha dicho anteriormente la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
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Sostenibilidad Financiera supuso una importante modificación de la gestión económica de las entidades 

locales que están sometidas a un mayor control así como a mayores exigencias por la normativa. Dicha 

modificación supone también una serie de responsabilidades para la tesorería municipal. 

Así señaladamente la elaboración del Plan de Tesorería a que se refiere el artículo 13.6 de la LOEPSF así 

como su actualización cuando se den las circunstancias o la constante actualización de la deuda existente 

en la Central de Información de Riesgos de las Entidades Locales. 

b. Asunción de la gestión recaudatoria de tasas y otros ingresos municipales que se hallaban 

delegados en el Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga. 

Desde hace años la gestión recaudatoria en el Ayuntamiento de Cártama se realizaba 

únicamente mediante la delegación al Patronato de Recaudación Tributaria, excepcionándose de dicha 

delegación únicamente las autoliquidaciones.  

En la actualidad se ha modernizado la recaudación por parte del Ayuntamiento mediante el 

correspondiente programa de recaudación con la emisión de los correspondientes recibos consiguiéndose 

un resultado muy satisfactorio en cuanto al montante recaudado así como un considerable ahorro de 

costes de recaudación que serían facturados por el Patronato de Recaudación 

Así en la actualidad se realiza en el propio Ayuntamiento la recaudación de la mayoría de los 

cobros en voluntaria de las tasas, precios públicos y otros ingresos liquidados por el mismo (escuela de 

música, la de actividades deportivas y alquiler de instalaciones deportivas, cementerio, etc) así como las 

incidencias que se produzcan en el expediente (por ejemplo fraccionamientos, aplazamientos, etc). 

Sólo en el año 2015 se ha generado un volumen de recibos que asciende a 9.579 recibos por un 

importe de 375.491,71 euros y que suponen un  importante incremento del volumen de trabajo y 

responsabilidad de la Tesorería que, obviamente, deben de ser valorados en su complemento específico. 

a. Introducción de nuevos medios de cobro desconcentrados en los diferentes servicios 

municipales. 

Fruto de la modernización de la recaudación a que hemos hecho referencia en el punto b) o más 

bien, para llevar a cabo la misma ha sido necesaria la desconcentración de la recaudación, estableciendo 

nuevos medios de pago (tpv por ejemplo) para los vecinos en diversos puntos (ciudad deportiva, tenencia 

de Alcaldía, etc.). 

Dicha desconcentración supone un importante volumen de trabajo para la Tesorería dado que, 

obviamente, debe coordinar dichos puntos de recaudación adecuadamente estableciendo criterios 

comunes e, incluso, ejercer funciones de jefatura en relación con dicho personal de otras áreas (deportes, 

escuela de música, tenencia de alcaldía, oficinas municipales de Administración General, etc.). 

b. La coordinación del Ayuntamiento con el Patronato de Recaudación de la Diputación Provincial 

de Málaga. 

El crecimiento del Ayuntamiento tanto en población como en capacidad recaudatoria así como a 

consecuencia de la asunción por el mismo de la recaudación voluntaria de una cantidad creciente de 

figuras tributarias supone una importante labor de coordinación con el Patronato de Recaudación. Dicha 

labor de coordinación está siendo también asumida por la Tesorería Municipal que asume en este 

expediente de modo formal dicha función.  

c. Finalmente, tal y como se ha expuesto más arriba, el Tesorero asumirá también las funciones de 

jefatura de personal a las que nos hemos referido. 

Sin perjuicio de todo lo anterior debe destacarse que la modificación de la valoración del complemento 
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específico del puesto de Tesorero Municipal era necesario dado que en el mismo, con motivo de la 

elaboración de este expediente, se han localizado importantes incongruencias como son el que realizando 

el ejercicio de funciones reservadas de las que establece el artículo 92.bis de la LBRL, y sin ningún otro 

funcionario habilitado que la desempeñe, la responsabilidad únicamente se valorase en 7 puntos. Del 

mismo modo la dedicación se valora en 4 puntos, uno por debajo del mínimo del resto de funcionarios del 

grupo A1. No debe olvidarse que la responsabilidad de la Tesorería abarca la posibilidad de perjuicio de 

valores, uno de los riesgos ciertos más relevantes de cualquier Administración. 

Así, las funciones a desempeñar por el/la Tesorero/a Municipal serían: 

a) La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la Entidad, de 

conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes.  

b) La organización de la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las directrices 

señaladas por la Presidencia.  

c) Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en Bancos, Caja 

General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el Ordenador de pagos y el 

Interventor los cheques y demás órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos 

establecimientos.  

d) La formación de los planes y programas de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades 

dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades 

legalmente establecidas, conforme a las directrices marcadas por la Corporación.  

En especial le corresponderá la elaboración del Plan de Disposición de Fondos Municipal, así como la 

elaboración del Plan de Tesorería al que se refiere la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera y, finalmente, la realización de la actualización del mismo cuando se den las 

circunstancias oportunas. 

f) La remisión de la información al Ministerio de Hacienda que se establezca en la normativa aplicable. 

g) El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios, proponiendo las medidas necesarias para 

que la cobranza se realice dentro de los plazos señalados.  

h) La autorización de pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y agentes 

ejecutivos.  

i) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y autorizar la 

subasta de bienes embargados.  

j) La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores. 

k) La coordinación del Área de Tesorería con otras áreas del Ayuntamiento. 

l) Las relaciones del Ayuntamiento con el Patronato de Recaudación Tributaria de la Diputación Provincial 

de Málaga, sin perjuicio de las superiores funciones de otros órganos municipales según sus 

competencias. 

ll) Emitir los informes de los expedientes a que se refiere el artículo 172 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el ejercicio de las funciones 

que la legislación reserva al Área de Tesorería. 

m) Ejercer la jefatura de todo el personal del de Tesorería así como del resto del personal que se le 

adscriba, sin perjuicio de las competencias que corresponden a otros órganos municipales. Dicha jefatura 
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incluye el control del personal a su cargo tanto en cuanto a horarios como presencia en el lugar de trabajo 

y evaluación del desempeño de los mismos, ostentando la facultad de realizar apercibimientos a su 

personal por las faltas en las obligaciones anteriormente referidos así como remitir los informes 

correspondientes al área de Recursos Humanos a efectos de que en dicha área se adopten las medidas 

oportunas. 

n) Ejercer la jefatura y coordinación de todas las áreas en las que se realice recaudación de tributos u 

otros ingresos municipales, en cuanto a ésta. 

De acuerdo con todo lo anterior se le suben en total nueve puntos al complemento específico 

dado que se entiende que la valoración del puesto debe ser la siguiente: 

Puesto Dificultad 
técnica Dedicación  Incompatibilidad  Responsabilidad  Penosidad 

peligrosidad Total 

Tesorero-
Jefe de los 

Servicios de 
Recaudación 

6 7 0 12 0 25 

  

 Así el puesto quedaría del siguiente modo: 

DENOMINACIÓN 
Nº 

PUESTOS GRUPO CPLTO DESTINO 
CPLTO 

ESPECÍFICO 

Tesorero-Jefe de 
los Servicios de 
Recaudación 1 A1 28 25 

 

 3.7. Modificación del complemento específico de los Fontaneros 

 Finalmente es necesario modificar el complemento específico de los fontaneros dado que no se 

halla contemplado en sus funciones las guardias de 24 horas, lo que conlleva su disponibilidad, que están 

realizando por turnos. 

 Dicha disponibilidad debe ser retribuida mediante una modificación de su complemento 

específico que contemple la mayor penosidad que supone en su trabajo esta obligación que se establece 

para dicho puesto de trabajo. Las guardias las realizan los dos fontaneros por turnos de 15 días. 

 Así la valoración de los mismos queda del siguiente modo, incrementándose por tanto en dos 

puntos el complemento específico: 

Puesto Dificultad 
técnica Dedicación Incompatibilidad  Responsabilidad  Penosidad 

peligrosidad  Total 

Fontanero 1 5 0 0 2 8 

 

Y el concreto puesto de trabajo: 

DENOMINACIÓN 
Nº 

PUESTOS GRUPO 
CPLTO 

DESTINO 
CPLTO 

ESPECÍFICO 

FONTANERO 1 C1 16 8 
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 Las funciones que corresponden a los fontaneros son las siguientes: 

d. Realizar las tareas de mantenimiento y resolución de averías en todos los 

edificios e infraestructuras municipales (se incluyen los colegios del término 

municipal de Cártama) 

e. Realizar las tareas de mantenimiento y resolución de averías en las redes 
hidráulicas de riego en la vía pública 

f. Revisar y realizar el mantenimiento de fuentes públicas ornamentales y para el 

consumo humano. 

g. Instalar y realizar la posterior retirada de instalaciones de agua y alcantarillado 

en eventos. 

h. Instalar nuevos riegos en parques y jardines. 

i. Servicio de guardia 24 horas para la asistencia semanal de lunes a domingo a 

funciones adscrita al puesto, motivada por situaciones de funcionamiento 

ordinario o de emergencia. 

j. Elevar propuestas de mejora de funcionamiento y organización, así como en su 

caso asesoramiento a sus superiores, en las materias relacionadas con su 

profesión. 

k. Realizar las funciones propias de su profesión como son, entre otras, las 

siguientes: 

g.1) Localización de averías. 

g.2) Participar directamente en el arreglo de la avería. 

g.3) Revisión de llaves generales, circuitos y descarga. 

g.4) Conservación de instalaciones de colegios. 

g.5) Mantenimiento de instalaciones existentes. 

g.6) Conducción de vehículo del servicio, cuando así proceda. 

g.7) Participar en instalaciones de nueva creación. 

g.8) Establecimiento de instalación de nueva creación.  

g.9) Comprobar si las instalaciones de fontanería son correctas.                                     

g.10) Marcar la acometida del agua. 

g.11) Otras funciones dependiendo de las necesidades de los servicios.                  

l. Efectuar cualquier otra tarea propia de su categoría que le sea encomendada y 

para la cual haya sido previamente instruido. 

  

4.-Creación de mandos intermedios (encargados) en l as áreas de obras, limpieza viaria y de 

edificios y parques y jardines. Financiación median te la amortización de plazas.  

 Una de las patologías que se han señalado anteriormente en la plantilla del Ayuntamiento de 

Cártama es la inexistencia de una adecuada organización de los servicios que creen una cadena de 
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mando que reparta las responsabilidades. Esto es especialmente visible en las áreas vinculadas a los 

servicios operativos en los que la carencia de estructura "formal" es especialmente llamativa. 

Efectivamente, siendo el área con un mayor número de personal es la que tiene una cadena de 

mando y, por lo tanto, de responsabilidades menos definidas. Así en la plantilla no existe una clara 

diferenciación de los servicios ni siquiera un encargado por servicio. En la actualidad existe únicamente 

un encargado de obras cuya plaza se halla vacante y que no es suficiente para el volumen de personal y 

necesidades de los servicios operativos.  

 Así en el presente expediente se trata también de crear dos puestos de encargados que se 

añadan a la ya existente a efectos de que exista una mínima cadena de mando o, al menos, una clara 

diferenciación de servicios y responsabilidades. Se trataría de añadir a la plaza de Encargado de Obras 

existente las de Encargado del servicio de limpieza viaria y de edificios y las de Encargado del servicio de 

Parques y Jardines. Los puestos creados tienen la misma valoración que la plaza de encargado existente. 

 Así los puestos que se crearían serían las siguientes: 

DENOMINACIÓN Nº PLAZAS  GRUPO CPTO DESTINO CPTO ESPECÍFICO 

Encargado Parques y Jardines 1 C2 18 11 

Encargado Limpieza 1 C2 18 11 
 

 La provisión de los puestos se realizará por medio personal laboral ya existente en el 

Ayuntamiento que ostente la categoría adecuada. Esto supone que la provisión de las mismas no se halle 

incursa en las limitaciones de la tasa de reposición de efectivos tal y como establece el último apartado 

del artículo 20.Uno.4 de la Ley de Presupuestos. Asimismo supone que la financiación que deba darse a 

las mismas no sea total dado que, al ser una provisión de puestos existirán otros puestos de cuya 

financiación se podrá prescindir. 

 En relación con las funciones a desarrollar, serían las siguientes: 

 4.1. Encargado de Parques y Jardines: 

a) Planificar y organizar las actividades a llevar a cabo por las Sección de Parques y Jardines en función 

de las necesidades y prioridades detectadas y conforme a las directrices establecidas por sus superiores. 

b) Distribuir las tareas a realizar por el personal de la Sección en función de las necesidades de servicio, 

realizando los oportunos reajustes y modificaciones en caso de imprevistos. 

c) Supervisar y controlar la correcta realización de las tareas desarrolladas en la Sección, así como del 

uso y utilización de los materiales y herramientas. 

d)  Realizar el control del personal de la Sección (vacaciones, asuntos propios, etc.) de forma que dichas 

incidencias no sean un obstáculo para la adecuada prestación de los servicios. 

e) Cumplimentar los soportes documentales incluidos en el puesto de trabajo. 

f) Controlar el stock de herramientas / materiales de la Sección y comunicar la previsión de las 

necesidades. 

g) Supervisar el correcto estado de mantenimiento de las herramientas / materiales utilizados en la 
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Sección y, en caso de necesidad, instar a su reparación. 

h) Realizar trabajos especializados de jardinería: 

h.1. Asesorar al superior inmediato sobre especies de plantas y sistemas de riego más adecuados para el 

municipio. 

h.2. Colaborar directamente y, en su caso dirigir, las instalaciones de los riegos, así como solucionar las 

posibles averías que puedan surgir. 

h.3. Realizar tratamientos fitosanitarios. 

i) Supervisar los trabajos realizados por las contratas para los riegos, ejecución de jardines y otros 

trabajos, en caso de ser encomendados por el superior inmediato. 

j) Supervisar con la periodicidad que se determine las instalaciones existentes en los Parques municipales 

realizando, en su caso, las oportunas tareas de mantenimiento o reparación así como poniendo de 

manifiesto a sus superiores las deficiencias existentes en los mismos. 

k) Mantener reuniones periódicas con el superior inmediato para transmitir información, planificar las 

actividades a realizar, analizar incidencias, etc. 

l) Despachar y colaborar con el superior jerárquico aquellos asuntos que requieran superior decisión o 

supervisión, y dar cuenta de su trabajo a éste. 

m) Coordinar la sección de Parques y Jardines con otras secciones del área de vías y obras. 

n) Colaborar en la preparación y formación del personal a su cargo. 

o)  Desarrollar otras tareas afines a la categoría del puesto de trabajo para las cuales haya sido 

previamente formado. 

 

 4.2. Encargado de obras municipales: 

a) Planificar y organizar las actividades a llevar a cabo por las Sección de Obras en función de las 

necesidades y prioridades detectadas y conforme a las directrices establecidas por sus superiores. 

b) Distribuir las tareas a realizar por el personal a su cargo en función de las necesidades de servicio y las 

cargas de trabajo. 

c) Supervisar y controlar la correcta ejecución de las actividades desarrolladas por la sección de Obras. 

d) Realizar el control del personal de la Sección (vacaciones, asuntos propios, etc.) de forma que dichas 

incidencias no sean un obstáculo para la adecuada prestación de los servicios. 

e) Cumplimentar los soportes documentales incluidos en el puesto de trabajo. 

f) Supervisar, inventariar y controlar el stock de las herramientas y materiales del de la Sección de Obras 

g) Supervisar el correcto estado de mantenimiento de las herramientas / materiales utilizados en la 

Sección y, en caso de necesidad, instar a su reparación. 

h) Dirigir la ejecución material de la obra cuando sea realizada por las brigadas del Ayuntamiento, 

asegurando que se desarrolla en los plazos, costes, normas y especificaciones previamente establecidas. 

i) Supervisar con la periodicidad que se determine las instalaciones municipales, vías públicas, etc 

instando a su reparación o poniendo de manifiesto a sus superiores las deficiencias detectadas. 

j) Mantener reuniones periódicas con el superior inmediato para transmitir información, planificar las 

actividades a realizar, analizar incidencias, etc. 

l) Despachar y colaborar con el superior jerárquico aquellos asuntos que requieran superior decisión o 

supervisión, y dar cuenta de su trabajo a éste. 
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m) Coordinar la sección de Obras con otras secciones del área de vías y obras. 

n) Colaborar en la preparación y formación del personal a su cargo. 

o)  Desarrollar otras tareas afines a la categoría del puesto de trabajo para las cuales haya sido 

previamente formado. 

 

 4.3. Encargado de Limpieza Viaria y de Edificios Municipales 

a) Distribuir y supervisar los trabajos a realizar por el colectivo a sus órdenes, indicando la forma, medios 

a emplear y velando por la calidad de los trabajos realizados. 

b) Responsabilizarse de la seguridad, higiene y organización del personal, ordenando la utilización de los 

medios de protección e instando la utilización de medidas disciplinarias para aquellos que hicieran caso 

omiso.  

c) Responsabilizarse de los medios materiales y mecánicos a su cargo. Efectuar el recuento e inventario 

de dichos medios materiales y prever su reposición necesaria.  

d) Realizar el control del personal de la Sección (vacaciones, asuntos propios, etc.) de forma que dichas 

incidencias no sean un obstáculo para la adecuada prestación de los servicios. 

e) Elaborar partes diarios indicando: Trabajos realizados, horas invertidas, materiales empleados, control 

del personal a su cargo e incidencias del servicio. 

f) Cuidar de que las dependencias e instalaciones a su cargo se encuentren siempre en perfecto estado 

de funcionamiento y uso. Detectar desperfectos y/o malas condiciones, procediendo a informar de los 

mismos al superior. 

g) Colaborar en la preparación y formación del personal a su cargo. 

h) Deber hallarse presente en el inicio y final de las actividades del personal a su cargo, así como atender 

las incidencias que se produzcan con motivo de la realización de los trabajos por personal a su mando, 

aunque estas se produzcan fuera de su jornada. 

i) Realizar, con la periodicidad que se determine los controles de calidad que se establezcan en la 

prestación del servicio, instando las medidas necesarias para la corrección, en su caso, de las 

deficiencias observadas. 

j) Mantener reuniones periódicas con el superior inmediato para transmitir información, planificar las 

actividades a realizar, analizar incidencias, etc. 

l) Despachar y colaborar con el superior jerárquico aquellos asuntos que requieran superior decisión o 

supervisión, y dar cuenta de su trabajo a éste. 

m) Coordinar la sección de Limpieza Viaria y de Instalaciones Municipales con otras secciones del área 

de vías y obras. 

n)  Desarrollar otras tareas afines a la categoría del puesto de trabajo para las cuales haya sido 

previamente formado. 

 

 Debe aclararse que la plaza de Encargado de Obras no se halla dotada presupuestariamente 

dada la inexistencia de proceso selectivo abierto ni ser obligatoria su convocatoria (por ejemplo por estar 

desempeñada interinamente).  

 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 
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EL ALCALDE 

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 

  

Vista la Memoria Económica suscrita por la Sr. Alcalde que se expresa del siguiente modo: 

“MEMORIA ECONÓMICA 
 

 El presente documento, anexo a la modificación de la plantilla y relación de puestos de trabajo, 

que se presenta al Pleno pretende aclarar la financiación de la  misma y la posibilidad de encuadrarla 

dentro de los límites establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

a) Financiación de la modificación 

a.1) Objetivos de la modificación: 

1.-Realizar una mínima reorganización de los servicios para hacerlos más eficientes (creación de 

plazas y asignación de nuevas funciones). 

2.-Corrección de determinadas retribuciones por no adecuarse las mismas al verdadero 

contenido de los puestos de trabajo o bien por la asunción de nuevas funciones. 

3.-Regularizar la situación de diversos puestos de trabajo que habían devenido en estructurales 

pero, sin embargo, no se había creado la plaza en la plantilla lo que suponía, además, que las 

retribuciones de los empleados fuesen diferentes, lo que contradecía el Estatuto de los Trabajadores, 

entre otras normas. 

 

a.2) Importes a financiar 

Tal y como se ha manifestado más arriba la modificación se opera con dos premisas: 

1.-En primer lugar en ningún caso se amplía la plantilla de personal, es decir, ninguna 

modificación supone la creación de plazas para personal de nuevo ingreso. 

Esto supone, por un lado, que ninguna de las plazas creadas se incluirá en la oferta de empleo 

público como plazas de nuevo ingreso, con lo que se cumplirán los límites establecidos en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2016 dado que en su artículo 20.Uno.4 se establece 

que “No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, 

aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna”. 

2.-Por otro lado supone que la dotación presupuestaria necesaria no es “total” sino únicamente la 

diferencia de importes entre los plazas. Señaladamente (el caso más relevante) cuando a un indefinido no 

fijo se le asigne una plaza de nueva creación el incremento del gasto de personal lo será únicamente por 

la diferencia de las retribuciones. 

3.-En tercer lugar la financiación necesaria se obtiene en todos los casos del propio capítulo 1 

(Gasto de personal) mediante la amortización de plazas con lo que el gasto global de personal no se 

incrementa por este expediente. 

Se exceptúa de lo anterior el caso del personal de Servicios Sociales relativo al Plan Concertado 

de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, pero en este caso la financiación se realiza mediante un 

Programa subvencionado por la Junta de Andalucía por lo que no existe incremento del gasto “en 

términos de homogeneidad”.  

Partiendo de las premisas anteriores se ha redactado la Memoria Económica que determina los 

importes a financiar (realizadas las operaciones anteriores) así como la fuente de financiación. Debe 

destacarse que los cálculos se han efectuado por los salarios de los puestos de trabajo no de los que los 
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ocupan, por lo que no se han incluido conceptos como la antigüedad, que el trabajador seguirá 

percibiendo en todo caso. 

Por otro lado en el Presupuesto Municipal existen ya plazas a los que se va a adscribir a los 

trabajadores afectados con lo que no habría que realizar ninguna modificación del presupuesto ni dotación 

económica adicional. Sin perjuicio de ello, es evidente que se producirá un incremento de la nómina de 

estos trabajadores por lo que, si bien esto precisa una modificación presupuestaria sí supondrá una mayor 

presión a la Tesorería Municipal. Dicho impacto en la Tesorería se estima en 15.547,23 euros. 

El resumen de todo lo anterior, excluida la financiación externa obtenida, es la siguiente: 

COSTE  IMPORTES  

Expediente regularización plantilla (creación 
de plazas para adscribir trabajadores 
temporales)       89.445,95    

Expediente modificación plantilla 
(modificación de complementos específicos 
y creación plazas encargados)       61.174,98    

TOTAL A FINANCIAR     150.620,93    

FINANCIACIÓN (amortización de plazas)   

Amort Peón Basura       25.841,55    

Amort Conductor Basura       26.801,29    

Amort plazas creadas por sentencias 
judiciales       63.276,23    

Amort dos plazas peones       51.686,26    

TOTAL FINANCIADO     167.605,34    
 

b) Posibilidad de encuadrar la modificación de la plantilla en los Presupuestos Generales del 

Estado. 

