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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO 
PLENO EL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 

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. D. Juan Rodríguez Serrano. Partido Socialista Obrero Español. 
5. Dña. Antonia Sánchez Macías. Partido Socialista Obrero Español. 
6. D. Francisco Santos Vázquez. Partido Socialista Obrero Español. 
7. Dña. Noelia Suárez Gómez. Partido Socialista Obrero Español. 
8. D. Juan Francisco Lumbreras Pomar. Partido Socialista Obrero Español. 
9. Dña. María Victoria Cañamero Serrano. Partido Socialista Obrero Español. 
10. D. Juan Antonio Rojas Istán. Partido Socialista Obrero Español. 
11. Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez. Partido Socialista Obrero Español. 
12. D. Jairo Delgado Plaza. Partido Socialista Obrero Español. 
13. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal Partido Popular. 
14. D. Rafael Vargas Vargas. Partido Popular 
15. Dña. Leonor García-Agua Juli. Partido Popular 
16. D. Francisco José Serrano Almodóvar. Partido Popular 
17. D. Marcelino Marcos Miguel. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
18. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 
19. D. Francisco Manuel López Infantes.  Izquierda Unida Los Verdes. 
20. 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 minutos, del día diecisiete de 
septiembre de dos mil quince, 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. 
 
 El Sr. Alcalde justifica la ausencia de la Sra. Concejala, Doña Ana Patricia 
Verdugo Moreno por estar de baja médica. 
 
 Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes 
asuntos que integran el Orden del Día: 
 

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE 
FECHA 16 DE JULIO DE 2015. (EXPT. 5959/2015). 
 

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 16 de 
julio de 2015. 

 
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones: 
 
El Sr. Francisco Manuel López pone de manifiesto que en la página 115 del acta de la 

sesión de fecha 16 de julio de 2015, hay un desliz en la transcripción de las intervenciones, en 
concreto en el segundo párrafo relativo al informe requerido acerca de las circunstancias 
legales para ejecutar la obra de acceso al Hospital, ya que siempre había entendido por el 
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debate, que la petición del citado informe había partido del Sr. Alcalde y no de los Técnicos 
municipales. 

 
La Sra. Secretaria General señala que efectivamente es un desliz en la transcripción de 

de la intervenciones, que la petición del informe a la Sra. Secretaria General e Interventor 
Municipal parte del Sr. Alcalde, de tal forma que en el citado párrafo concreto, donde dice: 
“solicitado por la”, debe decir: “solicitado a la”. 

 
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 con la corrección 
efectuada en las intervenciones acuerdan por dieciséis votos a favor (doce del PSOE, dos 
de C´s y dos de IULVCA-ALTER) y cuatro abstenciones (del PP), aprobar dicha acta.  

 
2º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN 

INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DE LA ORDENANZA NÚMERO 3, 
REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, A LOS 
EFECTOS DE INCLUIR LAS BONIFICACIONES REGULADAS EN EL ARTÍCULO 95.6 DE 
TRLRHL, REFERIDAS A LOS VEHÍCULOS CON UNA MENOR INCIDENCIA EN EL MEDIO 
AMBIENTE POR EL CARBURANTE O EL MOTOR QUE UTILIZAN. (EXPT. 6955/2015). 

 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, 

Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 09 de septiembre de 2015, cuyo 
tenor literal es como sigue 
………………………….. 
“3º-. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 6 DE LA ORDENANZA NÚMERO 3, 
REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, A LOS EFECTOS DE 
INCLUIR LAS BONIFICACIONES REGULADAS EN EL ARTÍCULO 95.6 DE TRLRHL, REFERIDAS A 
LOS VEHÍCULOS CON UNA MENOR INCIDENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE POR EL CARBURANTE 
O EL MOTOR QUE UTILIZAN. 
 

Visto la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, firmada digitalmente 
con fecha 27 de agosto de 2015, cuyo tenor literal es como sigue: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA  APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA NÚMERO 3 REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA A EFECTOS DE INCLUIR LAS BONIFICACIONES REGULADAS EN EL 
ARTÍCULO 95.6 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS 
LOCALES REFERIDAS A LOS VEHÍCULOS CON UNA MENOR INCIDENCIA EN EL MEDIO 
AMBIENTE POR EL CARBUTANTE O EL MOTOR QUE UTILIZAN. 
 
 Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo: 
 
“PROVIDENCIA. 
 
 Visto que el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece la 
posibilidad de que el Ayuntamiento por medio de su Ordenanza Fiscal establezca y regule bonificaciones 
en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica en aquellos vehículos cuyo motor y/o carburante que 
utilizan tenga una menor incidencia en el medio ambiente. 
 