Tal y como se ha justificado anteriormente la presente modificación de la plantilla se realiza con 

una financiación íntegra del propio capítulo 1 gasto de personal, por lo tanto no colisionará con los límites 

establecidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2016 y que, previsiblemente, serán 

muy similares en el 2017. Así, tal y como se ha dicho anteriormente: 

 1.-Los puestos de trabajo creados se crean para su cobertura por personal ya existente en el 

Ayuntamiento con lo que no se afectará a la tasa de reposición de efectivos, conforme a la excepción 

establecida en el artículo 20.2.Tres de la citada norma, que se refiere a que no se tendrán en cuenta para 

el cálculo de la Tasa de Reposición de Efectivos los procesos de promoción interna. 

Sin perjuicio de lo anterior quiere destacarse que, aún en el caso en el que la financiación no fuese 

íntegra del capítulo de personal se trata de un expediente obligatorio desde el punto de vista legal para el 

Ayuntamiento y que se entiende no se podría entender la comparación hecha en términos de 

homogeneidad a que se refiere el artículo 19.Dos de la Ley de Presupuestos del 2016. 

2.-Lo mismo ocurre en relación con la financiación obtenida del Plan Concertado de Servicios 

Sociales dado que se trata de plazas creadas con financiación externa, con lo que la comparación no se 

realizaría en términos de homogeneidad a la que se refiere el artículo 19.Dos antes citado. 

3.-En relación con la modificación de las retribuciones de determinados puestos se encuadran en 
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la posibilidad establecida en el artículo 19.Siete de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por 

tratarse de “adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles 

por el contenido de los puestos de trabajo”. 

4.-Finalmente en aquellos puestos que se cubren por empleados que tienen asignado otro puesto 

de trabajo bien sea por libre designación u otras modalidades, la financiación se realiza únicamente en 

función no del número de plazas sino de los puestos de trabajo efectivamente desempeñados. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE 

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 
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ANEXO 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Nombre Puesto Departamento 

Ocupa 
Plaza 

Plantilla Salario Actual 

 Salario tabla 
salarial 

Ayuntamiento  
 Importe a 

dotar  

 Diferencia 
liquidez 

(Tesorería)  Observaciones 

AIVM 
Auxiliar 
adtvo RRHH NO 

                   
15.012,90    

                          
20.686,51    

                                                
5.673,61    Hay una plaza  creada 

IPD 
Auxiliar 
adtvo RRHH NO 

                   
15.012,90    

                          
20.686,51    

                            
5.673,61    

                                                
5.673,61    Hay que crear la plaza 

JGH Subalterno Ad gral NO 
                   

18.944,10    
                          

20.051,34    
                            

1.107,24    
                                                

1.107,24    

Hay que dotar la plaza y 
cambiarla de personal 
funcionario a laboral 

TOTAL 
                   

48.969,90    
                          

61.424,36    
                            

6.780,85    
                                             

12.454,46    

 BIENESTAR SOCIAL  

Nombre Puesto Departamento 

Ocupa 
Plaza 

Plantilla Salario Actual 

 Salario tabla 
salarial 

Ayuntamiento  
 Importe a 

dotar  

 Diferencia 
liquidez 

(Tesorería)  Observaciones 

VCD 
Trabajadora 

Social 
Bienestar 

Social NO 
                   

23.791,88    
                          

35.299,32    
                          

11.507,44    
                                             

11.507,44    
Financia la plaza el Plan 

Concertado 

EG 
Trabajadora 

Social 
Bienestar 

Social NO 
                   

23.791,88    
                          

35.299,32    
                          

11.507,44    
                                             

11.507,44    
Financia la plaza el Plan 

Concertado 

MCD 

Auxiliar 
adtvo 

servicios 
sociales 

Bienestar 
Social NO 

                   
15.012,90    

                          
20.686,51    

                            
5.673,61    

                                                
5.673,61    Hay que crear la plaza 

TOTAL 
                   

62.596,66    
                          

91.285,15    
                 

28.688,49    
                                             

28.688,49    
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Nombre Puesto Departamento 

Ocupa 
Plaza 

Plantilla 
Salario 
Actual 

Salario tabla 
salarial 

Ayuntamiento 
Importe a 

dotar 
 Diferencia liquidez 

(Tesorería)  Observaciones  

JAA Oficial 1ª Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    20.135,71 
                                                

2.333,59    
Hay una plaza 
creada 

OLBG  Oficial 1ª Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    20.135,71 
                                                

2.333,59    
Hay una plaza 
creada 

AJFP  Oficial 1ª Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    20.135,71 
                                                

2.333,59    
Hay una plaza 
creada 

JGG Oficial 1ª Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    20.135,71 2.333,59 
                                                

2.333,59    
Hay que crear 
la plaza 

ACM Oficial Albañil Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    20.135,71 
                                                

2.333,59    
Hay que crear 
una plaza 

JJGG Oficial Mtto Edicicios Teatro NO 
        

17.802,12    20.135,71 2.333,59 
                                                

2.333,59    
Hay que crear 
la plaza 

SOR Oficial 1ª Albañil Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    20.135,71 2.333,59 
                                                

2.333,59    
Hay que crear 
la plaza 

AOV Oficial 1ª Albañil Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    20.135,71 2.333,59 
                                                

2.333,59    
Hay que crear 
la plaza 

JVJ Oficial Mtto Edicicios Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    20.135,71 2.333,59 
                                                

2.333,59    
Hay que crear 
la plaza 

JMDT Oficial Conductor Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    20.135,71 2.333,59 
                                                

2.333,59    

ENCARGADO 
(plaza creada 
en este 
expediente) 

SEF Peón Servicios Operativos NO 
        
16.502,09    19.429,72 - 

                                                
2.927,63    

Hay una plaza 
creada 

JDB Oficial 2ª Pintor Servicios Operativos NO 
        
14.880,60    19.888,61 - 

                                                
5.008,01    

Hay una plaza 
creada. Ocupa 
una por 
sentencia. 

MGB Encargado Limpiza viaria y edificios NO 
        
21.291,34    27.375,09 6.083,75 

                                                
6.083,75    

Hay que crear 
la plaza. 

AGG Oficial 1ª Conductor Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    20.135,71 
                                                

2.333,59    Hay una plaza. 

EKG Oficial Manteniminto Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    20.135,71 
                                                

2.333,59    
Hay que crear 
la plaza. 

DVG Oficial 1ª Electricista Electricista NO         20.686,68 5.119,08                                                 Hay una plaza 
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17.802,12    2.884,56    creada 

JAMG Oficial. Fontanero 
Servicios Operativos. 

Fontanero NO 
        

17.802,12    20.553,29 
                                                
2.751,17    

Hay una plaza 
creada 

MDPF Limpiadora Limpieza edificios NO 
        

16.502,09    19.141,89 
                                                
2.639,80    

Hay una plaza 
creada 

JMPM Oficial 1ª Mecánico Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    19.936,35 2.134,23 
                                                
2.134,23    

Hay que crear 
la plaza 

VRJ Oficial 1ª Conductor Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    19.888,61 
                                                
2.086,49    

Hay una plaza 
creada 

JVC Oficial 1ª Conductor Servicios Operativos NO 
        

17.802,12    19.889,61 
                                                
2.087,49    

Hay una plaza 
creada 

TOTAL 
     
371.812,16    428.418,41 27.338,62 

                                             
56.606,25    

 

 

CEMENTERIO 

Nombre Puesto Departamento  
Ocupa Plaza 

Plantilla Salario Actual 
 Salario tabla salarial 

Ayuntamiento  
 Importe a 

dotar  

 Diferencia 
liquidez 

(Tesorería)  Observaciones 

FJTQ Peón Cementerio Cementerio NO 
                   
16.502,09    

                                                       
21.053,13      

                                   
4.551,04    Hay una plaza creada 

 

 

BIBLIOTECA 

Nombre Puesto Departamento 
Ocupa Plaza 

Plantilla 
Salario 
Actual 

 Salario tabla 
salarial 

Ayuntamiento  
 Importe a 

dotar  

 Diferencia 
liquidez 

(Tesorería)  Observaciones 

ILM 
Auxiliar 

Biblioteca Biblioteca NO 
           
15.009,96    

                                                       
20.531,68    

                
5.521,72    

                                                
5.521,72    

Hay una plaza creada a media jornada que está 
vacante. Hay que amortizarla y crear otra a 

jornada completa 
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MODIFICACIONES COMPLEMENTOS 
ESPECÍFICOS 

Interventor                              7.265,16    

Secretaria                              3.632,58    

Vicesecretario                              9.686,88    

Tesorera                            10.897,74    

Ingeniero                              3.632,58    

2 Fontaneros                              2.421,72    
 

CREACIÓN DE ENCARGADOS 

Nombre Puesto Departamento 

Retribuciones personal 
que puede ocupar la 
plaza 

 Retribuciones 
Nueva Plaza   Importe a dotar  

 Diferencia 
liquidez 
(Tesorería)  Observaciones 

  Encargado Obras Servicios Operativos 
                                           

20.135,71    
                                                    

27.735,09                    7.599,38   
               

7.599,38      

  Encargado Jardines Parques y Jardines 
                                           

20.135,71    
                                                       

27.735,09                    7.599,38   
               

7.599,38      

  Encargado Limpieza Limpieza Viaria         
REMISIÓN REGULARIZACIÓN 
SERVICIOS OPERATIVOS 

 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE 

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 
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 Visto que se ha llevado a cabo la correspondiente negociación previa, mediante Mesa de Trabajo 

de fecha Julio de 2016, Mesa de Negociación de 5 de Septiembre de 2016 y última negociación en sesión 

de la Mesa General de fecha 30 de noviembre de 2016, habiéndose llevado a cabo la retirada de 

determinados elementos de la propuesta inicial tales como la creación de Jefaturas de Negociado en 

distintos Departamentos (Secretaría General, Intervención, Urbanismo), o la modificación del 

complemento específico de la plaza de TAG existente, se constata del último acta la finalización de las 

negociaciones por imposibilidad de llegar a un mayor acuerdo, entrando en juego la potestad de 

autoorganización de la Administración. 

 Visto el informe evacuado por el Interventor y la Secretaria General cuyo tenor literal es el 

siguiente: 

“INFORME CONJUNTO DE INTERVENCIÓN Y SECRETARÍA 
 
Asunto: Modificación Plantilla de personal para la corrección de las principales deficiencias existentes  
Expdte: 7797/2016 
 
1.-Legislación Aplicable  

 

 -Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 

 -Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo 

 -Ley 7/2007, de 12 de Abril del Estatuto del Empleado Púbico. 

 -Leyes de Presupuestos Generales del Estado 

2.-Antecedentes  

 Se presenta ante la Intervención del Ayuntamiento Propuesta para la modificación de la plantilla 

presupuestaria para su aprobación conforme a lo establecido en el artículo 126.3 del Texto Refundido de 

las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local. 

 

3.-Consideraciones Jurídicas  

 Con carácter previo al informe del expediente quiere tratarse la cuestión relativa a la inclusión en 

el expediente de la valoración de los puestos de trabajo de los interesados en lo que podría suponer un 

“conflicto de intereses” y motivar su abstención o recusación conforme a las causas establecidas en los 

artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sería 

concretamente la causa establecida en el artículo 23.2.a), es decir, tener interés personal en el asunto 

dado que se produce una modificación de la valoración de los complementos específicos de los 

informantes. 

 Los que suscriben entienden que no es así dado que el término “interés personal” se asimila más 

a interés particular, es decir, no de la esfera en la que desarrollan sus funciones sino en la esfera 

personal. Esta interpretación la ha realizado la jurisprudencia en sentencias como las de 22 de diciembre 

de 1986 (Arz. 1553/87) y de 3 de marzo de 1989 ambas del Tribunal Supremo (“interés propio, particular y 

directo” establecen). 

También la Sentencia de 13 de marzo de 1964 que establece que “no cabe confundir el interés 

directo, personal y patrimonial (…) con el interés legítimo y hasta obligado que (…) deben tener en la 
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resolución de los problemas administrativos y económicos de la comunidad”. 

En este sentido el presente expediente es una modificación de la plantilla que afecta a 

innumerables trabajadores y la abstención en el mismo sería comparable a una abstención en la 

aprobación de la nómina por estar incluido en ella o de los concejales cuando fijan sus propias 

retribuciones en el Pleno. 

 
 1.-Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la LBRL, así como en el artículo 126.1 del Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril las plantillas deberán comprender todos los puestos de trabajo 

reservados a personal funcionario, laboral y eventual, y serán aprobadas con ocasión de la aprobación del 

presupuesto general. 

Las modificaciones que se realicen con posterioridad requerirán los mismos trámites que la 

aprobación que los presupuestos conforme a lo establecido en el artículo 126.3 del TRRL. 

 2.-Se pueden definir las plantillas como el conjunto clasificado de plazas, cubiertas o vacantes, 

dotadas presupuestariamente. Deben diferenciarse las mismas de las Relaciones de Puestos de Trabajo 

que son el conjunto clasificado de los puestos de trabajo. 

3.-Previamente al examen de la modificación de la plantilla debe ponerse de manifiesto que el 

Ayuntamiento de Cártama no ha aprobado la Relación de Puestos de Trabajo, cuestión obligatoria 

conforme a lo establecido en el artículo 90.2 de la LBRL. Este hecho distorsiona la plantilla presupuestaria 

ya que la misma no contempla (o no tiene porqué contemplar) el conjunto de puestos de trabajo de toda la 

organización. Así por lo tanto se quiere volver a hacer hincapié en la necesidad de aprobar la citada 

Relación de Puestos de Trabajo ya que es un instrumento imprescindible para una adecuada ordenación 

de los servicios y, como se ha dicho anteriormente, de obligada elaboración para el Ayuntamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior el presente expediente, en el sentido expresado en este punto, se 

entiende positivo dado que en todos los puestos de trabajo a los que se refiere se incluyen sus funciones 

y características lo que supone un mínimo de ordenación de los puestos de trabajo afectados. 

 4.-Conforme se acredita en el expediente se ha llevado a cabo una negociación efectiva del 

mismo tal y como consta en las correspondientes actas de negociación. 

 Quiere destacarse que, por la complejidad del expediente, el mismo incluye materias objeto de 

negociación y otras que no lo serían conforme al artículo 37 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto del 

Empleado Público. Así, por ejemplo la potestad de autoorganización únicamente es objeto de negociación 

cuando afecte a las condiciones de trabajo de los empleados públicos, lo que no sucede en todas las 

incluidas en el expediente (por ejemplo creación de encargados). Sin perjuicio de ello esto no impide que 

puedan incluirse en el documento de negociación. 

 5.-Finalmente y llegando ya al contenido del acuerdo el mismo plantea las siguientes cuestiones: 

 a) Se crean diferentes puestos de trabajo para su cobertura por promoción interna y/o otras 

formas de provisión, pero todas por personal del propio Ayuntamiento. 

 b) Se modifican los complementos específicos de determinados puestos de trabajo y por lo tanto 

la valoración de los mismos. 
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 c) Se modifica la plantilla creando plazas para aquellos trabajadores que habrían devenido en 

indefinidos no fijos y su puesto de trabajo haya devenido estructural en la plantilla del Ayuntamiento. 

 Se analizarán los diferentes supuestos por separado. 

 5.a) Creación de puestos de trabajo para su cobertura por personal del propio Ayuntamiento. 

 El expediente contempla la creación de varios puestos de trabajo para la cobertura por personal 

interno del Ayuntamiento. Sería el caso del Oficial de Policía para la cobertura por libre designación del 

Jefe de Policía, el Director de Servicios Sociales o los tres encargados de los servicios operativos. En 

todos los casos la creación se justifica adecuadamente en la Memoria que consta en el expediente. 

 Dicha posibilidad se ha planteado dotando el nuevo puesto de trabajo entendiéndose que la 

plaza del que cubra el nuevo puesto de trabajo quedará sin cubrir. Esta posibilidad se estima correcta 

dado que, en otro caso, la plantilla habría de tener una financiación muy superior a la necesaria con una 

considerable infrautilización de los recursos. 

 Por otro lado, dado que los nuevos puestos serán cubiertos por personal interno del 

Ayuntamiento el mismo debe excluirse de las limitaciones de la tasa de reposición de efectivos conforme 

a lo establecido en el artículo 20.Uno.4 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales 

del Estado para el año 2016 que establece que “No computarán dentro del límite máximo de plazas 

derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión 

mediante procesos de promoción interna”. 

 5.b) Se modifican las valoraciones y, por lo tanto, los complementos específicos de determinados 

puestos de trabajo, concretamente la Secretaria General, el Vicesecretario, el Interventor, la Tesorera, el 

Ingeniero y los Fontaneros municipales. 

 Consta en el expediente la justificación de la modificación de las valoraciones asignando nuevas 

funciones o reconociendo cuestiones puntuales de los diferentes puestos de trabajo. 

 La modificación de las retribuciones en este caso tampoco contradice las limitaciones 

presupuestarias dado que en todos los casos se trata de “adecuaciones retributivas que, con carácter 

singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo” que son 

reconocidas como excepción por la citada Ley de Presupuestos. 

 

5.c) Finalmente reconoce a muchos trabajadores que habían devenido en indefinidos no fijos y que 

ostentan puestos estructurales en la plantilla de personal su equiparación retributiva con el resto de la 

plantilla para lo que se crean los correspondientes puestos de trabajo en la plantilla de personal. 

En relación con esta cuestión debe destacarse que se trata de reconocer una situación generada 

de hecho por deficiencias en las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento. Efectivamente, la 

ausencia de selección del personal mediante los preceptivos procesos selectivos ha supuesto la 

precarización de muchos puestos de trabajo que eran objeto de contratación directa por modalidades de 

contratación temporal cuando se trataba de puestos estructurales del Ayuntamiento. Esta situación ha 

supuesto que todos estos trabajadores sean se hayan convertido en "indefinidos no fijos", figura 

jurisprudencial creada específicamente para el ámbito de la administración pública que es la condición 

que tienen aquellos trabajadores que, teniendo un contrato indefinido, no han pasado un proceso selectivo 

para su entrada en la Administración Pública y que no podrán convertirse en "fijos" si no superan dicho 
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proceso. Esto ha de ser así dado que en otro caso se estaría vulnerando el derecho de acceso a la 

función pública en condiciones de igualdad tal y como establece el artículo 23.2 de la Constitución. 

Sin perjuicio de lo anterior es evidente que estos trabajadores están sufriendo una situación 

discriminatoria que contradice múltiples preceptos del derecho laboral como es el artículo 15.6 del 

Estatuto de los Trabajadores que establece que “Los trabajadores con contratos temporales y de duración 

determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida (…)” 

o, también podría citarse el el artículo 17.1 que establece: 

“Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios 

colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, 

así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de 

discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de 

discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, 

condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a 

sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la 

empresa y lengua dentro del Estado español”. 

En definitiva, el origen de la discriminación deriva de la aplicación de una escala salarial 

diferente, por tratarse de un Convenio Colectivo diferente el aplicado a estos trabajadores por ser 

temporales lo que contradice los artículos anteriores así como la jurisprudencia aplicable. 

Así por lo tanto lo que se hace al crear estas plazas es tratar de regularizar la situación existente, 

situación invocable ante los tribunales por los afectados. 

En todo caso quiere destacarse que la creación de las plazas, tal y como se verá más adelante 

no contradice las limitaciones presupuestarias dado que se financia mediante la amortización de otras 

plazas además de que, tal y como se ha dicho anteriormente, es una cuestión exigible legalmente por lo 

que los límites presupuestarios actuarían de forma más atenuada dado que, por ser una obligación legal, 

no sería una comparación en términos de homogeneidad (artículo 19.2 de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el 2016). 

 

6.-Tal y como se ha justificado anteriormente la propuesta no entra en contradicción con las 

limitaciones presupuestarias establecidas por las diferentes Leyes de Presupuestos Generales del Estado 

dado que no se produce un incremento del gasto de personal por financiarse el expediente mediante la 

amortización de plazas, aparte de que, tal y como se ha dicho anteriormente, en muchos casos 

(señaladamente la creación obligatoria de plazas para los trabajadores temporales) rompería la 

homogeneidad en la comparación de los ejercicios. 

Así el artículo 19.Dos establece que: 

“En el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 

experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 

2015, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a 

efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”. 

Tampoco contradice la Ley  de Presupuestos la modificación de la valoración de determinados 

complementos específicos dado que conforme a lo establecido en el artículo 20.Siete de la Ley citada: 

“Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones 

retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los 

puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de 
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consecución de los objetivos fijados al mismo”. 

Finalmente los puestos creados mediante la financiación del Plan Concertado de Servicios 

Sociales de la Junta de Andalucía son puestos con financiación ajena y que, por lo tanto se entiende que 

no suponen un incremento en términos de homogeneidad, por lo que no suponen incremento del gasto de 

personal municipal. 

7.-Finalmente, la creación de los puestos de trabajo y la equiparación retributiva del personal del 

Ayuntamiento y el reconocimiento de su situación como trabajadores indefinidos no fijos no es óbice para 

que se haga hincapié en que la irregularidad de la situación no se sanará hasta que se convoquen los 

oportunos procesos selectivos cumpliendo los principios de concurrencia, publicidad, mérito y capacidad a 

que hace referencia entre otros el artículo 91.2 de la LBRL así como el artículo 23.2 de la Constitución 

Española  

8.-Finalmente la modificación de la plantilla se realizará por los mismos trámites que la 

aprobación de los presupuestos, así precisará 

-Aprobación por el Pleno de la Corporación por mayoría simple. 

-Exposición pública en la que los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen 

oportunas en el plazo de 15 días hábiles. 

-Aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación de las reclamaciones presentadas 

entendiéndose aprobado definitivamente con el transcurso del plazo si no se presenta ninguna. 

 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR     LA SECRETARIA 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera    Fdo: Celia Rodríguez Romero” 

 
 

Vistos los antecedentes anteriores se propone al Pleno la adopción de los siguientes 

ACUERDOS: 

PRIMERO: Modificar la plantilla de personal del Ayuntamiento de Cártama tal y como se ha 

reflejado en los antecedentes de la presente resolución, y en resumen en los siguientes términos: 

A) Amortizar las plazas de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Cártama siguientes: 

a) 1 plaza peón basura 

b) 1 plaza conductor camión basura 

c) 2 plazas de peón 

d) 1 plaza de electricista creada por sentencia judicial 

e) 1 plaza de oficial de mantenimiento creada por sentencia judicial 

 f) 1 plaza de oficial pintor creada por sentencia judicial 

 g) 1 Ordenanza (no dotada presupuestariamente) 

 h) 1 plaza de auxiliar de biblioteca a media jornada 

 

B)  Crear las siguientes plazas en la plantilla del Ayuntamiento de Cártama, que constan en el presente 

expediente. 

a) 1 Auxiliar administrativo laboral  

b) 1 Auxiliar administrativo laboral Bienestar Social  
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c) 2 Trabajadores sociales  

d) 8 Oficiales laborales  

e) 1 Ordenanza  

f) 1 Oficial de Policía Local 

g) 1 plaza de auxiliar de biblioteca 

 

SEGUNDO: Crear los siguientes puestos y/o modificar la descripción y/o valoración de los 

puestos de trabajo que constan en el cuerpo de la presente Propuesta en los términos que se han 

expuesto y, en particular: 

 a) Director Servicios Sociales Comunitarios  

 b) Oficial Jefe de Policía Local  

 c) Encargado de Parques y Jardines  

d) Encargado de Obras  

 e) Encargado de Limpieza Viaria  

 f) Interventor General 

 g) Secretario General 

h) Vicesecretario-Jefe de los Servicios de Urbanismo 

 i) Ingeniero Técnico Municipal  

j) Tesorero 

 
TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante 

anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de 

Málaga, en el que los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas, 

entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones 

en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE 

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 

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

  

En este punto del orden del día no se produjeron int ervenciones: 

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

  

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada 
propuesta a la consideración de los siete  miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a 
favor (siete del PSOE), tres abstenciones  (dos del PP y uno de C's) y un voto en contra  (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: 

  

PRIMERO: Modificar la plantilla de personal del Ayuntamiento de Cártama tal y como se ha reflejado en 

los antecedentes de la presente resolución, y en resumen en los siguientes términos: 

A) Amortizar las plazas de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Cártama siguientes: 

a) 1 plaza peón basura 
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b) 1 plaza conductor camión basura 

c) 2 plazas de peón 

d) 1 plaza de electricista creada por sentencia judicial 

e) 1 plaza de oficial de mantenimiento creada por sentencia judicial 

 f) 1 plaza de oficial pintor creada por sentencia judicial 

 g) 1 Ordenanza (no dotada presupuestariamente) 

 h) 1 plaza de auxiliar de biblioteca a media jornada 

 

B)  Crear las siguientes plazas en la plantilla del Ayuntamiento de Cártama, que constan en el presente 

expediente. 

a) 1 Auxiliar administrativo laboral  

b) 1 Auxiliar administrativo laboral Bienestar Social  

c) 2 Trabajadores sociales  

d) 8 Oficiales laborales  

e) 1 Ordenanza  

f) 1 Oficial de Policía Local 

g) 1 plaza de auxiliar de biblioteca 

 

SEGUNDO: Crear los siguientes puestos y/o modificar la descripción y/o valoración de los puestos de 

trabajo que constan en el cuerpo de la presente Propuesta en los términos que se han expuesto y, en 

particular: 

 a) Director Servicios Sociales Comunitarios  

 b) Oficial Jefe de Policía Local  

 c) Encargado de Parques y Jardines  

d) Encargado de Obras  

 e) Encargado de Limpieza Viaria  

 f) Interventor General 

 g) Secretario General 

h) Vicesecretario-Jefe de los Servicios de Urbanismo 

 i) Ingeniero Técnico Municipal  

j) Tesorero 

 

TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante 

anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de 

Málaga, en el que los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas, 

entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones 

en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales.” 

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

  

La Sra. Secretaria  General procede a la lectura del dictamen emitido p or la Comisión 
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Persona l y Especial de Cuentas.  
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El Sr. Alcalde Presidente procede a leer una enmien da firmada por el Sr. Alcalde a incluir 
en el presente dictamen, y cuyo tenor literal es el  siguiente: 

“ENMIENDA RELATIVA A LA PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA MODIFIC ACIÓN DE LA 
PLANTILLA DE PERSONAL A EFECTOS DE CORREGIR LAS PRINCIPALES DEFI CIENCIAS 
EXISTENTES PREVIAMENTE A LA ELABORACIÓN DE UNA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 Visto que con posterioridad a la elaboración de la Propuesta de Acuerdo denominada “Propuesta 

de Acuerdo para la Modificación de la Plantilla de Personal a efectos de corregir las principales 

deficiencias existentes previamente a la elaboración de una Relación de Puestos de Trabajo” se acordó 

en la Mesa de Negociación y a petición de los trabajadores afectados suprimir la modificación existente en 

la parte que afecta a la modificación de los complementos específicos de los fontaneros municipales. 

 Visto que dicha cuestión se puso de manifiesto en la Comisión Informativa de Hacienda, Cultura, 

Personal y Especial de Cuentas ordinaria celebrada con fecha 15 de diciembre de 2016 y que se hace 

necesario modificar la Propuesta se PROPONE AL PLENO: 

ÚNICO: Modificar la Propuesta de Acuerdo para la Modificación de la Plantilla de Personal a efectos de 

corregir las principales deficiencias existentes previamente a la elaboración de una Relación de Puestos 

de Trabajo excluyendo del contenido de la propuesta las siguientes partes: 

1.- Punto 3.7 en su integridad denominado “Modificación del complemento específico de los Fontaneros. 

2.- Del Anexo de la Memoria económica, concretamente en el cuadro de “Modificaciones complementos 

específicos” la parte concerniente a “2 fontaneros: 2.421,72 euros” 

3.- Del informe conjunto de intervención y secretaría, el punto 5.b) que hace referencia a los “fontaneros 

municipales” 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE 

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 

 

Una vez leída la misma, se somete su inclusión a vo tación de los Señores Concejales, 
resultando aprobada su inclusión por trece votos (t rece del PSOE) y ocho abstenciones 
(cuatro del PP, dos de C´s y dos de IULVCA-ALTER).  
 

En este punto del orden del día se produjeron las s iguientes intervenciones:  

En este punto tiene la palabra la concejal Dª Leonor García-Agua Juli:  

“Muy buenas tardes a todos, en primer lugar, estoy conforme con una pequeña frase que ha 
dicho tanto el Portavoz como el Alcalde, que la tarea del Gobierno es de todos y que todos 
tenemos que poner nuestra labor, nuestro trabajo para que Cártama vaya lo mejor posible y 
como todos deseamos, pero igualmente que todos los tenemos la misma responsabilidad 
cuando votamos determinados temas y en ese tema, en ese punto se nos trae una 
modificación de Plantilla de Personal para corregir una serie de deficiencias que existen desde 
hace muchos años. Se nos pone la excusa que se ha intentado dos veces hacer la RPT, pero 
todos sabemos por qué la RPT no se ha hecho, bueno aparte del que tenga la documentación 
que este Partido se la ha pedido en varias ocasiones verla, y no la hemos podido ver. Hoy se 
intenta y lo vais a conseguir porque tenéis una mayoría absoluta y lo vais a hacer de una forma 
un tanto irregular y de una forma un poco torticera. Y no quiero decir chapuza, porque es una 
palabra que no me gusta utilizar, pero sí de una manera mal hecha. Está mal trabajada. Porque 
aquí se ha trabajado y se cambian puestos, se modifican plazas, se ponen complementos 
específicos para determinados puestos de este Ayuntamiento, pero no para todo el personal, 
sino para un tipo de personal con nombre y apellidos y que muchos de ellos los conocemos los 
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que aquí estamos presentes y no voy a dar nombres pero sí está hecho un traje hecho a 
medida al equipo de gobierno.  
 
Yo creo que hablar de Política de Personal en este Ayuntamiento, aquí hay un resumen y yo 
quiero agradecer el trabajo que en parte ha hecho Intervención y Secretaría en la providencia, 
en la Memoria económica que fue exigida por el Sr. Alcalde y que ellos han hecho.  
En el mismo hacen un relato muy pormenorizado y nos ponen las claves de todo lo que ha ido 
ocurriendo estos años, es decir, los contratos en fraude de ley, los contratos temporales que no 
lo son, sin ningún tipo de convocatoria, es decir de “libre disposición” y que como vosotros lo 
sabéis no me gusta atacar ni insultar a nadie, porque bueno, todo el mundo tiene derecho a 
tener un trabajo, pero sí hay también que ganárselo.  
 
Después de valorar los Concejales del Partido Popular, nosotros tenemos claro que se está 
intentando hacer una RPT encubierta, una RPT para unos complementos específicos en 
concreto para Secretaría y para Intervención, Vice intervención y un Ingeniero Técnico, es 
decir, los demás trabajadores de este Ayuntamiento, pues que esperen a ver cuándo la RPT se 
hace y como digo al Personal Laboral.  
Nos dicen que hay una Mesa de Negociación, que es cierto, una Mesa de Negociación donde 
UGT apoya esto.  
 
La RPT es muy clara y lo voy a decir muy claro aquí porque es un tema que hemos tratado los 
cuatro Concejales del Partido Popular, se va a tomar una decisión que va en contra. Al principio 
la RPT no era una norma que era de obligado cumplimiento, después del año 1.987 sí lo es. 
Por lo tanto, estamos vulnerando una norma en la que se dice que “el único instrumento técnico 
a través del cual una Administración sea estatal autonómica o local pueda ordenar el personal 
de acuerdo con las necesidades de su servicio y la expresión de los requisitos que deben ser 
exigidos para su desempeño es la RPT, no una modificación de la Plantilla”. En función a ella, 
de la RPT es la que define cómo va a ser la plantilla de un Ayuntamiento, pero nunca antes, 
esto es como me decía el otro día una compañera anterior del Partido Popular, es empezar la 
casa por el tejado. Empiezo por el tejado, pero no tengo los cimientos jurídicos ni legales para 
mantenerla.  
 
De verdad, esto ya se nos había insinuado que se estaba haciendo. He mantenido siempre que 
creía y que confiaba que esto no iba a traerse nunca a un Pleno y presentarse aquí. Porque es 
un incumplimiento de una obligación jurídica. Estamos incumpliendo una obligación jurídica y 
que tenemos que hacer en el Ayuntamiento. Igual que nos habéis pedido una responsabilidad, 
aquí también tenemos una responsabilidad y si votamos a favor vamos a tener una 
responsabilidad y entonces yo entiendo que con vuestra mayoría la vais a aprobar.  
Lo que quiero hacer aquí es reivindicar que también no solo existen este número de 
trabajadores que ponéis en este listado, sino hay muchos trabajadores que están esperando 
esa RPT y este respeto a los derechos que tienen adquiridos desde hace mucho tiempo. Ellos 
tienen unos derechos que vosotros se los dejáis, porque vosotros preferís hacerlo a medida. 
Porque esto es hacer un traje a medida.  
 
Por lo tanto, nos hubiese encantado que hubieseis contado con nosotros que hubiésemos 
podido, no estar en la mesa porque no se puede estar, porque no somos parte. Pero que sí se 
nos hubiera ido informando y a lo mejor esta RPT o esta modificación de Plantilla que está 
totalmente encubierta y que es totalmente irregular, hubiese llegado de otra manera. Hubiese 
llegado a través de una vía de consenso entre todos los partidos, que hubiéramos puesto en 
valor a todos y cada uno de los trabajadores que forman parte de esta casa, ya sea un peón 
como si es un Secretario, como si es una bibliotecaria, a todos y a cada uno de ellos. Por lo 
tanto, nuestro voto va a ser en contra. Igualmente, si esto sale adelante, nosotros sí vamos a 
impugnar este tema, porque creemos que se están lesionando los derechos individuales y 
también generales de los trabajadores de este Ayuntamiento.” 
 
El Concejal D. Marcelino Marcos Miguel toma la palabra a continuación: 
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“No quiero extenderme mucho porque coincido plenamente con lo que dice nuestra compañera 
del Partido Popular, nosotros vamos a votar también en contra de esta propuesta. No voy a 
extenderme en las deficiencias, además no las quiero manifestar yo, porque lo dice la propia 
memoria y lo dice el propio Interventor. En efecto, los problemas existentes en los Recursos 
Humanos es la parálisis derivada en la inexistencia de dicho documento, es decir, de la 
Relación de Puestos de trabajo y la dificultad de llevar a cabo todas las modificaciones 
necesarias de una sola vez. Se sigue esperando la culminación de la RPT, y que no se realizó 
ninguna actuación. Respecto al tratamiento del contrato de los empleados municipales bien sea 
por una contratación en fraude de ley o bien porque no se prescindió de su servicio al debido 
tiempo, el caso es que son trabajadores indefinidos y que realizan los mismos trabajos que 
otros trabajadores de la plantilla pero con salarios diferentes. Previamente a la modificación de 
la plantilla se pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Cártama no ha aprobado la Relación 
de Puestos de Trabajo cuestión obligatoria conforme a lo establecido al artículo 90.2 de la Ley 
de Bases de Régimen Local. Y otras muchas.  
 
En definitiva, yo voy  a presuponer la buena voluntad de este equipo de gobierno y considero 
que todo pasa por la aprobación de la RPT, es decir, este equipo de gobierno va a aprobar esta 
modificación gracias a la mayoría que tiene. Pero nosotros consideramos que esto es un 
parche, y nuestro Grupo Municipal de Ciudadanos no puede participar en este parche por la 
responsabilidad que implica las votaciones en este Pleno, por lo tanto, nuestro voto va a ser en 
contra.” 
  
A continuación, toma la palabra el Concejal D. Francisco Manuel López Infantes:  
 
“Queremos manifestar nuestra solidaridad y nuestro compromiso de apoyo a todos los 
trabajadores laborales de este Ayuntamiento que llevan ya mucho tiempo, con un derecho 
adquirido y que no se les ha sido reconocido hasta ahora. Creemos que eso debe estar por 
encima de muchas cosas, incluido la forma que según el documento que nos habéis dado y al 
cual no quiero añadirle nada, porque creo que con lo que se dice en la Memoria sobre cómo se 
ha actuado en este Ayuntamiento desde hace bastantes años para atrás, es suficiente para que 
quienes están gobernando aquí con mayoría absoluta desde el año 2003, se hubiesen pensado 
muchas veces, lo que aquí se ha dicho que se tienen muchas responsabilidades, etc, etc. Y 
con este documento cuando yo he terminado de leer la Memoria, creo que aquí alguno tendría 
que dimitir, porque no lo digo yo, que lo dice la Memoria, de verdad que es para que alguien se 
planteara si lo que está haciendo es aceptable o no.  
 
Hasta el extremo de hoy en este Ayuntamiento se ha hecho una propuesta de presupuesto en 
la cual se gasta más dinero en lo que debiera ser la excepción que en la regla. Hay en el 
presupuesto y de hecho en los resultados de 2015-2016 se ve más claro, se gasta más dinero 
en personal laboral que en funcionarios, cuando el laboral debiera ser una excepción para una 
obra concreta, para algo específico un 10 o 15% invertir las cosas, es un reflejo económico de 
la gestión que se ha hecho a lo largo de estos años. Quiero dejar claro, de qué estamos 
hablando, estamos hablando de los derechos de los trabajadores. No solamente de los 
trabajadores del Ayuntamiento, no, no voy a decir cuántas normas hay en este país lo dicen y 
entre otras el Estatuto Básico del Empleado Público, la Constitución etc, que dice que todos los 
españoles tienen el mismo derecho y la misma oportunidad para acceder a un puesto de 
trabajo. Cuántas veces se ha hecho esto en este Ayuntamiento, no solo a los trabajadores de 
esta Ayuntamiento, sino a los trabajadores y que luego han sido despedidos, le están quitando 
derechos a todos los que lo han tenido durante años y no a ellos solos. Lo dice la Memoria, lo 
dicen ustedes y con esto es suficiente para que hagan otras propuestas. Dice la Memoria 
también que estas medidas que se toman son para corregir una serie de deficiencias, pero que 
al mismo tiempo no las corrige, porque no se les exige a todos los trabajadores que se 
encuentran en estas circunstancias. Hay algunos trabajadores a los que se les exige reconocer. 
Se dice que es para eliminar una discriminación y se crea otra nueva. Y le vamos a subir el 
sueldo a un grupo de trabajadores, pero no le vamos a reconocer el derecho a una subida del 
sueldo a otro grupo de trabajadores. Dice que se va a anular una discriminación y no la anula. 
No se dice en ninguna parte del documento, que yo lo sé.  
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Aquí a primeros de año, marzo o abril, hubo un grupo de trabajadores que recogieron firmas 
pidiendo que se equiparara el sueldo a los funcionarios. Al mismo puesto de trabajo, mismo 
salario. Eso es así, y eso es lo que realmente se está haciendo ahora con un grupo de 
trabajadores y no con todos, porque el hecho de reconocer que ahora sean trabajadores 
indefinidos y que tengan contrato indefinido, lo que implica este contrato es que no tienen fecha 
de terminación pero que tiene una terminación, es un derecho que ya tienen de hecho en la 
práctica, es decir, reconocerlo es no darle nada es simplemente hacer un poco de justicia a lo 
que se está haciendo desde hace mucho tiempo. Lo que realmente se está haciendo es la 
equiparación legal. Como ya he dicho antes solo se da a una parte de la plantilla de laborales a 
otra parte no. Lo dice el mismo documento, no lo digo yo. A la vista de este presupuesto si 
gastamos más en laborales que en funcionarios. Me imagino que será mucho. No lo sé 
exactamente. 
 
En qué marco va esto. No voy a decir las veces que se ha reclamado por parte del personal del 
Ayuntamiento y por parte de la oposición la elaboración de la RPT. Hace un par de años 
aproximadamente más o menos y por fin, se dijo que se iba a hacer una RPT y no ha sido 
posible. No se ha hecho una RPT pero lo que se ha hecho aquí como ya han dicho otros 
Portavoces, es una RPT encubierta, para una parte del personal. Es una RPT encubierta para 
una parte del personal. Pero todos los del grupo A. Quiero decir, que para aquellos funcionarios 
del Ayuntamiento de alto nivel que son primeramente los que hacen los informes, etc. se les 
sube. Para el resto del personal no se renuncia a que se haga desde hace dos años, se 
renunció a la RPT hace dos años o tres, la verdad es que no recuerdo la fecha exacta. Pero 
hay otro marco, yo recuerdo otro marco, y es que hace un año aproximadamente se nos dijo 
que se iban a tomar tres meses para hacer un calendario para la negociación del convenio 
colectivo del Ayuntamiento. El convenio colectivo del Ayuntamiento data del año 1993, del siglo 
pasado. Tres meses para hacer un calendario y en tres meses prácticamente se negocia un 
convenio pero es que ha pasado un año y pico y lo que traemos no es el convenio. Lo vamos a 
ver ahora después. Lo que traemos es una modificación de determinados aspectos del 
convenio sobre todo cuando hablemos del artículo 38 que es un artículo concreto del convenio. 
Del Convenio yo no sé si se ha iniciado la negociación o no, porque lo que dice es que no se lo 
se ha negociado, no sé cómo se ha negociado, porque ahora le acaban de dar una propuesta 
que la hablaremos ahora después sobre el artículo 38, en la cual prácticamente se transcribe 
un acta de la negociación que se ha hecho, pero hay más actas, hay más. Esto está negociado, 
unido a lo otro que no se separen las cosas que no ha tramitado la denuncia.  
 
Yo he leído un par de actas más, las cuales yo le aconsejaría a todo el mundo que se leyera las 
actas. Yo no me voy a meter en la negociación que se ha hecho, porque yo no quiero saber de 
estas negociaciones, pero lo que sí es cierto, que los Sindicatos están siempre en contra de 
todas estas medidas y de buenas a primeras algún Sindicato cambia de postura. Yo no me voy 
a meter en esto. Pero claro, en esto hay un acta que los Sindicatos no lo aceptan y se insiste 
en otra reunión más y en otra reunión más. Y se sigue insistiendo hasta que se llega al final. No 
hay más explicación. Y todo esto se ha negociado conjuntamente.  
 
¿Qué se está haciendo vamos a ver? Lo que está claro a lo que referencia a esto, es que la 
obligación de un equipo de gobierno es adaptar la plantilla a las necesidades del servicio. Para 
ello, se crean las plazas que sean necesarias. Aquí lo vamos a hacer a la inversa. Vamos a 
crear unas plazas para regularizar lo que antes hemos hecho mal, vamos a regularizar lo que 
antes hemos hecho mal, y esto es lo que antes hemos hecho bien y no lo hacemos 
completamente, como ya he dicho antes, solamente lo hacemos a una parte, la otra parte lo 
dejamos sin ello.  
 
Y nos parece que esto es una guerra o un problema gordo de este Ayuntamiento que ya es 
histórico porque se lleva haciendo durante mucho tiempo y lo que hay es que no seguir 
haciéndolo.  
 
Ahora vamos a hacer una serie de plazas para asignárselas a quienes ya están porque ya han 



  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama  

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

adquirido el derecho y así ha sido. Qué va a pasar cuándo las necesidades del Ayuntamiento 
sean otras… seguir contratando personal laboral o vamos a hacer otra cosa. Vamos a dejar de 
prestar los servicios o vamos a dejar de prestar los servicios con menos calidad porque no 
vamos tener personal. Yo es que me temo que esto pueda seguir sucediendo, que siga 
sucediendo, pero que por lo menos sacada de mesa, como hasta ahora, por lo menos. Que se 
haga por lo menos sobre la base de las necesidades objetivas que haya. Y sobre todo, que no 
se haga con nombres y apellidos previos a las necesidades, como se ha hecho en muchas 
ocasiones, como dice el documento, que no lo digo yo. Nada más de momento.”  
 
 
El Concejal D. Marcelino Marcos Miguel hace un pequeño apunte:  
 
“Apuntar una cosilla no sé si con importancia o sin importancia y es que respecto al tema que 
nos ocupa y es que al motivar la abstención o recusación que plantea el Interventor, lo cual 
nosotros agradecemos que lo saque a colación y que tiene todo nuestro apoyo respecto al 
argumento jurídico que da respecto a la abstención y a la recusación. Compartimos que 
aunque sea parte implicada, compartimos plenamente el argumento jurídico que da en ese 
aspecto”.  
 
A continuación, el Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz toma la palabra:  
 
“La verdad es que me sorprende algunas de las intervenciones bastante y he quedado bastante 
sorprendido. Voy a intentar a explicar el tema desde el principio y voy a intentar no polemizar 
en un asunto tan importante, porque algunas de la intervenciones son bastante llamativas y 
darían un debate muy interesante esta tarde pero vamos a entrar en el fondo del asunto sin 
entrar en algunas consideraciones que se han hecho que creo que están fuera de lugar. 
Yo creo que me expresado bastante claramente muchas veces y creo que a mí el que me 
escucha normalmente me entiende porque suelo hablar claro y creo que he transmitido a todos 
los Portavoces que igual que en otra época el principal problema que tenía este Ayuntamiento 
era el Urbanismo, y que a día de hoy no lo es, porque tenemos un gran equipo urbanista en 
este Ayuntamiento, que es referencia en muchos aspectos en la provincia de Málaga, quizás el 
problema más importante que tenemos que abordar en el Ayuntamiento sea el tema de 
Personal. Eso lo he dicho yo públicamente. Pero es un problema el tema de Personal, porque 
determinados equipos de gobierno lo haya hecho de una forma o de otra, y es que desde que 
llegó la democracia a este Ayuntamiento se han hecho las cosas de determinadas formas. No 
es que haya sido uno el que llegó después y ahora se están intentando hacer las cosas por su 
cauce.  
 
De ahí viene, y lo he dicho ya públicamente y es que la primera vez que en este Ayuntamiento 
se ha aprobado una Bolsa de Empleo Temporal se ha hecho recientemente. Es decir, en 30 
años de democracia no ha habido una Bolsa de Empleo Temporal en este Ayuntamiento. A 
modo de ejemplo de determinar el marco del que estamos hablando. Nosotros hemos traído, a 
la Mesa General y la he llevado yo personalmente, porque soy el encargado de ello, un 
expediente que con el mismo tratamos de regularizar determinadas deficiencias. Eso no 
significa que no haya otras deficiencias en Recursos Humanos que tengamos que abordar. Es 
algo necesario que haya que abordar y solucionar las cosas poquito a poco. Porque lo que no 
se ha hecho en 30 años no se va a resolver, ni mucho menos, ni siquiera en una Legislatura.  
Vamos a empezar por algo tan básico tan básico y es que en nuestro Ayuntamiento no existe 
una estructura o un Departamento de Recursos Humanos adecuado al número de empleados 
públicos que tiene este Ayuntamiento. Por eso, he dicho también públicamente y todos los 
Portavoces me han escuchado, que lo primero que hemos hecho en esta Legislatura es 
aprobar una Plaza de Técnico de Administración Especial en Recursos Humanos, un Técnico 
para que pueda tramitar los expedientes que van a ser bastantes en temas de Recursos 
Humanos.  
 
Y todo este procedimiento lleva unas consecuencias tanto favorables para el trabajador como 
desfavorables. Porque aquí hay trabajadores que les gusta hablar de una cosa, pero cuando 
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les habla ya de otra cosa no les gusta ya tanto, eso te lo garantizo yo. Hay trabajadores que 
quiere que hablemos de regularización, de equiparación de salarios, etc. Pero ya, cuando 
hablamos de procedimiento selectivo, de estudiar, ahí ya, ahí frenar porque esto ya no me 
interesa tanto.  
 
Entonces, nosotros en esta Legislatura vamos a coger “el toro por los cuernos” y lo hemos 
dicho y vamos a empezar por lo principal: tener un Departamento de Recursos Humanos que 
es lo principal , tener un Técnico especialista en la materia de Recursos Humanos, para ir 
trayendo los expedientes que se vayan revisando.  
 
Ya dije en la Comisión, que el tema del Convenio no es una prioridad ni siquiera entre los 
empleados públicos, porque tienen un Convenio del año 1993 que a día de hoy con la 
normativa actual muchos de los contenidos de ese Convenio serían reducidos. Y te pongo un 
ejemplo, igual me equivoco, pero cuando habla el convenio de días de libre disposición por 
Navidad o por Semana Santa, pues la norma te impide que puedas regularizar días de 
descanso por encima de lo que establece la Ley en el marco general. Por lo que en un nuevo 
Convenio, los días de descanso, los días de asuntos propios etc. van a ser lo que marque la 
legislación laboral o lo que diga el Estatuto Básico del Empleado Público a nivel general, y no 
van a ser más y por lo tanto, si hay más que los hay, vamos a ir a menos, etc, etc.  
 
Tenéis los informes de Intervención cuando hacen referencia a las ayudas sociales de nuestro 
convenio que con la nueva normativa, quizás esas ayudas sociales, jurídicamente tendrían que 
desaparecer. Por tanto, yo digo que esa no es una prioridad la del convenio, sí es una prioridad 
la de la RPT, obviamente, y es una  prioridad también del equipo de gobierno.  
 
Ya os informé en la Comisión Informativa que teníamos una reunión el 21 de diciembre, que 
nos habíamos comprometido hacer una reunión sobre el tema de la RPT, esa reunión se ha 
suspendido porque uno de los Sindicatos lo pidió y lo pidió con un tiempo razonable y yo 
accedí a esa petición y les dije que pusieran ellos la fecha y que lo consensuaran con las 
distintas secciones sindicales y que me lo propusieran a mí y que probablemente sea ya 
después del periodo vacacional, ya en 2017. Pero la fecha que puso el equipo de gobierno 
junto con los Sindicatos fue el 21 de diciembre y esa reunión no se celebró.  
 
Sabéis que hay un borrador de RPT, que yo personalmente he trasladado a todos los grupos 
políticos y lo hice por correo electrónico. Si a ustedes no os ha llegado habrá algún problema 
con el tema del correo. Yo sé que pesaba mucho, pero eso se envió hace bastante tiempo. De 
hecho se envió a los Sindicatos como a los representantes de los Partidos Políticos y se envió 
en el mismo momento. Sabéis que hay un expediente sobre la RPT que se concluyó 
definitivamente y que parcialmente afectaba a los trabajos y etc. etc. que era un expediente 
larguísimo y se concluyó que ese borrador no servía para poder seguir trabajando en el futuro. 
Yo creo que lo habéis recibido no? No sé si Izquierda Unida tiene constancia. Izquierda Unida 
lo ha recibido (contestan Concejales de Izquierda Unida), Ciudadanos… bueno, yo no lo sé, 
pero poneros en contacto conmigo si os parece, porque como estamos en contacto y tenéis mi 
teléfono y se envió y yo puedo mostraros que se envió. Sí que puede haber problemas en la 
recepción, porque el mail sí que pesaba bastante. Pero os ponéis en contacto conmigo y yo os 
lo hago llegar o bien por correo electrónico o bien a través de un CD, con ese borrador que es 
la base de inicio de trabajo de la RPT. 
 
Después sobre el contenido en sí mismo en el marco general que nos encontramos con el 
tema del Personal, deciros que nosotros hemos hecho una propuesta muchísimo más amplia 
en la Mesa de Negociación, pero hay determinadas materias que en la negociación no se han 
llegado acuerdo, hemos retirado determinadas cosas, otras cosas que no. Muchas cosas se les 
ha dado el visto bueno por parte de los representantes de los trabajadores, de todos, es decir, 
hay cosas aquí que vienen por unanimidad, por eso, a mí me sorprende determinadas 
intervenciones de determinados portavoces, en el sentido de que aquí hay cosas que se traen y 
que se han aprobado por unanimidad, junto con los Sindicatos, es decir, que este no es un 
expediente aleatorio que cogemos un día y lo traemos aquí y lo aprobamos porque tenemos 
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una mayoría absoluta, ni mucho menos. 
 
Las primeras reuniones de este expediente fueron en julio, hubo una siguiente Mesa de 
Negociación en septiembre, creo que fue, y después ha habido una reciente. También hay otras 
cosas que se han estado viendo en la Mesa General de Negociación como bien decía, el 
Portavoz de Izquierda Unida. Por lo tanto, eso es lo que me sorprende, y es que aquí se traen 
cosas que se han aprobado por unanimidad tanto los representantes de los trabajadores como 
el equipo de gobierno y que sin embargo, algunas de las intervenciones no sé si es que lo 
desconocéis o necesitáis más información porque están un poco alejadas de la realidad.  
Obviamente, todo lo que traemos no es unánime, pero aquí entran determinados asuntos que 
son potestades autoorganizativas del Ayuntamiento y por lo tanto, no son materias propias de 
negociación con los Sindicatos. Nosotros hemos intentado garantizar la máxima negociación, 
aunque conocemos perfectamente desde el primer momento que a nivel jurídico había 
determinadas materias que no teníamos obligación legal de tener que negociar con los 
Sindicatos pero nosotros quisimos desde el primer momento yo personalmente trasladarles 
cuál era la propuesta completa que hacía el equipo de Gobierno en este aspecto. La propuesta 
era como digo muchísimo más amplia.  
 
En concreto, traemos la creación de un puesto de Director de Servicios Sociales comunitarios. 
Deciros también que antes de entrar en la materia en concreto de que obviamente son muchos 
asuntos importantes que hay que traer de otros expedientes y este es uno de ellos y que en el 
futuro vendrán más y que es una prioridad tanto de la Concejala de Recursos Humanos como 
mía de que todo este tipo de asuntos se vayan trayendo a la Mesa General, se vayan 
negociando y se vayan trayendo a Pleno y creo que hemos intentado empezar por la parte más 
importante y la parte más importante del expediente que es la equiparación de trabajadores 
que afecta a 29 personas del Ayuntamiento y creo que estaremos todos de acuerdo y que en 
este caso  y es que los trabajadores que tengan las mismas categorías profesionales en 
nuestro Ayuntamiento, cobren lo mismo, eso creo que es prioritario. Antes de nada, antes de 
una RPT, esto y lo otro, primero que todos los trabajadores que tengan la misma categoría 
profesional cobren lo mismo. Bien, ese es el punto número 1, equiparación de trabajadores, 
eso no es materia de negociación, eso es materia legal, es decir, que los trabajadores cobren lo 
mismo no hay que discutir mucho y lo hemos visto con transparencia y lo hemos negociado, lo 
hemos hablado y hemos hecho un buen trabajo entre los Sindicatos y nosotros y el 
Ayuntamiento, porque hemos registrar desde la propuesta inicial y trabajadores con más de un 
año de antigüedad y que solo se han quedado tres fuera y que específicamente en su contrato 
determinan que están sujetos a un programa específico de la Junta de Andalucía y una 
subvención específica y obviamente mientras que esté acogido a esa norma, nosotros no 
podemos incluirlo en este tipo de expedientes, pero también hemos quedado con ellos que 
vamos a seguir estudiando esa situación.  
 
Otro punto que se trae es la creación del puesto Director de Servicios Sociales comunitarios. 
Es una obligación legal que tengamos un puesto de Director de Servicios Sociales 
Comunitarias y que haya una plaza creada y que se ocupe formalmente porque tenemos unos 
Servicios Sociales Municipales y tiene que tener esa figura.  
 
La creación de la plaza de Oficial de Policía Local, que como bien sabéis ahora mismo hay un 
nombramiento provisional, porque un oficial se jubiló y hay otro Oficial que pidió una Comisión 
de servicios y está fuera y ahora se ha creado una plaza de Oficial de la Policía Local.  
Se modifican determinados complementos específicos de determinados puestos como se han 
hecho en otras ocasiones de hecho yo en la Mesa de Negociación General me enteré que de 
todos los grupos profesionales se habían hecho unas modificaciones en este Ayuntamiento, 
modificaciones salvo del grupo B2, que son los que me dijeron a mí que históricamente en este 
Ayuntamiento, claro hay gente que lleva más tiempo que yo en el Ayuntamiento, me dijeron, 
que en este Ayuntamiento salvo de Técnicos se han regularizado los complementos específicos 
de todos. 
 
A mí una de las cosas y no quiero polemizar, que me ha sorprendido en este punto, es que 
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Leonor tomara la palabra en este punto porque claro habiendo sido alcaldesa del Ayuntamiento 
de Cártama, habiendo hecho lo mismo que estás criticando ahora mismo en el equipo de 
gobierno pues me sorprende mucho, porque en el año 2003 específicamente, tú como 
alcaldesa del Ayuntamiento de Cártama, modificaste a través del presupuesto municipal el 
complemento específico del secretario pasando de Nivel 13 a Nivel 24 y del Interventor 
pasando de Nivel 13 al Nivel 18. No digo yo, que me estás criticando porque traigo esto y me 
dices tú… no sé, pero bueno. Es que yo no quiero polemizar y estoy explicando las cosas muy 
claritas y creo que todo el mundo me va a entender, pero claro criticar lo que hacen los demás 
y uno hace los mismo cuando se tiene oportunidad creo que tampoco es necesario. También es 
verdad Leonor que si te hubieras dejado la RPT hecha no tendríamos que hacerla nosotros, 
pero bueno. Eso es una polémica ridícula,  
 
Interviene la concejala Dª Leonor García-Agua: “habéis tenido 14 años”, 
 
Miguel de nuevo, sí claro, que es una polémica, sí que es una polémica que es obvio, pero sí 
que hubo tiempo para privatizar el agua y que fue un expediente de alta importancia y al final 
no fueron los trabajadores… No ya te digo es que…yo no voy a seguir, pero es que me ha 
sorprendido su intervención y después se crean determinados mandos intermedios en el 
Ayuntamiento de Cártama.  
 
Ese es el expediente completo y en el expediente completo la parte más importante es la 
equiparación de los trabajadores y yo creo que eso, eso como mínimo es algo en los que todos 
debemos de estar de acuerdo, en esta parte por lo menos. En el resto, pues habrá matices, 
pero el punto número 1, yo creo que es necesario e imprescindible y este es el primer paso en 
una regularización que es posterior.  
 
Qué quiero decir, antes el Portavoz de Izquierda Unida hablaba de indefinidos o fijos y digamos 
que hablaba de los dos términos. Reconocer la existencia de estos puestos estructurales y que 
estos puestos son indefinidos lo que hace es que podamos acometer una regularización, 
podamos establecer los procedimientos selectivos adecuados, para que haya una Oferta de 
Empleo Pública y se puedan sacar estas plazas en concurso-público o no sé, como veamos en 
determinado momento. No me extiendo más, yo creo que ha quedado perfectamente explicado 
y ya que cada uno vote lo que quiera.”  
 
Interviene en este momento el Concejal D. Francisco Manuel López Infantes:  
 
“Muy brevemente, matizadar unas cuestiones nada más, yo he hecho referencia a que se nos 
ha dado para el punto un acta y que está pendiente más actas, yo he tenido acceso a través de 
Gestiona   y hay más documentos a lo que invito a todo el mundo es que lo lea. Me imagino 
que si me han dado la oportunidad a mí, se habrá dado a todos los Concejales, supongo. Y es 
interesante, como ya he dicho no quiero polemizar con ello y mucho menos entrar porque yo 
obviamente no pertenezco a esa Mesa de Negociación, pero ahí hay una información 
importante que ayuda a comprender determinadas cosas y eso sí lo tengo que decir.  
 
Nos acaba de decir Miguel que todo esto es para regularizar y que por ello se va convocar una 
plaza de Técnico de gestión para el tema  Laboral, director general de Recursos Humanos o 
como se llame, vamos que ya hora, que desde 2003 para acá ya ha habido tiempo y es que en 
el Departamento de Recursos Humanos tenemos dos auxiliares administrativos, que no son 
funcionarios tampoco. Y no hay nadie más. Auxiliares administrativos, o sea que no hay ni un 
Oficial  ni siquiera. Había que regularlo, porque precisamente este Departamento es el que 
podría haber dicho al equipo de gobierno hace muchos años o perdón es el responsable por su 
formación, por su carrera por su titulación de asumir las responsabilidades de Recursos 
Humanos y es que le debería haber dicho al equipo de gobierno, que lo que se estaba 
haciendo no se podía hacer. Que no se podían contratar a tantas personas de esta forma, 
durante años. Pero durante años no se ha creado esta figura, y ya era hora que se creara y os 
felicito que se haga ahora, pero que muy tarde muy tarde.  
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Cuando ya el Ayuntamiento está colapsado de personal laboral, es cuando decidimos  
regularizarlo. Por qué no se hizo esto en el 2005, 2007 o 2008. Porque aquí hasta 2012 se 
podían crear todas las plazas que se querían y se han dejado muchas plazas que se han 
dejado vacantes, para con ese presupuesto contratar a personal laboral. Eso es una realidad.  
 
No pretendamos justificar lo que hemos hecho anteriormente con lo que vamos a hacer ahora. 
Es que esto es lo que tendríamos que haber hecho antes. Lo mismo ocurre hasta cuatro veces 
que nos han contado para ser un poco más exactos que el Departamento de Secretaría por 
ejemplo estaba falta de personal también. Y es que así es durante años, durante años, no es 
que haya ocurrido durante meses no lo he mencionado yo, y es que este problema lleva 
existiendo años. Pero es que es problema se ha corregido hace 4 años, y ha estado pasando 
durante mucho tiempo. Y podríamos continuar. Hablemos de Archivo. El material del Archivo 
está igual y el personal que tenemos de Archivo es solo un auxiliar.  
 
Es decir, la remodelación de este Ayuntamiento realmente hacía falta. Me habéis escuchado 
muchas veces, esto hacía falta hacerlo, y yo me alegro que se vaya a hacer. Lo que no voy a 
hacer es compartir las responsabilidades porque yo creo que no las tengo, no hemos 
gobernado. Y creo que incluso ustedes tampoco, pero bueno había tiempo de corregir las 
deficiencias que se debaten. Las deficiencias que se debaten ha habido tiempo para corregirlas 
pero no la han corregido, han pasado 13 años o 14 años, año arriba o año abajo y creo que ha 
habido tiempo. Pero no pidáis a los demás que nos hagamos responsables de lo que ha sido la 
gestión no de todos nosotros y sé que algunos de nosotros ha ingresado en esta Legislatura. 
Pero fundamentalmente es el grupo que ha gobernado el que ha hecho todas estas cosas que  
no las critico yo sino que las critica el mismo, como ya he dicho en la Memoria que nos ha 
pasado. Con lo que se ve en la Memoria no hace falta añadir nada más. Y felicidades por 
querer corregirlo pero corregirlo que esa es vuestra responsabilidad es la vuestra no la nuestra, 
por lo tanto no nos pidáis que nos impliquemos en un tema de este, cuando en otros temas no 
nos escucháis siquiera.” 
 
A continuación toma la palabra la Concejala Dª Leonor García-Agua Juli:  
 
“No solamente, yo no quiero entrar porque no me gusta, porque si yo tiro de otros temas pues 
también haríamos un poquito de discurso político.  
 
Y es lo único que voy a decir, es que me encuentro totalmente legitimada como Concejal para 
hablar de todos los puntos y Ordenes del Día que se traen a un Pleno. Porque yo estuve 
gobernando un tiempo. Hice cosas bien, otras cosas que no os gustaron, pero lo que sí es 
cierto es que hice lo que creí correcto en ese momento. Y lo único que decir, el único ejemplo 
que has puesto, de una modificación que se hizo que sí es cierto, de unas plazas de 
Secretaría, decirte que mires en las circunstancias de por qué se hicieron, por favor, me 
gustaría, que lo vieras y el próximo día lo hablamos, por favor mira las circunstancias que se 
hicieron. Por qué el Secretario en aquél momento, por enfermedad tuvo que darse de baja, tuvo 
que venir uno nuevo, me gustaría que tomaras en cuenta esas cosas. Porque a mí no me gusta 
atacar por atacar, si quieres hablamos de muchas cosas pero yo creo que  aquí no he atacado 
a nadie. Lo único que he dicho es que se podría haber dialogado, haber tenido consenso y que 
esto es una norma de obligado cumplimiento y vosotros os la estáis saltando. Ya está. Es lo 
único que he dicho.  
 
Si yo cada vez que hable aquí, me vas a saltar que hace 15 años, en el equipo de gobierno que 
yo estaba se hizo una cosa u otra, pues bueno, podemos estar tirando de la manta toda la vida. 
Pero yo creo que me encuentro legitimada y te lo digo hoy y además se lo digo al Alcalde, me 
encuentro legitimada para poder hablar en este Pleno perfectamente, y cuando se saquen 
temas anteriores, por favor, vamos a verlos en profundidad, no tirar la piedra y ocultar la mano. 
Me gustaría aclarar los temas bien.” 
 
Interviene en este momento el Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz:  
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“Con respecto a lo que hablaba el Concejal de Izquierda Unida respecto a la falta de personal, 
en determinadas áreas y tal, yo estoy de acuerdo en el sentido que nuestro Ayuntamiento ha 
crecido en muy poco tiempo, muchísima población. Si miramos la población que teníamos en el 
año 2000 a la que tenemos ahora, prácticamente casi hemos duplicado la población y eso sin 
embargo, con la crisis económica y con determinadas circunstancias ha hecho que no 
podamos adecuar el tema del personal a la situación real de nuestro Ayuntamiento. Por lo 
tanto, hay deficiencias y falta de personal en nuestro Ayuntamiento en determinadas áreas, por 
ejemplo en Secretaría, Intervención, en temas de Vías y Obras etc. Cada área que toquemos 
es necesaria, es decir, somos un Ayuntamiento deficitario en personal. Lo que pasa es que 
obviamente no vamos a resolver esa carencia de personal en estas circunstancias ahora 
mismo que todavía estamos.  
 
Sí que es verdad, que si hablamos de los problemas en materia de personal hay unas 
circunstancias que han imposibilitado o dificultado el tema de traer o resolver este tipo de 
expedientes. Y por ejemplo, el tema de la normativa en tema del crecimiento del Gasto en 
personal, la limitación a la hora de aprobar nuevas ofertas de empleo público etc. han hecho 
por ejemplo, que en los 4 años últimos anteriores haya determinadas decisiones que no se 
hayan podido realizar ni siquiera en este momento hay decisiones que nos gustarían traer que 
se podrían hacer. Como es aprobar una Oferta de Empleo de Público nueva donde se podría 
incorporar este personal, donde se pueda digamos sacer esas plazas. etc. Y yo creo que no me 
quiero extender más y simplemente recordaros que la RPT que yo lo he enviado por correo 
electrónico.  
 
Yo con el tema que decía Leonor que hacía referencia y que todos los que estamos aquí 
estamos legitimado para hablar con libertad, pero sí que es verdad que hay momentos en el 
que tenemos digamos que ser justos y hablar las cosas tal y como son. Y es que la situación 
para bueno o para malo que hay ahora mismo, en determinadas áreas del Ayuntamiento en lo 
bueno y en lo malo y en concreto en personal, pues es la suma de muchos años Leonor, y tú lo 
sabes y lo hemos hablado aquí claramente de que la mayor número de plazas que se sacaron, 
se sacaron ya en determinados años porque hubo determinados años en que también se 
tuvieron determinadas circunstancias y se hicieron determinadas cosas, no que por eso te digo 
que es que es la suma y que cada uno en función de los años va a tener más o menos 
responsabilidad, pero lo que no es normal es que en 30 años la primera Bolsa de Empleo que 
se aprueba en este Ayuntamiento se haya aprobado hace unos años, en la anterior legislatura 
en 2012, cuando Jorge es Alcalde, en 2012 y esa es la realidad.  
 
Y yo creo que tenemos que ser justos todos y reconocer lo que hay tanto lo bueno como lo 
malo y cada uno tendremos una responsabilidad si es que no es otra cosa. Pero vamos tachar 
una intervención de que como es nuevo todo, y es que hay una continuidad en el Ayuntamiento 
en materia de personal que ahora se están intentando corregir. Y ya no voy a entrar más en 
datos, ya lo haremos en otro momento. Vamos a hablar del punto del Orden del Día, que en 
realidad aquí no se perjudica a nadie sino que se beneficia como mínimo a 29 personas que 
tenían un agravio comparativo con otros y eso se resuelve y por lo tanto, eso es lo importante y 
tiene que ser prioritario.” 
 
Interviene el Concejal D. Marcelino Marcos Miguel:  
 
“Ya un poco por cerrar el tema si presuponemos todos, y no sé si es mucho presuponer la 
buena voluntad y se trata de mejorar, y yo me suscribo a las últimas palabras de Manolo, y es 
que es un tema de responsabilidad y es que como no tenemos mayoría nosotros, nuestra 
responsabilidad se manifiesta en las votaciones, entonces, si no se ha hecho una cosa no 
correctamente no se puede pedir que se pida que nuestra votación sea apoyando lo que se ha 
hecho, aunque se tenga toda la buena voluntad de solucionarlo ahora, de un tema además que 
de responsabilidad. 
 
Contesta el Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz:  
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“Estoy de acuerdo con lo que dices y decir, que lo que traemos aquí ya no es solamente que 
tenga que tener la aprobación de los Grupos Políticos, sino que hay materias que son objeto de 
negociación y que en esa negociación los representantes de los trabajadores le han dado el 
visto bueno. Hay un punto en concreto que no, pero el resto, salvo uno se ha aprobado por 
unanimidad. Sí, y otro, la mayoría social, lo ha aprobado.  
 
Y eso significa algo, que estamos haciendo lo que también nos están solicitando los 
trabajadores. Porque también hay prioridades dentro de ese colectivo y hay otras cosas que no 
son prioritarias, y esto es prioritario. Y por eso, hemos entrado por ahí, después han puesto 
otras prioridades en otros campos y esas prioridades son la agenda que estamos marcando.” 
 
Interviene el Alcalde-Presidente, D. Jorge Gallardo Gandulla:  
 
“Decir que como bien decía Miguel anteriormente, y lo hemos dichos en infinidad de ocasiones 
y yo también lo he reiterado uno de los grandes problemas que tiene este Ayuntamiento a día 
de hoy es el tema del Personal. Uno de los grandes retos que tenemos por delante y solucionar 
la plantilla y el espacio como edificio también, que es otro reto que tenemos ahí por delante. 
Porque el Ayuntamiento como tal es un edificio pequeño, sin capacidad de ampliación, de 
crecimiento, de nuevas oficinas, de algunos de los funcionarios/as que están en nuestro 
Ayuntamiento pues están en una situación precaria de espacio y eso también es otro reto que 
tenemos por delante. Crear un Ayuntamiento como edificio, no solamente de personal, sino 
como edificio adecuado a las necesidades que tiene ahora mismo este municipio, 
prácticamente ya como ciudad, pues rondando los 25.000 habitantes.  
 
Decir, que en estos años hemos intentado mejorar en cuestiones de personal, es verdad que 
todo va muy lento que nos gustaría haber hecho todo con mucha más celeridad, pero sí que se 
han puesto por delante diferentes procedimientos selectivos con total transparencia, que se 
están llevando adelante, cosa que otras veces pues no se han ido realizando y ahora pues lo 
estamos realizando y van adelante y queremos seguir trabajando en ello.  
 
Concretamente, se le dio a Miguel pues una de las responsabilidades era la negociación de 
este tipo de acuerdo y convenios, para que hubiese una persona dedicada en exclusividad a 
esto. Es decir, preocupado desde el primer momento desde la formación de este equipo de 
gobierno que teníamos que trabajar duro y fuerte en solucionar estos problemas.  
 
Decir que, esto es una mejora en definitiva, para un grueso importante de trabajadores de este 
Ayuntamiento que es un acuerdo que está negociando como bien ha dicho Miguel y que se trae 
con ese acuerdo y que no sino, no se podría haber traído aquí, y se trae con este acuerdo por 
parte de los Sindicatos, que existe hoy y lo dice también el punto 3 de la Memoria que la 
inexistencia de ciertas figuras dentro de la organización y que están siendo cubiertas pero que 
no están siendo remuneradas adecuadamente y eso es una realidad también que existe en 
este Ayuntamiento. Es decir, se está haciendo el trabajo y se está llevando el trabajo no duro, 
por parte de muchos funcionarios/as de este Ayuntamiento los cuales pues quiero agradecer 
ese esfuerzo que realizan muchas veces superiores a sus funciones, al puesto a la categoría y 
al sueldo que cobran. Y quiero agradecerle eso, que muchas veces quizás por parte del equipo 
de gobierno, pues muchas veces se nos olvida o bien, día a día no lo hacemos y quiero 
aprovechar esto, para agradecer este trabajo y esta implicación que hacen y que es algo que 
es una realidad que queremos mejorar, solucionar y que esto es de justicia para estos 
trabajadores.  
 
Que no estéis o no podáis aprobarlo, lo entiendo perfectamente o no os pido que lo aprobéis, 
pero sí quiero que entendáis la situación en la que están y que hay que regularizando ciertas 
situaciones porque son ya necesarias para estos trabajadores.  
 
Y Leonor, yo creo que nadie te ha coartado en tus intervenciones, yo he pedido en tantas 
intervenciones como habéis hecho y nadie te ha coartado en ninguna de tus intervenciones… 
(Habla Leonor… no se le entiende)… vale, vale, pero parece como se está coartando y yo 
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intento que nadie y siempre intento que hable todo el mundo libremente y aquí incluso el 
tiempo lo hemos puesto antes, pero aquí que todo el mundo hable el tiempo que estime 
oportuno y no se coartan la intervención de nadie.  
 
Así que nada, muchas gracias, que entiendo vuestro no apoyo, pero que tenemos que hacerlo 
por responsabilidad política que tiene también el equipo de gobierno ante estos trabajadores 
del Ayuntamiento. Así que pasamos a votación.” 
 

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

 

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), seis votos en contra (cuatro del PP y dos de  C´S) y dos abstenciones (dos de 
IULVCA-ALTER),  por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos: 

  

PRIMERO: Modificar la plantilla de personal del Ayuntamiento de Cártama tal y como se ha 

reflejado en los antecedentes de la presente resolución, y en resumen en los siguientes 

términos: 

A) Amortizar las plazas de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Cártama siguientes: 

a) 1 plaza peón basura 

b) 1 plaza conductor camión basura 

c) 2 plazas de peón 

d) 1 plaza de electricista creada por sentencia judicial 

e) 1 plaza de oficial de mantenimiento creada por sentencia judicial 

 f) 1 plaza de oficial pintor creada por sentencia judicial 

 g) 1 Ordenanza (no dotada presupuestariamente) 

 h) 1 plaza de auxiliar de biblioteca a media jornada 

 

B)  Crear las siguientes plazas en la plantilla del Ayuntamiento de Cártama, que constan en el 

presente expediente. 

a) 1 Auxiliar administrativo laboral  

b) 1 Auxiliar administrativo laboral Bienestar Social  

c) 2 Trabajadores sociales  

d) 8 Oficiales laborales  

e) 1 Ordenanza  

f) 1 Oficial de Policía Local 

g) 1 plaza de auxiliar de biblioteca 

 

SEGUNDO: Crear los siguientes puestos y/o modificar la descripción y/o valoración de los 

puestos de trabajo que constan en el cuerpo de la presente Propuesta en los términos que se 

han expuesto y, en particular: 

 a) Director Servicios Sociales Comunitarios  
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 b) Oficial Jefe de Policía Local  

 c) Encargado de Parques y Jardines  

d) Encargado de Obras  

 e) Encargado de Limpieza Viaria  

 f) Interventor General 

 g) Secretario General 

h) Vicesecretario-Jefe de los Servicios de Urbanismo 

 i) Ingeniero Técnico Municipal  

j) Tesorero 

 

TERCERO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles 

mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de 

la Provincia de Málaga, en el que los interesados podrán presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse 

reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

  

4º.-MOCIONES. 

En este punto del orden del día se produjeron las s iguientes intervenciones: 

 

El Alcalde-Presidente, D. Jorge Gallardo Gandulla interviene preguntado:  

“¿Hay alguna Moción? ¿Algún Portavoz quiere presentar una moción?” 

 

Interviene el Concejal D. Francisco Manuel López Infantes y puntualiza:  

“Como es sabido nosotros hemos pedido no una sino muchas mociones y que hasta ahora no 
se nos han aceptado. Entiendo que se dice por eso, porque además hace dos Plenos ya lo 
dijimos claramente, cuando las mociones no se han registrado a tiempo en un tiempo 
prudencial se pueden presentar sobre la marcha en Pleno y entonces someterlas a la urgencia, 
pero nuestras mociones entiendo que no corresponden a la urgencia, puesto que ya llevan 
presentadas durante mucho tiempo, algunas de ellas hasta han perdido la vigencia y que esas 
obviamente no las vamos a defender, pero sí me gustaría que en el próximo Pleno se incluyera 
en el Orden del Día, sino precisamente, por lo menos que se dijera en concreto, cuáles 
mociones se van a incluir y para ello, estamos dispuestos si es necesario a hablar con todos los 
Grupos previamente al Pleno para situar la cuestión en su justa medida, porque claro son 
tantas las mociones que se han acumulado, que obviamente no vamos a pretender meterlas 
todas en el mismo Pleno porque sería un auténtico desbarajuste y sobre todo nos llevaría a no 
debatirlas a fondo, que es lo que queremos y es lo que queremos, poder debatirlo a fondo. La 
oferta que hago, concretamente es que tengamos una reunión los Portavoces que creamos 
conveniente y que concretemos exactamente qué tratamiento se le van a dar a las mociones y 
en principio las que tenemos que presentar y obviamente las que tienen vigencia, las que no 
tienen vigencia ya no tienen sentido.” 

 

El Alcalde-Presidente, indica lo siguiente:  
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“Entiendo que no hay ninguna moción, por parte de nadie, entiendo que no consta ninguna 
Moción a día de hoy.” 

 

El Concejal D. Francisco Manuel López Infantes contesta:  

“Perdón, yo no he dicho eso”. 

 

El Alcalde-Presidente dice:  

“Yo he preguntado, si hay alguna moción ahora para presentarla con urgencia, ¿hay alguna 
moción?” 

 

El Concejal D. Francisco Manuel López Infantes dice:  

“Con urgencia, no” 

 

D. Jorge Gallardo Gandulla le dice:  

“No hay ninguna moción, exactamente, no hay ninguna moción, entonces…. De acuerdo. Yo 
invito a todos los Portavoces a lo que indica este Reglamento de Funcionamiento, invito de 
verdad, que estamos muy liados con muchas cosas y estamos tardando y de verdad invito para 
que cualquiera de los Portavoces revise ese Reglamento para que lo vayamos también 
trabajando y podamos ir trabajando sobre él.  
 
Con respecto a las mociones, Manolo, no vamos a repetir lo que hemos repetido en multitud de 
ocasiones. Aquí tenemos un acuerdo y entendemos que las mociones son las que o vamos a 
aprobar o las mociones que sean referente exclusivamente a nuestro municipio y no entrar en 
ese debate autonómico o nacional que son muchas veces la mayoría de las mociones que nos 
envían nuestros Partidos y creemos y entendemos que no nos lleva a nada, solamente a entrar 
en una confrontación política que creemos que ni es bueno, ni es sano para la relación en 
nuestro Pleno. Pero ya que estáis y seguís empeñados en presentar mociones pues nada, 
presentar mociones y se quedarán ahí y quien las tenga que aprobar y las que no pues ya está. 
Lo que se entienda más oportuno. Pero sí vamos a trabajar en este Reglamento de 
Organización, en reglamentar tiempo y en reglamentar todo lo que haya que reglamentar. Y si 
esa es la postura, pues nada, lo llevaremos adelante y presentar un Reglamento para un 
ayuntamiento o una ciudad con estas características, así que si no hay ninguna moción, 
pasamos al siguiente punto.” (Se pasa a la votación). 
 

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

  

La Sra. Concejala Delegada Doña María Victoria Caña mero Serrano se ausenta del salón 
de plenos, siendo las 18:44h. 

 

4.1.- APROBACION SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DE ACUE RDO SOBRE LA 
APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN D E LA ORDENANZA 
FISCAL NÚMERO 17 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACI ÓN DEL SERVICIO DE  
PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES (Ex pte. 7976/2016) (PREVIA 
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).  

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

 
Visto la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala de Hacienda, de fecha 21 de 

diciembre de 2016, cuyo tenor literal es como sigue: 

 

“PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MOD IFICACIÓN 

DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 17 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE  PISCINAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES  

 

 Vista la Providencia de la Alcaldía en relación con la modificación de la Ordenanza número 17 

Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Instalaciones Deportivas en Polideportivos 

Municipales. 

 

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA 

 Visto la reciente apertura del Espacio Multifuncional de la Barriada de El Sexmo, edificio que se 

ofertará a los vecinos para la realización de actividades deportivas, no existiendo en el momento presente 

una tarifa adecuada para dicha instalación HE RESUELTO: 

 -Redáctese Memoria sobre dicha modificación por la concejalía delegada concretando las  

nuevas tarifas propuestas y  aportando los datos necesarios para la realización del estudio económico. 

 -Realícese estudio económico sobre costes e ingresos del servicio si procede 

 -Infórmese por la Intervención Municipal. 

 -Sométase a la consideración del Pleno Municipal. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE 

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 

 

Vista la Memoria de la Concejalía Delegada en la que se plantea la modificación de 

determinados artículos de la Ordenanza Fiscal número 26 Reguladora de la Tasa por Prestación del 

Servicio de Actividades Deportivas, que se expresa del siguiente modo: 

“MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DE DEPORTES 

 Completado el importante equipamiento de Espacio Multifuncional en la Barriada de El Sexmo se 

plantea la cuestión de la oferta a los usuarios de la instalación y el establecimiento de una tarifa adecuada 

dado que las tarifas establecidas en la Ordenanza no se ajustan a la nueva instalación. 

 Así, en primer lugar la utilización de la pista se entiende que se realizará como regla general 

durante una hora y media por lo que la tarifa se adaptará a dicha utilización. Asimismo  se considera 

adecuada la diferenciación de las tarifas en función de los costes y por lo tanto se establecerá una tarifa 

diferente en función de que el uso de la instalación se realice utilizando la luz eléctrica o no dado que esa 

eventualidad es la más importante a efectos del coste del servicio. 
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En cuanto a los costes debe tenerse en cuenta el coste de personal que incluye  las retribuciones 

que le corresponde al personal encargado de abrir y cerrar las instalaciones sí como de su vigilancia 

teniendo en cuenta que al mes dedicaría 30 horas/mes, el gasto en limpieza de las instalaciones 

dedicando a dichas tareas 12 horas/mes. 

En definitiva se proponen las siguientes tarifas: 

TARIFA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN IMPORTE TARIFA 
GENERAL 

ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL 
EL SEXMO 

USO PISTA 
ENTERA CON 
LUZ 

ALQUILER ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL EL 
SEXMO UNA HORA Y 
MEDIA CON 
ILUMINACIÓN 

20,00 € HORA Y 
MEDIA 

ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL 
EL SEXMO 

USO PISTA 
ENTERA SIN 
LUZ 

ALQUILER ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL EL 
SEXMO UNA HORA Y 
MEDIA SIN 
ILUMINACIÓN 

15 € HORA Y 
MEDIA 

 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL CONCEJAL DELEGADO 

Fdo: Juan Rodríguez Serrano” 

 

 Visto el informe Técnico Económico cuya redacción es la siguiente: 

“INFORME TÉCNICO 
 

1. OBJETO. 

 

Es objeto de este informe el cálculo de la previsión de costes e ingresos del servicio para el 

alquiler de las pistas deportivas del nuevo espacio multifuncional construido en el Sexmo. 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

En el año 2015 se construyó unas instalaciones deportivas en la zona de El Sexmo. Con el fin de 

que las asociaciones y particulares que quieran puedan acceder y hacer uso de su instalaciones se 

procede a la modificación de la ordenanza fiscal nº 17 Reguladora del Servicio de Piscina Municipal e 

Instalaciones Deportivas de Uso Público con el fin de recoger las tarifas de alquiler de las pistas de dichas 

instalaciones deportivas.  

 

3. FUNDAMENTOS. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 02/2004, de 5 de Marzo, se emite el siguiente estudio 

técnico-económico sobre el coste del servicio en relación con la modificación de la Ordenanza Fiscal 

número 17 Reguladora del Servicio de Instalaciones Deportivas de Uso Público. 
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TASAS 

 

El artículo del  20.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

establece que “Las Entidades Locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer Tasa por 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, así como por  la prestación de 

servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, 

afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

En todo caso, tendrán la consideración de tasas de prestaciones patrimoniales que establezcan 

las Entidades Locales por : 

A) La utilización privada o el aprovechamiento especial del dominio público local. 

B) La prestación de un servicio o el aprovechamiento especial del dominio público local que se 

refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 

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

A estos efectos no se considerarán voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los 

administrados: 

-Cuando vengan impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 

- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la 

vida pública o social del solicitante. 

 

b) Que no se preste o realicen por el sector privado, este o no establecida se reserva a 

favor del sector público conforme a la normativa vigente. 

 

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO O LA REALIZACIÓN D E ACTIVIDADES DE 

COMPETENCIA LOCAL. 

 El artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora establece que el importe de las tasas 

por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad o podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

recibida. 

 Para la determinación de dicho coste se tomarán en consideración los costes directos e 

indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios 

para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

realización se exija la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El 

mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, calculará con arreglo al 

presupuesto y proyectos aproados por el órgano competente. 

 

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE PISCINA E INSTALA CIONES 

DEPORTIVAS 

 

Los cálculos se realizan en función de la previsión de los gastos que ocasiona la prestación del 

servicio directos e indirectos tanto de personal como  gastos corrientes, así como los ingresos se 

determinan en función de los datos que ofrece la contabilidad municipal.  

Dado que la modificación de dicha ordenanza para regular el alquiler de las pistas del pabellón 
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de El Sexmo es de poca consideración, no afectando de forma considerable al estudio de costes que se 

hizo en su día para recoger el resto de tarifas recogidas en la misma, y dado que los datos que se 

tuvieron en cuenta para la realización del informe económico no ha sufrido cambios considerables que 

puedan desvirtuar los resultados que en su día se obtuvieron, se va a tener en cuenta en este estudios los 

datos de ingresos y costes que se hizo en dicho . 

De acuerdo con ello el estudio arrojaría los siguientes datos:  

  

El coste de personal incluye  las retribuciones que le corresponde al personal encargado de abrir 

y cerrar las instalaciones sí como de su vigilancia teniendo en cuenta que al mes dedicaría 30 horas/mes , 

el gasto en limpieza de las instalaciones dedicando a dichas tareas 12 horas/mes. En ambos casos se ha 

tomado como referencia las retribuciones de un trabajador de este ayuntamiento con dicha categoría. 

  

1. GASTOS DE PERSONAL IMPORTE 

RETRIBUCIONES CONSERJE 3.457,08€ 

RETRIBICIONES LIMPIEZA 1.084,92€ 

TOTAL 4.542,00€ 

 

Respecto a los gastos en bienes corrientes y servicio incluyen: 

Se van a incluir el gasto en electricidad 

 

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS IMPORTE 

Suministros 296,99€ 

 

GASTOS PRESUPUESTARIOS 

GASTOS DE PERSONAL 4.542,00 € 

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 296,99 € 

TOTAL 

4.838,99€ 

 

 

Dentro de los costes extrapresupuestarios, se recoge la amortización de la construcción del 

Polideportivo. Se utilizará un método lineal considerando los años de vida útil estimada para los mismos. 

 

CONSTRUCCION VALOR AÑOS AMORTIZACION 

EDIFICIO 

POLIDEPORTIVO 

268.295,22 50 5.365,90€ 

DOMOTICA EDIFICIO 3.040,78 5 608.16 

TOTAL MORTIZACION   5.974,06€ 

 

Costes indirectos 

 

Dentro de los costes indirectos se incluyen los correspondientes a la parte imputable de los 

órganos de gobierno y de los gastos de Administración general y a la Administración financiera. Todo ello 
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conforme al porcentaje que estos representan en el Presupuesto Municipal de 2016, que en este caso 

representa el 0,03%. 

 

COSTES INDIRECTOS 

Administración General 786,36€          

Altos Cargos 225,65€         

Administración Financiera 100,25€    

TOTAL COSTES INDIRECTOS 1.112,26€                

 

 

Costes totales 

 

RESUMEN COSTE TOTAL 

Concepto del gasto Coste anual/Euros. 

A) Gastos Presupuestarios 4.838,99€ 

B) Gastos Extrapresupuestarios 5.974,06€ 

D) Costes indirectos 1.112,26€ 

TOTAL  DEL COSTE ANUAL PABELLON SEXMO 11.925,31€ 

TOTAL COSTE ANUAL RESTO INSTALACIONES  328.508,12€ 

TOTAL COSTE  ANUAL 340.433,40€ 

 

 

Ingresos. 

 

Se prevé que la pista se alquilen 5 veces por semanas, siendo su precio será diferente según si se alquila 

con luz o sin luz. 

El alquiler de la pista sin luz por un  tiempo de 90 minutos es de 15 euros, en el caso que se alquile con 

luz será de 20 euros por el mismo tiempo.  

Con todo lo anterior la previsión de ingresos será: 

Dos alquileres por particulares y asociaciones una de ellas con luz y otra sin luz: 

2 alquiler con luz 20€ = 40€/semana 

3 alquiler sin luz 15€ = 45€/semana 

Total semana                  85€/semana 

Total año = 85€/semana*52 semana/año= 4.420,00€/año 

 

RESUMEN INGRESOS TOTAL 

Concepto del Ingreso Ingreso anual/Euros. 

TOTAL  DEL INGRESOS ANUAL PABELLON SEXMO 4.420,00€ 

TOTAL INGRESOS ANUAL RESTO INSTALACIONES  199.295,43€ 

TOTAL INGRESOS  ANUAL 203.715.40€ 
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Con todo lo anterior dado que el total de coste  por los servicios del de  alquiler de pistas 

deportivas incluidas las nuevas instalaciones situadas en el Sexmo ascienden a 340.433,40 € y los 

ingresos a 203.715,40€,se cumple con la normativa recogida en el art 24.2 de RD 02/2004 de 5 de Marzo 

por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales donde establece 

que la tasa por la prestación de un servicio o realización de una actividad no puede exceder en su 

conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad que se trate. 

 

En Cártama, a fecha de firma electrónica 

LA TÉCNICO MUNICIPAL 

Fdo: Yolanda Pérez Díaz” 

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

 
“INFORME DE INTERVENCIÓN  

 
Asunto : Modificación de la Ordenanza Fiscal número 17 por Prestación del Servicio de Utilización de 

Instalaciones Deportivas. 

 

1.-Legislación aplicable  

 

 -Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 -Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. 

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

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

 

2.-Procedimiento de aprobación  
 
 El procedimiento a seguir para la modificación de las Ordenanzas Fiscales es el establecido en el art. 

49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en los arts. 15 a 19 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de Marzo, que consta de los siguientes puntos: 

 

 -Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación por mayoría simple (art. 22.1 de la LBRL, 

modificado por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local) 

de la nueva redacción de la correspondiente Ordenanza fiscal, acompañándose en el caso de aprobación 

de nuevos tributos de la toma simultánea de los acuerdos de imposición y ordenación de los mismos. 

 

 -Exposición de los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos 

anteriormente referidos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicándose además anuncio de 

exposición en el Boletín Oficial de la Provincia así como, por tratarse de una entidad local de más de 

10.000 habitantes, en uno de los diarios de mayor tirada de la provincia, durante el plazo mínimo de 30 

días durante los que los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas (art. 17.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). 
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 -Finalizado el período de exposición pública las corporaciones adoptarán los acuerdos definitivos 

que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción 

definitiva de la Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En 

los supuestos en los cuales no se presenten reclamaciones se entenderá adoptado definitivamente el 

acuerdo (art. 17.3 TRLRHL). 

 

 -Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones habrán de 

ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a 

cabo dicha publicación (art. 17.4 TRLRHL). 

Finalmente y, considerando los principios reguladores de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como la Ley 1/2014, de 24 de junio, 

de Transparencia Pública de Andalucía, concretamente, conforme a lo establecido en esta última norma 

en su artículo 13.c) “una vez efectuada la aprobación inicial de la ordenanza o reglamento local por el 

Pleno de la Corporación, deberá publicarse el texto de la versión inicial” 

 

 
3.-Aspectos técnico-económicos  
 

Las tasas son un recurso de carácter tributario cuyo hecho imponible se define en el art. 20.1 del 

TRLRHL diferenciándose dentro del mismo los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial 

de bienes de dominio público y los de prestación de servicios públicos o realización de actividades 

administrativas de competencia local que se refieran afecten o beneficien de modo particular a los sujetos 

pasivos, siempre, en este último caso que se produzca alguna de las circunstancias que se detallan en el 

referido artículo. Estableciéndose una enumeración ejemplificativa de los supuestos más comunes en los arts. 

20.3 y 20.4. 

 El artículo 25 de la norma anteriormente referida exige en los supuestos de establecimiento de tasas 

la existencia de un informe técnico-económico en el que se ponga de manifiesto el valor de mercado en los 

supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, o la previsible 

financiación total o parcial en los supuestos de prestación de servicios. En este último caso si bien la tasa 

debe tender a cubrir el coste del servicio no podrá excederlo.  

El estudio se realiza con referencia a uno anterior argumentándolo en la escasa entidad de la 

modificación. De acuerdo con el estudio presentado se han cumplido las consideraciones anteriores, sin que 

se cubran los costes del servicio. La desviación existente debe financiarse con los recursos generales del 

Presupuesto Municipal.  

Cártama, a fecha de la firma electrónica 
EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 
 

PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanza Fiscal número 17 

Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicio de Utilización de Instalaciones Deportivas, 

estableciendo las tarifas que se transcriben a continuación y modificando los correspondientes artículos 

que quedan redactados como se establece más adelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

17, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 2/2004, de cinco de marzo: 

 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 17 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA CIÓN DEL SERVICIO 
DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.  
 
 Se modifica el artículo 4 de la Ordenanza quedando su redacción como sigue: 

 

“ARTÍCULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA 

TARIFA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN IMPORTE 
TARIFA 
GENERAL 

IMPORTE TARIFA 
ASOCIACIONES 
MUNICIPALES 

PISCINA ADULTO POR 
DÍA 

ENTRADA POR 
PERSONA Y DÍA 
MAYOR DE 12 
AÑOS 

3,00 € AL DÍA 

  
PISCINA INFANTIL 

POR DÍA 
ENTRADA INFANTIL 
POR PERSONA Y 
DÍA (DE 4 HASTA 12 
AÑOS) 

2,00 € AL DÍA 

  
PISCINA ADULTO 

BONO 
MENSUAL 

BONO MENSUAL 
PERSONA MAYOR 
12 AÑOS 

50,00 € AL MES 

  
PISCINA INFANTIL 

BONO 
MENSUAL 

BONO MENSUAL 
INFANTIL DE 4 A 12 
AÑOS 

30,00 € AL MES 

  
PISCINA MENORES 

DE 4 AÑOS 
INFANTES DE 0 A 4 
AÑOS NO 
CUMPLIDOS 

GRATIS 

  
PISTAS 
DEPORTIVAS 
(TENIS) 

UNA HORA 
USO PISTA 

UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA DE UNA 
HORA DE PISTA 
POLIDEPORTIVA 

4,00 € LA 
HORA 

  
PISTAS 
DEPORTIVAS 
(TENIS) 

UNA HORA 
LUZ PISTA 

CONSUMO DE UNA 
HORA DE LUZ 
ELECTRICA EN 
PISTA DEPORTIVA 

2,00 € LA 
HORA 

  
CAMPO DE 
FÚTBOL 7 

USO CAMPO 
SIN LUZ 

ALQUILER DE 
CAMPO FÚTBOL 7 
SIN UTILIZAR 
ILUMINACIÓN 

45 €/HORA 27 €/HORA 

  USO CAMPO 
CON LUZ 

ALQUILER CAMPO 
FÚTBOL 7 CON 
ILUMINACIÓN 

60 €/ HORA 36 €/ HORA 

CAMPO DE 
FÚTBOL 11 

USO CAMPO 
SIN LUZ 

ALQUILER DE 
CAMPO FÚTBOL 11 
SIN UTILIZAR 
ILUMINACIÓN 

70 €/HORA 42 €/HORA 

  USO CAMPO 
CON LUZ 

ALQUILER DE 
CAMPO FÚTBOL 11 
CON ILUMINACIÓN 

85 €/HORA 51 €/HORA 

PISTA DE PÁDEL USO PISTA 
PADEL 

ALQUILER PISTA 
DE PADEL 
DURANTE UNA 
HORA Y MEDIA 

14 €/HORA Y 
MEDIA 
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PISTA DE PÁDEL USO PISTA 
PADEL 

ALQUILER PISTA 
DE PÁDEL 
DURANTE HORA Y 
MEDIA HORARIO 
LUNES A VIERNES 
DE 9 HORAS A 
14:30 HORAS 

7 €/HORA Y 
MEDIA 

  
PISTA DE PÁDEL INSTALACIÓN 

ANUNCIOS 
PUBLICIDAD 

INSTALACIÓN DE 
UN ANUNCIO EN 
PISTA DE PADEL 

100 €/ ANUAL 

  
PABELLÓN 
CUBIERTO 

USO PISTA 
ENTERA CON 
LUZ 

ALQUILER PISTA 
PABELLÓN 
DURANTE UNA 
HORA CON 
ILUMINACIÓN 

40 €/HORA 24 €/HORA 

PABELLÓN 
CUBIERTO 

USO PISTA 
ENTERA SIN 
LUZ 

ALQUILER PISTA 
PABELLÓN 
DURANTE UNA 
HORA SIN 
ILUMINACIÓN 

20 €/ HORA 12 €/ HORA 

PABELLÓN 
CUBIERTO 

USO MEDIA 
PISTA CON 
LUZ 

ALQUILER MEDIA 
PISTA PABELLÓN 
DURANTE UNA 
HORA CON 
ILUMINACIÓN 

20 €/HORA 12 €/HORA 

PABELLÓN 
CUBIERTO 

USO MEDIA 
PISTA SIN 
LUZ 

ALQUILER MEDIA 
PISTA PABELLÓN 
DURANTE UNA 
HORA SIN 
ILUMINACIÓN 

10 €/HORA 6 €/HORA 

PABELLÓN 
CUBIERTO 

INSTALACIÓN 
ANUNCIOS 
PUBLICIDAD 

INSTALACIÓN 
ANUNCIOS EN 
PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO 

100€/ ANUAL 

  
ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL 
EL SEXMO 

USO PISTA 
ENTERA CON 
LUZ 

ALQUILER 
ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL 
EL SEXMO UNA 
HORA Y MEDIA 
CON ILUMINACIÓN 

20,00 € HORA 
Y MEDIA 

  
ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL 
EL SEXMO 

USO PISTA 
ENTERA SIN 
LUZ 

ALQUILER 
ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL 
EL SEXMO UNA 
HORA Y MEDIA SIN 
ILUMINACIÓN 

15 € HORA Y 
MEDIA 

 
 

 Nota:  La tarifa establecida por el gasto en publicidad se entiende sin incluir el coste del anuncio, 

el cual deberá ser presentado por el propio usuario” 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza Fiscal aprobada por la Corporación en Pleno, entrará en vigor el día de 

su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia”. 
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SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la Corporación, en 

el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico de mayor difusión de la provincia, así como en la sede 

electrónica municipal, durante un periodo de treinta días durante los cuales los interesados podrán 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

 

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de 

que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán definitivamente 

adoptados de forma automática los presentes acuerdos. 

 
Cártama, a fecha de la firma electrónica 

LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA 
 

 
Fdo: Antonia Sánchez Macías” 

 
…………………………. 

En este punto del orden del día se produjeron las s iguientes intervenciones:  

El Interventor General del Ayuntamiento, D. Julio Enríquez Mosquera expone el contenido de la 
propuesta:  
 
“Viene una modificación de la Ordenanza Fiscal nº17, que es la relativa por la Tasa de 
Prestación de servicios por instalaciones deportivas y la modificación es, para incluir una tarifa 
en relación con el Pabellón de El Sexmo, para poder cobrar el alquiler, porque en este 
momento no hay ninguna tarifa adecuada a esa instalación. El expediente se ha preparado 
como el resto de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales y se incluye una Memoria 
explicativa del Concejal Delegado de Deportes, así como un informe económico en el que se 
acredita que la cuantía de la tasa no excede del coste de la prestación del servicio y finalmente, 
el informe mío de Intervención.” 
 
Interviene el Concejal D. Marcelino Marcos Miguel:  
 
“Una aclaración o pregunta, entiendo que lo único que se modifica de la Ordenanza es 
concretamente es lo 15€ de la tasa con luz o sin luz, las demás tasas para lo que es pádel o 
instalación de natación siguen igual al mismo precio.” 
 
Contesta D. Julio Enríquez Mosquera:  
 
“Sí efectivamente, se incluye porque digamos que al modificar un artículo, se incluye todo el 
texto del artículo como queda nuevo. Pero la única modificación es la inclusión de esto.” 
 
Interviene D. Francisco Manuel López Infantes:  
 
“Esta propuesta, se nos ha dado hace un rato, y ni siquiera la hemos leído. No la hemos leído 
siquiera, entonces, que la verdad que nos resulta muy difícil, votar a favor o en contra de algo 
que no sabemos de qué se trata, ni siquiera la hemos leído.” 
 
El Alcalde Presidente interviene:  
 
“Disculpa Manolo, creo que se mandó ayer, con poco tiempo, pero se mandó ayer” 
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Contesta el Concejal D. Francisco Manuel López Infantes: 
 
“Dice el compañero que la ha recibido esta mañana, lo cierto es que esta propuesta por el título 
que se le ha dado y por lo que se acaba de decir, debió hacerse hace ya un mes o dos, es 
decir, cuando se inauguró el Polideportivo de El Sexmo, que es cuando tuvo que estar 
preparada. Una vez que no estuvo para esta fecha, yo creo que la urgencia, un mes más o un 
mes menos, no motiva el traerlo por urgencia  y los demás no sabemos de qué se trata. Hemos 
tenido por parte del Sr. Interventor una orientación de por dónde va, pero como ya he dicho ni 
siquiera la hemos leído. Entonces lo que no entiendo es que se meta esto por urgencia, cuando 
realmente la urgencia se tendría que haber tenido antes de inaugurar el Polideportivo, ahora ya 
qué importancia tiene un mes más o un mes menos. Aquí no es cuestión de fechas que hay 
que aprobarlas porque se acaben los plazos, pero bueno vosotros queréis tirar para adelante, 
pues adelante, pero nosotros obviamente no vamos a votar a favor, porque no sé lo que estoy 
votando pero tampoco en contra porque a lo mejor merecería nuestro apoyo.” 
 
A continuación interviene el Concejal D. Francisco José Serrano Almodóvar:  
 
“Buenas Tardes, nosotros nos acabamos de enterar hoy y lo hemos mirado por encima y 
hemos visto que en algunas instalaciones con luz tiene un precio y sin luz tiene la mitad del 
precio, entonces nosotros vamos a votar en contra, porque vemos que no es justo y pensamos 
que si son 20€ con luz que sean 10€ sin luz y no 15€, para que sea mitad del precio como en 
otras instalaciones. Ese es el único inconveniente, aparte de que además nos ha llegado tarde, 
un día antes tampoco. Al menos dos o tres días antes es lo que creemos que es conveniente. 
Quería matizar esa parte. Nada más.” 
 
El Alcalde-Presidente interviene a continuación para matizar:  
 
“La modificación no sé si la vais a entender, que se ha dicho y es que aquí lo único que se 
modifica es que lo que se incluye una cosa que no estaba, espacio multifuncional de El Sexmo 
Uso pistas con luz, alquiler multifuncional de El Sexmo, 1 hora y media con iluminación 20€, 
espacio multifuncional de El Sexmo, uso pistas enteras sin luz, una hora y media sin 
iluminación 15€, es que no hay otra modificación es incluir eso, eso es lo único que se ha 
modificado, es que no hay más lecturas, si queréis que paremos 5 minutos para que lo 
estudiéis, pero es que no se ha modificado otra cosa, que el espacio de El Sexmo se le ha 
puesto precio para que se pueda utilizar la instalación, no hay más.  
 
Y con respecto a las demás instalaciones, creo entender por parte del Concejal de Deportes 
que mientras en las demás pistas se utilizan 1 hora, éstas se utilizan 1 hora y media. Es decir, 
que es más barato que otras instalaciones. No es que sea más caro, es que es más barato, 
porque se utiliza media hora más. Mientras que en las demás el alquiler es una hora y aquí el 
alquiler es una hora y media. Por si no lo habéis entendido, yo os lo explico. Si necesitáis 
tiempo para entenderlo porque si queréis modificar vuestra decisión, paramos tres minutos y lo 
consultáis.”  
 
Interviene a continuación el Concejal D. Francisco José Serrano Almodovar:  
 
“A ver, que yo sí lo he entendido, y he visto que es una hora y media, pero seguimos pensando 
que sería más justo que fuera la mitad, es nuestro punto de vista. Al final, se hará lo que 
ustedes queráis ya que tenéis mayoría absoluta pero pensamos que debería ser justamente la 
mitad y si son 15€ con luz o sin luz, que fueran 10€, nada más, gracias.” 
 
El Alcalde- Presidente D. Jorge Gallardo Gandulla dice: 
 
“No tenemos ningún problema en esperar unos minutos, lo demás es todo igual a lo que había 
aprobado, no hay otra cosa. Bueno, aquí está el Interventor que le podéis consultar a él.” 
 
El Concejal D. Marcelino Marcos Miguel añade:  



  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama  

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

 
“Yo me la he leído esta mañana y donde puede entrar dudas es a la hora de hacer el cálculo de 
cómo se hace el coste de pagos directos o indirectos, la amortización de la luz, los equipos 
técnicos y en base a una previsión de los ingresos en  semanas,  es dónde te puedes plantear 
esto, es decir, me lo creo o no me lo creo, lo demás es normal.” 
 
Interviene el Alcalde-Presidente D.Jorge Gallardo Gandulla:  
 
“Una previsión una suposición de ingresos, un estudio… exactamente, si se tuviera que poner 
el precio de lo que se tendría que pagar ahí, entonces no se tendría que poner 20€ sino 100€ 
por el alquiler, está claro y lo que se pretende es que sea utilizable por los vecinos/as del 
municipio”. 
 
A continuación, pregunta D. Francisco Manuel López Infantes:  
 
“Debo entender que propuesta, que modifica el artículo 4 de la Ordenanza, ¿lo único que se 
modifica es lo de El Sexmo, lo demás se va a quedar como estaba?” 
 
El Alcalde-Presidente contesta:  
 
“Se modifica no, se incluye, se incluye lo de El Sexmo, porque ya ha habido demanda y ya ha 
habido vecinos que quieren utilizar las instalaciones y mientras que no estuviese la Ordenanza, 
pues no podíamos, entonces, como ya habíamos recibido varias sugerencias por parte de 
vecinos que ya querían utilizar esas instalaciones y llevamos ya un par de Plenos que se iba a 
traer, que no, bueno no estaba terminado y ya que estaba terminado, pues por eso lo hemos 
traído de urgencia, porque creíamos que era tan simple la modificación que entendíamos que 
no provocaba ningún tipo de problema. Y además que existía la demanda y que la estaban 
solicitando los chavales y chavalas de allí.  
 
Bueno, pues entonces pasamos a votación. ¿Alguien quiere hacer alguna otra intervención?” 
 

El Concejal D. Francisco Manuel López Infantes interviene:  
 
“Aclarada esta cuestión vamos a apoyar la propuesta, pero al mismo tiempo quiero hacer una 
petición, como se ha dicho anteriormente, este Ayuntamiento está saneado, ya no debemos 
dinero a nadie y pagamos puntualmente, etc. y es que hay una cuestión y es que cuando 
hablemos de precios públicos es decir, aquellas prestaciones que da el Ayuntamiento a la 
ciudadanía y la ciudadanía paga, que nos moveremos en el costo también porque es una forma 
de devolver al ciudadano lo que hemos hecho y yo digo por ejemplo, en las propuestas que se 
han hecho en los presupuestos las subvenciones que se han hecho a los clubes de fútbol tanto 
de la Estación como de Cártama y las demás también, pero sobre todo señalo esa, porque 
cuando empezó la crisis se redujo de 21.000€ a 8.000€ y luego se le ha subido a 9.000€ y en 9 
nos hemos estancado, es decir y si ahora no hay crisis, por qué no hacemos un esfuerzo 
propongo que se haga un esfuerzo en ese terreno también. Porque hay en muchos pueblos 
donde varios de los servicios de lo que aquí cobramos, lo que se cobra el Ayuntamiento, yo no 
los cobro obviamente pues son gratis en muchos sitios o casi gratis, el precio de las piscinas 
hay por ahí sitios donde la temporada vale casi 3€, y aquí en un mes si vas durante todo el 
mes, pues son casi 50€ o sea que hay una diferencia importante y no voy a entrar de si cuesta 
más o si cuesta menos, porque es lo más complicado y si estamos saneados, si estamos tan 
bien económicamente hay que moderarse en este tipo de cosas.” 
 
En este punto interviene el Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz: 
 
“Tenemos un Pleno de presupuestos y yo he dicho eso, pero también he dicho una parte B, es 
decir, yo no he querido solo mirar una parte. Yo he dicho, este Ayuntamiento es uno de los más 
saneados de la provincia de Málaga, eso lo he dicho, es un orgullo, que no tengamos deudas 
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que paguemos a los proveedores etc. para no extenderme. 
 
Y a continuación he dicho que al tener un municipio tan disperso, el coste de los servicios es 
muy elevado y por lo tanto, necesitamos incrementar las vías de ingresos para poder seguir 
haciendo inversiones, mejorando los servicios, porque todo aquí nos cuesta muchísimo más 
caro, porque aquí, en vez de tener una biblioteca pues tenemos una en Cártama, otra en la 
Estación, en El Sexmo también tenemos servicio de Ludoteca, en la Sierra de Gibralgalia. 
Entonces he dicho las dos cosas, que estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero que hay 
una parte ahí en el discurso.”  
 
Para finalizar, interviene el Alcalde-Presidente D. Jorge Gallardo Gandulla:  
 
“Pues, ya nos gustaría que todos los servicios fueran totalmente gratis, pero primero, por el 
Mantenimiento y segundo, por la conservación de los edificios ya que todo lo que al final es 
gratis no termina valorándose y no se termina cuidando por parte de los usuarios, 
lamentablemente es la situación que se da. Pues, hay que cobrar un alquiler solamente por 
limitar las horas y los espacios que se alquila que se puede disponer de ellos y aquí se ha 
hecho como sabéis una inversión importante en El Sexmo y en las demás instalaciones 
deportivas y entendemos que la Política del todo gratis, está comprobado que no funciona y los 
precios son populares estamos hablando de 20€ que es lo más caro con luz, van a jugar allí 10 
personas y salen a 2€, hora y media de juego. Creo que no es ningún disparate para el bolsillo 
de nadie. Que por 2€ tengas una inversión de más e 400.000€ que se ha hecho en aquella 
instalación. Que por hora y media pueda pagar una persona 2€.” 
 
Entonces, vamos a pasar a votación:  

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el 
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por catorce votos a favor (doce 
del PSOE y dos de IULV-CAALTER), dos abstenciones ( dos de C’s) y cuatro votos en 
contra (cuatro del PP), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes 
acuerdos: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanza Fiscal número 17 

Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicio de Utilización de Instalaciones Deportivas, 

estableciendo las tarifas que se transcriben a continuación y modificando los correspondientes 

artículos que quedan redactados como se establece más adelante, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo: 

 
 
ORDENANZA FISCAL NÚMERO 17 REGULADORA DE LA TASA PO R PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS . 
 
 Se modifica el artículo 4 de la Ordenanza quedando su redacción como sigue: 

 

“ARTÍCULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA 

TARIFA CATEGORÍA DESCRIPCIÓN IMPORTE 
TARIFA 
GENERAL 

IMPORTE 
TARIFA 
ASOCIACIONES 
MUNICIPALES 
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PISCINA ADULTO POR 
DÍA 

ENTRADA POR 
PERSONA Y DÍA 
MAYOR DE 12 
AÑOS 

3,00 € AL 
DÍA 

  
PISCINA INFANTIL 

POR DÍA 
ENTRADA 
INFANTIL POR 
PERSONA Y DÍA 
(DE 4 HASTA 12 
AÑOS) 

2,00 € AL 
DÍA 

  
PISCINA ADULTO 

BONO 
MENSUAL 

BONO MENSUAL 
PERSONA MAYOR 
12 AÑOS 

50,00 € AL 
MES 

  
PISCINA INFANTIL 

BONO 
MENSUAL 

BONO MENSUAL 
INFANTIL DE 4 A 
12 AÑOS 

30,00 € AL 
MES 

  
PISCINA MENORES 

DE 4 AÑOS 
INFANTES DE 0 A 
4 AÑOS NO 
CUMPLIDOS 

GRATIS 

  
PISTAS 
DEPORTIVAS 
(TENIS) 

UNA HORA 
USO PISTA 

UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA DE 
UNA HORA DE 
PISTA 
POLIDEPORTIVA 

4,00 € LA 
HORA 

  
PISTAS 
DEPORTIVAS 
(TENIS) 

UNA HORA 
LUZ PISTA 

CONSUMO DE 
UNA HORA DE 
LUZ ELECTRICA 
EN PISTA 
DEPORTIVA 

2,00 € LA 
HORA 

  
CAMPO DE 
FÚTBOL 7 

USO CAMPO 
SIN LUZ 

ALQUILER DE 
CAMPO FÚTBOL 7 
SIN UTILIZAR 
ILUMINACIÓN 

45 
€/HORA 

27 €/HORA 

  USO CAMPO 
CON LUZ 

ALQUILER 
CAMPO FÚTBOL 7 
CON 
ILUMINACIÓN 

60 €/ 
HORA 

36 €/ HORA 

CAMPO DE 
FÚTBOL 11 

USO CAMPO 
SIN LUZ 

ALQUILER DE 
CAMPO FÚTBOL 
11 SIN UTILIZAR 
ILUMINACIÓN 

70 
€/HORA 

42 €/HORA 

  USO CAMPO 
CON LUZ 

ALQUILER DE 
CAMPO FÚTBOL 
11 CON 
ILUMINACIÓN 

85 
€/HORA 

51 €/HORA 

PISTA DE PÁDEL USO PISTA 
PADEL 

ALQUILER PISTA 
DE PADEL 
DURANTE UNA 
HORA Y MEDIA 

14 
€/HORA Y 
MEDIA 

  
PISTA DE PÁDEL USO PISTA 

PADEL 
ALQUILER PISTA 
DE PÁDEL 
DURANTE HORA 
Y MEDIA 
HORARIO LUNES 
A VIERNES DE 9 
HORAS A 14:30 
HORAS 

7 €/HORA 
Y MEDIA 
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PISTA DE PÁDEL INSTALACIÓN 
ANUNCIOS 
PUBLICIDAD 

INSTALACIÓN DE 
UN ANUNCIO EN 
PISTA DE PADEL 

100 €/ 
ANUAL 

  
PABELLÓN 
CUBIERTO 

USO PISTA 
ENTERA CON 
LUZ 

ALQUILER PISTA 
PABELLÓN 
DURANTE UNA 
HORA CON 
ILUMINACIÓN 

40 
€/HORA 

24 €/HORA 

PABELLÓN 
CUBIERTO 

USO PISTA 
ENTERA SIN 
LUZ 

ALQUILER PISTA 
PABELLÓN 
DURANTE UNA 
HORA SIN 
ILUMINACIÓN 

20 €/ 
HORA 

12 €/ HORA 

PABELLÓN 
CUBIERTO 

USO MEDIA 
PISTA CON 
LUZ 

ALQUILER MEDIA 
PISTA PABELLÓN 
DURANTE UNA 
HORA CON 
ILUMINACIÓN 

20 
€/HORA 

12 €/HORA 

PABELLÓN 
CUBIERTO 

USO MEDIA 
PISTA SIN 
LUZ 

ALQUILER MEDIA 
PISTA PABELLÓN 
DURANTE UNA 
HORA SIN 
ILUMINACIÓN 

10 
€/HORA 

6 €/HORA 

PABELLÓN 
CUBIERTO 

INSTALACIÓN 
ANUNCIOS 
PUBLICIDAD 

INSTALACIÓN 
ANUNCIOS EN 
PABELLÓN 
POLIDEPORTIVO 

100€/ 
ANUAL 

  
ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL 
EL SEXMO 

USO PISTA 
ENTERA CON 
LUZ 

ALQUILER 
ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL 
EL SEXMO UNA 
HORA Y MEDIA 
CON 
ILUMINACIÓN 

20,00 € 
HORA Y 
MEDIA 

  
ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL 
EL SEXMO 

USO PISTA 
ENTERA SIN 
LUZ 

ALQUILER 
ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL 
EL SEXMO UNA 
HORA Y MEDIA 
SIN ILUMINACIÓN 

15 € 
HORA Y 
MEDIA 

 
 

 Nota:  La tarifa establecida por el gasto en publicidad se entiende sin incluir el coste del 

anuncio, el cual deberá ser presentado por el propio usuario” 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 La presente Ordenanza Fiscal aprobada por la Corporación en Pleno, entrará en vigor 

el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia”. 

 

SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la 
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Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico de mayor difusión de la 

provincia, así como en la sede electrónica municipal, durante un periodo de treinta días durante 

los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 

estimen oportunas. 

 

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el apartado tres del referido artículo 17, en el caso de 

que no se presenten reclamaciones en el plazo anteriormente citado, se entenderán 

definitivamente adoptados de forma automática los presentes acuerdos. 

 

 

4.2.- APROBACION SI PROCEDE DE LA  PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 
38 DEL CONVENIO COLECTIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO  (PREVIA RATIFICACIÓN DE 
SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).  

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en 
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la 
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente 
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por doce votos a 
favor del PSOE y ocho abstenciones (cuatro del PP, dos de C’s y dos de IULV-CAALTER) 
habilitándose de este modo su debate y votación. 
 
Visto la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala de Hacienda, de fecha 21 de 

diciembre de 2016, cuyo tenor literal es como sigue: 

“PROPUESTA DE ACUERDO. 
 
 Visto el acuerdo Plenario de fecha 16 de julio de 2015 por el que se reiteró la suspensión de la 
vigencia del artículo 38 del Convenio hasta el día 01 de julio de 2016 motivado en la existencia de un Plan 
de Ajustes que contemplaba la reducción de costes de personal al amparo de lo preceptuado en los 
artículos 32 del EBEP y artículo 7 y DA 2ª del RD Ley 20/12, de 13 de junio. 
 
 
 Habiendo  transcurrido la fecha anteriormente citada se ha considerado necesario plantear al 
Pleno de este Ayuntamiento, la modificación de la literalidad del artículo del Convenio, previa negociación 
sindical, realizada el pasado día 12 diciembre de 2016. 
 
 Vista  la redacción originaria del artículo 38 del Convenio de 1993, que literalmente es como 
sigue: 
……………………….. 
“En el caso de que un/a trabajador/a laboral fuese despedido/a por la Corporación y aquel/la ganase el 
pleito en Magistratura, será el/la propio/a trabajador/a el que opte por la readmisión en su puesto de 
trabajo o, por el contrario, acepte la indemnización establecida.” 
……………………….. 
 
 Vista  la necesidad de proceder a su modificación en los términos que sigue: 
……………………….. 
“En el caso de que un/a trabajador/a laboral fuese despedido/a por la Corporación por la incoación y 
resolución de expediente disciplinario, y aquel/la ganase el pleito en Magistratura, será el/la propio/a 
trabajador/a el que opte por la readmisión en su puesto de trabajo o, por el contrario, acepte la 
indemnización establecida”. 
……………………….. 
 
 Considerando que  de acuerdo con todo lo anterior, esta Alcaldía considera que no puede 
permitirse, existiendo posibilidades jurídicas para impedirlo, que se siga perjudicando la situación 
económica de este Ayuntamiento, entre otras circunstancias, por la aplicación de la cláusula 38 del 
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convenio, considerándose la modificación de la citada cláusula una medida proporcional y excepcional, en 
cuanto que no se están afectando en esta propuesta, pudiendo hacerse, ninguna de las restantes mejoras 
que vía convencional se han establecido tanto para el personal funcionario ni para el personal laboral.  

 
A estos razonamientos no empece que la aplicación de esta cláusula esté precisamente prevista 

para los casos en que la extinción del contrato haya sido considerada improcedente y que hubiera tenido 
como origen la incoación y resolución de un expediente disciplinario.  

 
En este sentido, debe considerarse que el hecho de que los Juzgados y Tribunales consideren 

que la actuación de esta Administración en su condición de empresaria no ha sido ajustada a una 
normativa que tiene un carácter fuertemente protector para los trabajadores, como no puede ser de otra 
manera, y califiquen un despido como improcedente, y sólo en el caso de despido disciplinario como 
plantea la modificación, no debe conllevar unas consecuencias económicamente tan gravosa para este 
Ayuntamiento, en cuanto que no se limiten a las reglas generales establecidas en el derecho del trabajo 
de optar el propio empresario por la readmisión o el pago de la indemnización que judicialmente se 
establezca adicionales al pago de los salarios de tramitación, sino que conlleven que ese trabajador sea 
obligatoriamente readmitido si así lo desea.  

 
En esta misma línea, debe tenerse en cuenta que esta opción en la redacción anterior, para el 

trabajador determina que la organización administrativa crezca de forma absolutamente desordenada, en 
cuanto no se siguen criterios derivados de la necesidades organizativas, sino que el incremento del 
personal se produce en puestos aleatorios. Por otro lado, no podemos ignorar que pese a que persista la 
posibilidad de amortización de plazas o convocatorias de las mismas, la experiencia demuestra que 
dichos procedimientos son muy escasos, al ser enormemente complejos y que tienen un importantísimo 
grado de coste social. Como dificultad adicional, nos encontramos y es público y notorio  que actualmente 
por la propia normativa básica estatal establece fuertes restricciones a la convocatorias de nuevas plazas, 
limitándolas con carácter general  a plazas procedentes de ejercicios anteriores, de modo que estas 
nuevas plazas generalmente no van a poder ser objeto de regulación vía cobertura reglamentaria.  

 
Considerando que se ha procedido a la previa negociación sindical adoptándose el acuerdo por 

el voto favorable de la mayoría de votos de cada una de las dos representaciones (Sindical y de la 
Corporación) como consta en el acta firmada por las partes. 

 
 Visto  el tenor literal del acta: 
……………………….. 
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……………………….. 
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 Visto el informe conjunto de Secretaría e Intervención de fecha…………………….. 
……………………….. 

“INFORME  CONJUNTO DE SECRETARÍA E INTERVENCION  
 

De acuerdo con lo ordenado por la Alcaldía  y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3.a) del 
Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los 

funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emitimos el siguiente, 
  

INFORME 
  

La Legislación aplicable viene determinada por: 
 
 — El artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 
 — Los artículos 61, 63 y 82 y siguientes del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.  
 — El artículo 8.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 
 — El artículo 177.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
 

PRIMERO.- Se plantea la aprobación por el Pleno de este Ayuntamiento, de la modificación 
parcial del contenido del art. 38 del Convenio de 1993, artículo que afecta exclusivamente al personal 
laboral de este Ayuntamiento, sustituyendo la posibilidad de que en caso de despido improcedente 
acordado por un juez, elija el trabajador si opta por la readmisión o por la indemnización, a que sólo quepa 
esta posibilidad en caso de que el despido hubiera sido acordado tras la incoación y resolución de un 
expediente disciplinario.  

 
Hay que destacar, la falta de idoneidad de regular conjuntamente en un mismo convenio que data 

del año 1993 a todos los empleados púbicos laborales y funcionarios, ya que conforme a lo que  establece 
el artículo 32 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la negociación colectiva, representación y participación de 
los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los 
preceptos del Capítulo IV del Título III de la citada ley, que expresamente les son de aplicación. 
 

Recalcar, que conforme al art 62 y 63 de la normativa laboral, los órganos unipersonales y 
colegiados que ostentan la representación y defensa de los trabajadores sujetos a un contrato laboral, son 
los delegados de personal y los comités de empresa. 
 

Añadir que la negociación colectiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas se 
traduce o bien en Convenios Colectivos -personal laboral, artículos 82 y siguientes del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre 
-, o bien en Pactos o Acuerdos -para el personal funcionario, artículos 31 y siguientes del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, y por ende, no en un mismo documento como ocurre en esta Entidad. 
 

En el asunto que nos plantean, hemos de partir de que, esencialmente, la distinción entre 
funcionarios y personal laboral de la Administración no está tanto en las funciones que realiza uno y otro 
colectivo, como en el distinto régimen jurídico que rigen las relaciones de empleo: el administrativo o 
estatutario para los funcionarios y el laboral para el personal de esta naturaleza. Diversidad de régimen 
jurídico que tiene su repercusión en muchos aspectos, entre ellos el referente a la negociación colectiva, 
regulada para los funcionarios por los arts. 30 y siguientes de la Ley 9/1987, de 12 de mayo (EC 
1230/1987), modificada en esta materia por Ley 7/1990, de 19 de julio (EC 1499/1990); mientras que la 
regulación de la negociación colectiva del personal laboral aparece contemplada en los arts. 82 y 
siguientes del Estatuto de los Trabajadores (TRET), Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (EC 1982/1995) e incluso en las consecuencias distintas, en el caso 
de que no se llegara a un acuerdo con la parte social, al menos en el convenio colectivo del personal 
laboral, que tendrá que decidir la autoridad laboral mediante laudo, a diferencia de la falta de pacto en 
materia de funcionarios, que se estará a lo establecido en el art. 37.2 de la ley 9/87. 

Este régimen distinto, alcanza también a los órganos de negociación, como puede apreciar 
comparando el art. 30 de la Ley 9/1987, con el 87 del TRET, lo que viene a determinar que, desde el 
punto de vista legal, han de constituirse dos Mesas de Negociación diferenciadas, una para los 
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funcionarios y otra para los trabajadores, cada una de las cuales habrá de formalizar sus acuerdos por 
separado (acuerdos o pactos para los funcionarios y convenio colectivo para el personal laboral). 

Esta es la línea seguida en el decreto nº 2928/2015 de 28 de octubre en el que se aprueba la 
composición de la mesa general de negociación (órgano que firma el Acta de 12 de diciembre de 2016 
sobre el acuerdo de negociación de la modificación del art. 38 del convenio) así como la composición y 
constitución de la Mesa de negociación específica de laborales compuesta por los 9 miembros del Comité 
de empresa, y la Mesa especifica de negociación de los funcionario, compuesta por los 5 miembros de la 
Junta de personal, sin embargo la negociación y posterior acuerdo de la modificación del art.38 que afecta 
exclusivamente al personal del Ayuntamiento de Cártama, se ha realizado en el seno de la Mesa general 
de negociación como consta en el Acta firmada de 12 de diciembre de 2016. 

Por lo anterior, ni es posible la negociación conjunta o unitaria para ambos colectivos a través de 
una única Mesa de Negociación, ni este tipo de Mesas conjuntas está prevista en la legislación (salvo lo 
establecido en el art. 36.2 y 3 de la ley del estatuto básico del empleado público),  sin embargo, tampoco 
están prohibidas, por lo que su existencia cabe aceptarla como un instrumento informal para facilitar y 
preparar la posterior negociación separada, evitando disfunciones en materias comunes a ambos 
colectivos, llegando a proyectos o acuerdos no vinculantes para la posterior negociación, salvo que los 
asumieran o ratificaran cada una de las dos Mesas que deben constituirse, aspecto que no ha ocurrido en 
el presente caso, pues no es una materia común. 

 
SEGUNDO.-  Con independencia de lo expuesto, la modificación del art 38 es materia propia de 

un convenio colectivo en los términos del art.85 del estatuto, y se ha  realizado la preceptiva y previa 
negociación sindical, válidamente constituida en cuanto al quorum en los términos de los art. 35 y 36 de la 
citada ley, dando lugar al Acta de 12 de diciembre de 2016 adjunta a la presente propuesta. 
 

Del citado literal de la misma, y de anteriores actas, se desprende la voluntad de sus integrantes 
de regular estos aspectos, incluso los que conciernen sólo a los empleados laborales, en una Mesa 
General.  
 

TERCERO. El convenio colectivo aprobado obliga al Ayuntamiento y trabajadores durante todo el 
tiempo de vigencia, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 32 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre y en el apartado tercero del artículo 86 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
 
  CUARTO.  Aprobado por el Pleno, la modificación debe depositarse en el Registro de la Junta de 
Andalucía, a los solos efectos de su registro, dentro del plazo de quince días desde su firma. 
 
 Asimismo, en el plazo máximo de veinte días desde la presentación del Convenio en el Registro, se 
dispondrá por la Autoridad laboral su publicación obligatoria y gratuita en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Málaga como establece el art. 90 de la ley del Estatuto de los trabajadores.” 
 
La Secretaria                                                                    El Interventor 
Celia Rodríguez Romero                                                  Julio José Enriquez Mosquera 
……………………….. 

 
DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, SE CONSIDERA PROCEDENTE PROPONER AL PL ENO, 

LA ADOPCIÓN, EN SU CASO, DEL SIGUIENTE ACUERDO: 
 
PRIMERO.- Modificar la  literalidad del art. 38 del Convenio Colectivo de este Ayuntamiento, 

quedando con el siguiente tenor literal. 
……………………….. 
“ART. 38. - DESPIDO IMPROCEDENTE. 
 
 “En el caso de que un/a trabajador/a laboral fuese despedido/a por la Corporación por la incoación y 
resolución de expediente disciplinario, y aquel/la ganase el pleito en Magistratura, será el/la propio/a 
trabajador/a el que opte por la readmisión en su puesto de trabajo o, por el contrario, acepte la 
indemnización establecida”. 
……………………….. 

 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Autoridad Laboral competente en el plazo de 

15 días desde su adopción con la finalidad de depositarlo en el Registro autonómico. 
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TERCERO.- Publicar el presente acuerdo de modificación en el BOP de Málaga en el plazo de 

20 días hábiles desde el depósito del convenio en el Registro de la Junta de Andalucía. 
 
En Cártama, a fecha de firma electrónica. 
 
EL CONCEJAL DELEGADO DE NEGOCIACIÓN SINDICAL, 
Fdo.: Miguel José Espinosa Ruiz.” 

 
…………………………. 

En este punto del orden del día se produjeron las s iguientes intervenciones:  
 
Interviene el Alcalde-Presidente D. Jorge Gallardo Gandulla:  
 
“Pasamos a la modificación del artículo 38 del convenio, y que es modificar la literalidad del 
artículo 38 de este convenio colectivo del Ayuntamiento quedando con el siguiente tenor literal:  
 
1. En el caso que un trabajador/a un trabajador/a laboral fuese despedido por la incoación de 
expediente disciplinario y aquél/la que ganase el pleito den Magistratura será él o la propio/a 
trabajador/a el que opte por la readmisión en su puesto de trabajo o por el contrario cuente con 
la indemnización establecida.  
2. Dar traslado a la autoridad laboral competente en el plazo de 15 días desde su adopción en 
el Registro autonómico  
3. Publicar el presente acuerdo de la modificación en el BOP en el plazo de 20 días hábiles 
desde el depósito del convenio en el Registro de la Junta de Andalucía.” 
 
Vamos a votar su inclusión en las propuestas de urgencia en el orden del día.  
 
El Alcalde Presidente da paso a la palabra al Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz:  
 
“Recordáis que esto se habló en las Comisiones Informativas y dije que se traería a Pleno 
como asunto urgente y además os leí el contenido de la modificación del artículo 38. Os estuve 
informando de los pasos que se habían dado. Recordaros a todos que un convenio o acuerdo 
colectivo se puede modificar, siempre que haya acuerdo. Entonces, ha habido acuerdo entre la 
mayoría sindical que ha dado el visto bueno a la modificación y ahora es el Pleno el que se 
pronuncia como voz de la parte municipal. Es decir, si el Pleno no aprueba esta modificación, 
por mucho que hayamos acordado como equipo de gobierno, no se podría llevar a buen 
término. Simplemente decir, lo que ya os anuncié en la Comisión Informativa y que hoy lo 
traemos aquí.” 
 

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

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

PRIMERO.- Modificar la  literalidad del art. 38 del Convenio Colectivo de este Ayuntamiento, 
quedando con el siguiente tenor literal. 
……………………….. 
“ART. 38. - DESPIDO IMPROCEDENTE. 
 
“En el caso de que un/a trabajador/a laboral fuese despedido/a por la Corporación por la 
incoación de expediente disciplinario, y aquel/la ganase el pleito en Magistratura, será el/la 
propio/a trabajador/a el que opte por la readmisión en su puesto de trabajo o, por el contrario, 
acepte la indemnización establecida”. 



  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama  

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

 
 
2. Dar traslado del presente acuerdo a la Autoridad Laboral competente en el plazo de 15 días 
desde su adopción con la finalidad de depositarlo en el Registro autonómico. 

 
3. Publicar el presente acuerdo de modificación en el BOP de Málaga en el plazo de 20 días 
hábiles desde el depósito del convenio en el Registro de la Junta de Andalucía. 
 
……………………….. 

 
  

  

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.  

  

5º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIEN TO DE CÁRTAMA DEL 
MES DE NOVIEMBRE, DEL 5513 AL 6032, AMBOS INCLUSIVE . 

  

            Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del 
5513/2016 al 6032/2016, ambos inclusive. 

  

  

6º.-DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 5972/2016, RELATIV O AL ALTA EN EL 
INVENTARIO MUNICIPAL DEL VEHÍCULO TIPO TURISMO MARC A FORD MODELO KUGA 
MATRÍCULA 2451 JTW (EXPTE. 6041/2016)  

  

            Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo al alta en el Inventario 
Municipal del vehículo tipo turismo marca Ford modelo Kuga con matrícula 2451 JTW, cuyo 
tenor literal es como sigue: 

............................... 
 “DECRETO  
Dpto.: CRR/lcg. Secretaría. 
Expte: 6041/2016 
 
 Visto el acuerdo plenario de fecha 22 de septiembre de 2016 en el que se aprobó el Dictamen 
relativo a las fichas de inventario sobre los vehículos de titularidad municipal. 
 
 Vista la Factura Nº VN10116651 emitida por AUTOVI, S.A. de fecha 13 de octubre de 2016 cuyo 
importe total asciende a veintiún mil ciento noventa y tres euros y diecisiete céntimos de euro 
(21.193,17€) impuestos incluidos, con registro de entrada de facturas electrónicas número 2016-E-RSIR-
1432. 
 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y dando cumplimiento al artículo 34 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
 
  

HE RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Dar de alta a la ficha  nº 48 del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento referida al 
vehículo tipo turismo con bastidor numero WF0AXXWPMAG D13000 y matrícula 2451JTW de la 
marca Ford, Modelo Kuga . 
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SEGUNDO.- Aprobar la rectificación del inventario de vehículos ya formado, quedando integrado por 
cuarenta (40) los vehículos de titularidad municipal que conforman el parque móvil del Ayuntamiento de 
Cártama en la fecha de la firma electrónica. 

 
TERCERO.- Trasladar la información contenida al Programa Informático municipal SGPP de Sistema de 
Gestión de Patrimonio Público, para la Gestión, Mantenimiento y Actualización de los vehículos 
municipales del Ayuntamiento de Cártama. 

 
 

En Cártama, a fecha de firma electrónica. 
El Alcalde- Presidente 

Fdo.: D. Jorge Gallardo Gandulla” 
............................... 

  

7º.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 6171/2016, RELATIVO AL  ALTA EN EL 
INVENTARIO MUNICIPAL DE LOS VEHÍCULOS TIPO MOTOCICL ETAS MARCA SUPER 
DINK MATRÍCULAS 4486 JSZ Y 5479 JSZ (EXPTE. 6041/20 16) 

  

            Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo al alta en el Inventario 
Municipal de los vehículos tipo motocicletas marca Super Dink matrículas 4486 JSZ y 5479 
JSZ, cuyo tenor literal es como sigue: 

............................... 
“DECRETO  
Dpto.: CRR/lcg. Secretaría. 
Expte: 6041/2016 
 
 Visto el acuerdo plenario de fecha 22 de septiembre de 2016 en el que se aprobó el Dictamen 
relativo a las fichas de inventario sobre los vehículos de titularidad municipal. 
 
 Vista la Factura Nº VEH/16/914272 emitida por EL MOTORISTA MALAGA, S.L. de fecha 19 de 
septiembre de 2016 cuyo importe total asciende a cuatro mil quinientos cincuenta y seis euros y once 
céntimos de euro (4.556,11€) impuestos incluidos, con registro de entrada de facturas electrónicas 
número 2016-E-RC-12084. 
 

Vista la Factura Nº VEH/16/914273 emitida por EL MOTORISTA MALAGA, S.L. de fecha 19 de 
septiembre de 2016 cuyo importe total asciende a tres mil ochocientos setenta y dos euros y treinta 
céntimos de euro (3.872,30€) impuestos incluidos, con registro de entrada de facturas electrónicas 
número 2016-E-RC-12082. 
 
  
De conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, y dando cumplimiento al artículo 34 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
 
  

HE RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Dar de alta a la ficha  nº 49 del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento referida al 
vehículo tipo motocicleta con bastidor numero RFBV20 030F3204094 y matrícula 4486 JSZ de la 
marca KYMCO, Modelo SUPER DINK 300.  
 

SEGUNDO.- Dar de alta a la ficha  nº 50 del Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento referida al 
vehículo tipo motocicleta con bastidor numero RFBV21 010G3307620 y matrícula 5479 JSZ de la 
marca KYMCO, Modelo SUPER DINK 300.  

 
TERCERO.- Aprobar la rectificación del inventario de vehículos ya formado, quedando integrado por 
cuarenta (42) los vehículos de titularidad municipal que conforman el parque móvil del Ayuntamiento de 
Cártama en la fecha de la firma electrónica. 
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CUARTO.- Trasladar la información contenida al Programa Informático municipal SGPP de Sistema de 
Gestión de Patrimonio Público, para la Gestión, Mantenimiento y Actualización de los vehículos 
municipales del Ayuntamiento de Cártama. 

 
En Cártama, a fecha de firma electrónica. 

El Alcalde- Presidente 
Fdo.: D. Jorge Gallardo Gandulla” 

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

 

8º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SO BRE REPAROS DEL MES 
DE DICIEMBRE (EXPTE. 7912/2016) 

  
 Se procede a la dación de cuenta del citado informe sobre los reparos efectuados en el mes 
de octubre por parte del Sr. Interventor, y cuyo tenor literal es como sigue: 

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

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
 Expediente: 7912/2016 

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

Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente 

informe al Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia 

contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo 

citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria. 

 

Nº Orden Expdte 
Descripción reducida Resolución Alcaldía 

2016-0039 7310/2016 Transferencia de crédito con destino a 
Gasto de Personal 

Decreto 2016/5716, de 10 
de noviembre 

2016-0040 7328/2016 
Fraccionamiento de facturas Cártama 

Adapta 
Decreto 2016/5737, de 11 

de noviembre 

2016-0041 7341/2016 
Fraccionamiento de facturas Asesoría 

Nóminas 
Decreto 2016/5762, 11 de 

noviembre 

2016-0042 7446/2016 Prórroga Contrato Alquiler Oficinas 
Municipales 

Decreto 2016/5832, de 18 
de noviembre 

2016-0043 7476/2016 
Prórroga Contrato Alquiler Oficinas 

Municipales 
Decreto 2016/5850, de 21 

de noviembre 

2016-0044 7139/2016 
Nómina mes de noviembre 

Decreto 2016/5991, de 28 
de noviembre 

 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe. 
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Cártama, a fecha de la firma electrónica 
EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 
 
 
   

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

  

En este punto del orden del día se produjeron las s iguientes intervenciones:  

 

Interviene en este punto la Concejala Dª Leonor García-Agua Juli: 
 
“Quería hacer una pregunta sobre los Reparos. Se nos han entregado los reparos del 
expediente 7746/2016, prórroga sobre el contrato de alquiler de oficinas municipales. Se hacen 
dos reparos, el 42 y el 43. Los demás estamos ya habituados, porque son los mismos todos los 
meses, pero éste nos gustaría saber a qué se refiere este contrato de alquiler.” 
 
El Concejal D. Francisco José Serrano Almodovar interviene haciendo un ruego:   
 
“Yo voy a hacer un ruego, y este ruego, tenéis conocimiento seguro, en relación a una colonia 
de termitas en El Sexmo. Me acojo a la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía y en la Ley de 
Reguladora de las Bases del Régimen Local 7/1985 de 2 de abril, en la que se establece entre 
la competencias municipales la protección del Medio Ambiente y de la Salubridad Pública, en 
este marco legislativo se incluye el control de plagas. Mi ruego va en base a que se lleve a 
cabo la realización de un estudio técnico en la Bda de El Sexmo, mayormente afectada es 
Vegamar VI y VII. En relación a la plaga de las hormigas-termitas que son subterráneas son 
bastante dañinas y que en la época invernal están más inactivas, pero que en la época 
primaveral son bastante activas y se van comiendo todo tipo de maderas, bastidores, muebles, 
incluso también el cemento. Ha habido vecinos que han retirado los rodapiés y tienen galerías 
hechas. Son muy pequeñas y en cierta época le salen las alas y van colonizando de un lado a 
otro. Suelen crear muchas colonias y a una velocidad bastante considerable. Estas termitas 
necesitan de cierta humedad y esta zona es conocida de la existencia de varios regueros de 
agua, de antes que se construyera la construcción, incluso un arroyo subterráneo pasa desde 
la carretera y hacia lo largo de la urbanización. El problema se va agravando cada vez más. No 
solo existe el caso en esta urbanización, sino que además la urbanización por la parte superior, 
por la parte de la Tenencia de Alcaldía también hace varios años, nos han informado varios 
vecinos que han aparecido por allí. Siendo un tema urgente desde el punto de vista del Partido 
Popular y supongo que desde todos los partidos.  
 
Es algo que habría que subsanar lo antes posible y rogamos desde el Partido popular que se 
tomen las medidas oportunas con carácter urgente. No es una vivienda, ni dos, sino casi 50 
viviendas, no es una calle sino que son varias calles de por medio y las galerías las hacen 
subterráneamente. Son muy pequeñas y las galerías las hacen y son muy hábiles y muy 
rápidas a la hora de extender las colonias este tipo de insectos. El grupo municipal rogaría que 
se tuviera esta cuestión como urgente.” 
 
A continuación interviene, el Concejal D. Francisco Daniel García Calderón:  
 
“En primer lugar, me gustaría agradecer el cambio de actitud respecto a las Mociones que 
acabamos de ver hoy y decir que desde nuestro Grupo volveremos a registrar algunas 
mociones que tenemos que son relativas al municipio y que son sobre el municipio, que ya la 
tenemos registrada y la volveremos a registrar en los próximos días con la intención de que por 
vuestra parte, la aceptéis para debatirlas y discutirlas e intentar llegar a consenso, sino es así 
entendemos que por urgencia las podremos presentar en el Orden del Día en el próximo Pleno.  
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Dicho esto me gustaría hacer una serie de Preguntas.  
 
La primera que iba a hacer, en relación a lo que ha dicho Leonor, de los reparos respecto a los 
temas del levantamiento de reparos hemos visto que se indica que se levanta el reparo y que 
se va a intentar buscar una solución o que se buscará una solución. La pregunta es cuál es la 
solución que se está buscando. 
 
Por otro lado, me gustaría preguntar también sobre un tema que hay una serie de rumores 
sobre un tema concreto y me gustaría saber lo que ocurrió realmente de boca del Alcalde y del 
equipo de Gobierno que es sobre la persona que desapareció hace un par de semanas se 
subieron fotos a Facebook, se quitaron. Yo la verdad es que los rumores no me gustan y no me 
gusta hacerles caso, y lo que me gustaría es que se aclarara lo que realmente sucedió. Y si no, 
no merece la pena decirlo.  
 
Mi última pregunta va respecto al Mercado Municipal que hice un ruego en el último Pleno. Ayer 
misma me pasé por el mercado y vi que no se estaba haciendo nada. Si se está haciendo 
algún tipo de actuación al respecto. 
 
Interviene a continuación, el Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal:  
 
“Es un Ruego con Pregunta también, siempre con buena intención. Es referente a la obra que 
se está haciendo en Calle Concepción. Sé que tiene un plazo de terminación que es el 14 de 
abril y sabemos cómo está el día de hoy, ¿habría alguna posibilidad, también sabemos que hay 
un programa de personal de actuación? Y lo de la fecha es lo de menos, lo demás es que ya 
está abril ahí en la puerta, la procesión de nuestra patrona, porque si no, no habría problema 
en que se retrasase unos días más. Entonces, pregunto ¿habría alguna posibilidad de que de 
alguna forma se apoyase en la ejecución de la obra o en qué forma o tenemos la certeza de 
que o la seguridad de que se habría de acabar su fecha en su fecha? Nuestra preocupación es 
si se va a acabar en su fecha y si no si hay alguna posibilidad de alguna ayuda, porque 
estamos hablando de una arteria principal de este municipio que llevamos haciéndola mucho 
tiempo, que yo sé el inconveniente que tendrá la obra, pero ver que la obra se va terminando y 
que la planificación se va cumpliendo y si no fuese así  a ver qué remedio podríamos llevar a 
cabo.” 
 
A continuación, interviene el Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz:  
 
“Con respecto al reparo del alquiler, que habéis preguntado, se trata de las oficinas municipales 
en un edificio, un local alquilado de lo que era la antigua Unicaja que está justo al lado de las 
dependencias de Vías y Obras. De este, se hizo el alquiler, se ha renovado y se hizo el reparo 
que lo habéis leído todos. Yo en realidad, por mucha licitación que hagamos y todo eso, es que 
no hay concurrencia de locales en un sitio cercano al Ayuntamiento, porque queremos un sitio 
cercano al Ayuntamiento, y locales es que no hay cercanos al Ayuntamiento, por muchas 
vueltas que le demos, la Ley de Contratos hay determinados márgenes. Incluso en la 
Cabalgata de Reyes de Málaga han encontrado el margen para que no haya licitación. Yo 
contesto por escrito.  
 
El tema de los semáforos se encargó la licitación justo cuando vino el primer reparo, en todo 
este tiempo se ha estado haciendo lo que es la tramitación del expediente y ayer se firmó la 
adjudicación y después de un año, se ha concedido el expediente al mismo que tenía 
concedido anteriormente el servicio. La licitación ha salido finalmente al mismo, porque hay uno 
que ha renunciado, otro que estaba en baja temeraria, sí uno no presentó la documentación, 
otro está en baja temeraria, etc. Pero el resumen final es el mismo, cuando ves la factura dices, 
bueno esto qué es.  
 
El tema de la Asesoría, mañana es la Mesa de Contratación. Hay 7 empresas que se han 
presentado. Se suspendió en su día lo que es la Licitación, porque al parecer el precio no era 
competitivo y los servicios que se pedían pues… mañana es la mesa de contratación.  
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Después tenemos el tema de las termitas de Chesco. Hablamos de las termitas de Vegamar y 
nosotros por la parte municipal, vamos a verlo mañana. Hemos estado en contacto con los 
vecinos. Tenemos allí varios vecinos con los que tenemos muy buena relación que nos tienen 
informados. Mañana lo veremos con la empresa especializada con la nosotros trabajamos y 
nosotros podremos actuar en la parte pública. Es decir, si el problema del nido de las termitas 
está en la parte pública, obviamente se hará el tratamiento y desaparecerá. El problema es que 
muchas veces el nido de las termitas, el foco está en la vivienda particular y esa actuación ya 
no es parte del ayuntamiento y es verdad lo que decías tú. Y es que las termitas es un 
problema muy importante en la vivienda y la solución es muy costosa, o sea que el que le toque 
le ha tocado la lotería, pero de la mala.  
 
Respecto a las mociones que decía Francisco, y ha hablado el Alcalde, yo creo que eso ya 
quedó claro en las Comisiones esta no, en la anterior. Hicimos incluso una negociación de los 
términos de cuántas mociones presentábamos y llegamos a la conclusión de que íbamos a 
hacer un Reglamento de Organización y Funcionamiento del Ayuntamiento de Cártama. 
Mientras se aprueba el reglamento o no. Nosotros tenemos un criterio, me da igual que haya 
otro criterio, nos reunimos y lo vemos, pero la decisión la hemos tomado y vamos a hacer este 
Reglamento donde nos damos nosotros mismos unas normas de organización, nos 
reconocemos los derechos que tengamos que reconocer y vamos a intentar hacerlo con un 
amplio consenso. Lo que no significa que estemos todos de acuerdo en todo. Yo dije en su día 
que el modelo de referencia es que podía ser el modelo de Diputación, pero ya iremos viendo y 
matizando  y buscando el tema y vamos a trabajar en esa línea, es decir, la polémica durará o 
no, porque ya no tenemos ganas de polémica. Vamos a tener un Reglamento de Organización 
y Funcionamiento. Lo vamos a intentar consensuar. Habrá cosas que nos van a gustar otras 
menos, pero a eso no vamos a tender. Lo que aprobemos estará en la mayoría de 
Ayuntamiento y con eso se ha terminado el problema. 
 
En el Mercado Municipal, se mirará, hemos estado bastante entretenidos con las lluvias.  
 
Y el tema de los rumores de la persona desaparecida, yo no sé exactamente a qué rumores te 
refieres.  
 
Interviene D. Francisco Daniel García Calderón:  
 
“Desapareció y hubo unas fotos que aparecía el Alcalde con él, en el Facebook y luego se 
quitaron las fotos. A mí me han llegado ciertos rumores que luego si quieres lo comento en 
“petit comitté, pero no lo voy a relatar aquí, porque no creo que sea el tema de expandir ciertos 
rumores. Simplemente me gustaría que se relatara lo que sucedió aquél día, si estaba el 
Alcalde allí, si estaba en la búsqueda.” 
 
El Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz:  
 
“Te lo comento yo, porque yo también estaba. Como sabéis desapareció un vecino de la Sierra 
Gibralgalia, finalmente era vecino de la zona, pero no vivía en la Sierra Gibralgalia, sino que 
era vecino de Pizarra, en las casillas de Díaz, en la parte que le toca a Pizarra. Nos avisaron a 
través de nuestra persona que está allí personal eventual, Rafael, puso una alerta, puso una 
denuncia y se movilizaron los efectivos, Guardia Civil etc. y el Alcalde también se desplazó a la 
Sierra Gibralgalia. Yo como fue el Alcalde, pues ya me hizo un poco de compromiso y fui 
también. Lo digo porque era domingo y a mí no me apetecía, pero este hombre como los 
domingos no tiene que hacer pues fue. Yo la verdad, que cuando me enteré que el vecino era 
de Pizarra llamé al Alcalde de Pizarra inmediatamente y dije a ver si viene él y nos vamos 
nosotros, pero el Alcalde de Pizarra no vino, ni tampoco tiene que venir. El tono es ya de 
broma, que no me mal interpretéis. Comentan los Concejales y bromea Miguel. En plan 
distendido. 
Se inició la búsqueda por la mañana y se hizo un equipo de búsqueda y el personal dijo, pues 
tu buscas por aquí… el Alcalde participó en los equipos de búsqueda, yo me vine al 
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Ayuntamiento a imprimir unos planos de aquella zona porque al principio la verdad que aquello 
era un poco caos y resulta que en el equipo de búsqueda que estaba el Alcalde, y que estaba 
la Policía Local de Pizarra, porque el Alcalde mandó a la Policía de Pizarra también, a un 
Policía que es el que había. Y dio la casualidad que en ese momento se recibió una llamada  
que había un hombre, y la casualidad que la zona en la que estaba el Alcalde con la Policía fue 
al lugar y era el hombre que se estaba buscando.  
 
Se hicieron unas fotos. Esas fotos son las que nos mandaron a los que formábamos parte de 
los equipos de búsqueda. Es la foto que me llegó a mí cuando estaba en el Ayuntamiento 
imprimiendo los planos informando que habían aparecido. Y esas fotos son las que se subieron 
a Facebook diciendo que había aparecido, y las fotos son del momento de haberlo encontrado. 
Y después ha habido una polémica en Facebook, yo no lo he seguido mucho, aunque sí he 
escrito un cosilla y que la familia estaba muy contenta por el dispositivo de búsqueda, por la 
reacción, incluso por el tema que se hubiera subido fotos, no había ningún problema, pero ya 
con todo el revuelo mediático y tal, pues la familia en 24 horas lo sabía todo el mundo. Porque 
claro, en las redes sociales también y se pusieron las fotos. Y cuando pasó un tiempo 
prudencial y que todo el mundo se había enterado pues se dio de baja y punto. Es decir, la 
polémica es de los que les gusta la polémica. Y ya está. Yo creo que ha quedado claro.   
 
Puntualiza a continuación, el Alcalde-Presidente:  
 
“Para finalizar, yo soy el Responsable del Plan de Emergencias Municipal, a mí cuando el 
Alcalde Pedáneo de la Sierra Gibralgalia me informa de la desaparición de una persona, 
llegamos allí y nos informan que no es vecino nuestro, sino vecino de Pizarra. A Miguel me lo 
llevo, como él ha dicho antes, casi arrastrando, pero como Responsable de la Policía le obligo 
a que vaya y él se pone en contacto con el Alcalde de Pizarra informándole de que es un 
vecino de allí, por si mandaba medios y al final mandó el hombre lo que tenía, que era un 
Policía Local.  
Yo, con nuestra Policía Local establecimos los equipos de búsqueda como mi responsabilidad y 
me quedé en el puesto de mando estableciendo la búsqueda. Y llegaron dos Tenientes, el 
Teniente de Cártama y el Teniente de Alhaurín para colaborar con la búsqueda que la Guardia 
Civil había iniciado la noche de antes. Establecemos los grupos, que se van buscar y yo me 
quedo con el Policía de Pizarra, porque los nuestros ya estaban distribuidos y nos llaman que 
se desplaza el helicóptero de la Guardia Civil para realizar también la búsqueda. El de Málaga 
no podía estar porque habían saltado la valla el día de antes en Melilla, y se había desplazado 
a Melilla y nos mandan el de Sevilla. Y estamos localizando un punto de aterrizaje del 
helicóptero de la Guardia Civil, para que alguien de la Sierra de Gibralgalia se pueda subir al 
helicóptero que conozca la zona y que pueda proceder la búsqueda de esa persona y en ese 
momento, que estábamos en el puesto de mando que habíamos establecido en la zona del 
Cementerio, buscando esa localización cercana al Cementerio para que pudiera aterrizar el 
helicóptero con el único policía de Pizarra y me lo llevo para ponernos a trabajar y le digo que 
se viniera para poder localizar el sitio. Mientras estaban los otros organizando, lo cojo que no 
estaba haciendo nada y le dije que se subiera en el coche y fue cuando recibe la llamada y se 
relata lo que Miguel ha ocurrido. Ni más ni menos. Eso parece que hay gente que pretende 
polemizarlo, pero seguramente si hubiera estado en mi casa sentado no me hubiera hecho 
ninguna foto, ni habría encontrado el abuelo ni nada. Pero es que resulta que estaba allí, al pie 
del cañón donde creo que era mi obligación estar y coincidió de esa manera, ni más ni menos, 
pura coincidencia, pero coincidió así. Y yo ni ví que me echaban la foto, ni me di cuenta de eso, 
ni lo supe ni nada. Luego las subimos (las fotos) para ver que el abuelo estaba en perfectas 
condiciones. Lo primero que me pidió fue fuego y le dije chiquillo no agua, pero lo primero que 
quería era fuego. Se sacó un paquete de tabaco del bolsillo y lo trasladamos al Hospital y quiso 
ir él con su familia y nada más. Así sucedió.  
 
El hombre no se podía mover porque había pasado la noche tumbado en el suelo y no se podía 
mover. Había perdido un zapato, estaba un poco magullado y un poco desorientado y no se 
podía mover. Lo levanté del suelo y no es que fuera yo, es que el Policía iba detrás de mí.  
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Y Francisco, con respecto a las termitas, como conocedor de mi antigua profesión de 
carpintero, te puedo decir que no es un tema nuevo en Cártama el tema de las termitas, es algo 
que lo da el terreno, que lo dan los limones y que está dentro de las casas porque muchas de 
ellas están rellenas de los terrenos que se utilizan para construirlas. Y no entran por el 
hormigón ni muchísimo menos, ni hacen un boquete por el hormigón ni pasan de una casa a la 
otra, no. La termita está dentro porque vuela o se reproduce y pasa de un sitio a otro. Pero por 
el hormigón no pasa, no hacen un túnel y pasan de una casa a la otra. Te lo puedo asegurar, 
una termita no entra por el hormigón. Es que ha parecido decir que las termitas hacen túneles y 
pasan de una vivienda a la otra. Es decir, las termitas están en la tierra, crían y hay épocas que 
se reproducen más y eso se carga multitud de puertas en Cártama, en El Sexmo, en la Aljaima, 
en la Estación, comidas por termitas. En el propio Ayuntamiento tenemos termitas. Y tenemos 
varios marcos de ventanas y de puertas comidos por las termitas y que no es una plaga, algo 
que haya llegado aquí, que a lo mejor puede haber un florecimiento especial ahora mismo, 
pero vamos que es algo normal.” 
 
Interviene el Concejal D. Francisco José Serrano Almodóvar:  
 
“Yo no he dramatizado Jorge, que yo sé que tu entiendes de carpintería, pero yo entiendo un 
poquito de obras. No he dicho hormigón, he dicho cemento, cemento cola, que son materiales 
que fácilmente se pueden destruir si la calidad no es buena, el yeso también se lo comen las 
hormigas, te lo digo porque lo sé. Yo de madera no te voy a hablar, ese es tu campo, pero lo 
que es la construcción sí que entiendo un poquillo en esta materia. No es que sea un gran 
experto, pero algo entiendo. No es que sea dramatizar, pero que lo tengáis en cuenta, para ver 
el alcance de verdad que tiene la situación, que de ahora en adelante habrá que actuar como 
es debido, pero que los vecinos sientan que el Ayuntamiento está ahí y como oposición creo 
que lo he pedido de buena manera sin acritud.  
 
Contesta el Alcalde- Presidente:  
 
“Está previsto, el Concejal de Medio Ambiente se ha reunido con los vecinos y con la empresa 
de fumigación, para pasar y proceder a estudiar la zona y hacer los tratamientos que haya que 
hacerse, siempre en propiedad municipal, no podemos entrar en las viviendas a hacer ninguna 
actuación. Eso tendrán que ser los particulares los que tengan que realizar las medidas 
oportunas. Tampoco se pueden fumigar todas las huertas, porque es imposible.  
 
Juan con respecto a lo de la calle de arriba, la calle Concepción que habías preguntado que no 
se si Paco, tú le quieres contestar.  Pero que se tiene previsto terminar para que en la feria la 
calle esté totalmente disponible.  
 
Contesta el Concejal, D. Francisco Santos Vázquez:  
 
“Los contratos están totalmente terminados y se prevé que termine en plazo. De todas formas 
con el nuevo plan de Empleo, nos llega un refuerzo más de albañiles, pero de todas formas, si 
hiciera falta, lo tendríamos en cuenta. 
 
Interviene el Alcalde-Presidente:  
 
“La intención es que se termine para la feria, que esté disponible si no hay ningún problema, 
todavía quedan algunos meses, pero es la intención.” 
 
Interviene de nuevo el Concejal, D. Francisco Santos: 
 
“Sobre los adoquines, pero es que esta semana, sorprendentemente la empresa de adoquines 
dicen que en tres semanas lo ponen todos y hemos cerrado un acuerdo con ellos de que lo 
pongan siquiera un mes, 30 días hábiles, mes y medio por lo menos y lo montan todo, por eso 
han sido de hormigonar todo.” 
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Interviene la Concejala Dª Leonor García-Agua Juli:  
 
“Por eso a lo mejor no me han llegado los documentos, porque no se me ha grabado con el 
pinganillo, sin acritud… hace dos Plenos pedí información sobre qué figura jurídica había en 
relación con las personas que están en el edificio de la Aljaima, no lo he recibido. Sin acritud, 
pero si hay que esperar después de Navidad. Yo espero.” 
 
Contesta D.Miguel Espinosa Ruiz:  
 
“Que se contestó en un Pleno, pero ¿qué quieres?.”  
 
La Concejala Dª Leonor García-Agua Juli añade que:  
 
“Lo que hemos pedido es la documentación y lo que quiero saber que si hay un contrato de 
alquiler o algo así, pues quisiera que me den una copia.” 
 
El Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz le dice:  
 
“El expediente de la situación del local para verlo. Pásate, que te la damos” 
 
Dª Leonor García-Agua Juli  indica que conste en acta:  
 
“Me pasaré a ver el expediente. Feliz Navidad.” 
 
Interviene el Concejal, D. Francisco José Serrano Almodóvar que informa de lo siguiente:  
 
“Muy brevemente, me acaban de llamar de la Urbanización Bellamar que no hay luz en toda la 
urbanización. Ya que estoy aquí, aprovecho y que haya constancia en la grabación, y cuando 
sea, lo antes posible enviáis un equipo.” 
 
Finalmente, habla el Alcalde-Presidente D. Jorge Gallardo Gandulla que añade:  
 
“Antes de concluir el Pleno, quería felicitaros las fiestas, Feliz Navidad a todos. Que el 2017 
venga cargado de prosperidad para nuestro municipio y que los Plenos en 2017 sean en la 
misma sintonía que los Plenos que hemos tenido en el 2016.  
 
Tendremos el video acta en 2017, ya estamos finalizando el contrato para poder grabar los 
Plenos por video acta, para que posteriormente se puedan colgar en la web municipal. Esa es 
una de las innovaciones que pondremos en marcha para 2017, así que nada como he dicho, 
Felices Fiestas y que disfrutéis de la Navidad.  
 
Damos por concluido el Pleno y pasamos ahora, una vez que se retire el Interventor y la 
Secretaria a si alguien del público quiere hacer alguna intervención. Ninguna intervención por 
parte del público, Pues nada desearle también al público Felices Fiestas y Feliz 2017. Muchas 
gracias.”  

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

  

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

 
               Vº Bº                                                                          

EL ALCALDE,                                                                      LA SECRETARIA GENERAL  

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.                                             Fdo.: Celia Rodríguez Romero. 