 Visto que se trata de una medida coherente con la estrategia Cártama 2022. Considerando que 
el establecimiento de dichas bonificaciones incentivará la adquisición de este tipo de vehículos lo que 
supondrá una mejora de la calidad de vida de los cartameños dada su menor incidencia en el medio 
ambiente.  
 

Vistos los antecedentes anteriores HE RESUELTO: 
 -Que se redacte la correspondiente Memoria. 
 -Que se informe por la Intervención Municipal. 
 -Que se someta a la consideración del Pleno Municipal. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 
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 Vista la Memoria que consta en el expediente por la que se propone modificar el artículo 6 de la 
Ordenanza reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica que se expresa del siguiente 
modo: 
 
“MEMORIA. 
 
 La importancia del respeto al medio ambiente y de la sostenibilidad de los núcleos de población 
son en la actualidad cuestiones de capital importancia en nuestro desarrollo urbano. Se entiende que son 
objetivos que deben abordarse desde todas las áreas posibles a efectos de que una menor contaminación 
ambiental mejore la calidad de vida de nuestros vecinos. 
 
 Así, examinando la Ordenanza Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, se 
ha verificado la existencia de dos bonificaciones que no se aplican en nuestro municipio y que, 
precisamente, se aplican sobre aquellos vehículos cuyo funcionamiento, bien sea por el tipo de motor o 
bien por el tipo de carburante que utilizan, inciden menos en el medio ambiente. Así el artículo 92.6 del 
TRLRHL establece que: 
 

“6. Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la 
aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones: 

• a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que 
consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante 
en el medio ambiente. 

• b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los 
motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. 

• (…)” 
 

La penetración de esta clase de vehículos en nuestras carreteras es todavía muy reducida. Así, 
se entiende que sería positiva la introducción de las bonificaciones anteriormente transcritas, de forma 
que el Ayuntamiento fomentase, en la medida de sus posibilidades, la adquisición de este tipo de 
vehículos que tienen una menor incidencia en el medio ambiente, lo que, además entra dentro de la 
estrategia “Cártama 2022” centrada, entre otras cosas en la consecución de una adecuada eficiencia 
energética. 

 
Debe tenerse en cuenta, además, que la merma en los ingresos que supondrá la introducción de 

estas bonificaciones no será muy importante, dado que si aplicamos los porcentajes de introducción de 
los vehículos eficientes en el mercado español, la minoración de los ingresos ascendería únicamente a 
8.156,86 euros. 

 
 Así, conforme a todo lo anterior se modificaría la redacción de la Ordenanza número 3 
Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, modificando el artículo 6, en el que se 
introduciría un segundo apartado en el que se regularía la bonificación y que quedaría redactado del 
siguiente modo: 
 
“ARTICULO 6.-  
 
 6.1. Se establece una bonificación en el 75% de la cuota del impuesto incrementada en el 
coeficiente que le corresponda para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad 
mínima de 25 años desde la fecha de fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará la fecha de su 
primera matriculación, o, en su defecto, la fecha en que se dejó de fabricar. 
 
 El primer año para la aplicación de esta bonificación por el particular se deberá solicitar por 
escrito. 
 6.2. Se establecen las siguientes bonificaciones en las cuotas del impuesto, incrementada en el 
coeficiente que les corresponda, a los siguientes vehículos: 
 
 a) Una bonificación del 75% de la cuota cuando se trate de vehículos que no sean de combustión 
interna (eléctricos, de pila de combustible o de emisiones directas nulas), vehículos híbridos enchufables 
PHEV (Plug in Hybrid Vehicle) o vehículos eléctricos de rango extendido. 
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 b) Una bonificación del 50% de la cuota cuando se trate de vehículos que, según su 
homologación de fábrica, utilicen el gas o el bioetanol o sean de tecnología híbrida, e incorporen 
dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes. 
 

La bonificación a que se refiere la letra b) será aplicable a los vehículos que se adapten para la 
utilización del gas como combustible, cuando este fuere distinto del que le correspondiere según su 
homologación de fábrica, previo cumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) prevista al 
efecto en la legislación vigente. El derecho a la bonificación regulada en este apartado, se contará desde 
el período impositivo siguiente a aquel en que se produzca la adaptación del vehículo. 

 
Para gozar de las bonificaciones reguladas en este apartado los interesados deberán instar su 

concesión acompañando la documentación siguiente: 
 
-Fotocopia del Permiso de Circulación. 
-Tarjeta de Inspección Técnica y certificado del órgano competente que acredite el cumplimiento 

de los requisitos exigidos. 
 
6.3. Las bonificaciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores tendrán carácter rogado y 

surtirán efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se soliciten, siempre 
que, previamente, reúnan las condiciones y se acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para su otorgamiento.  

 
No obstante, las bonificaciones reguladas en el apartado 2, podrán surtir efectos en el ejercicio 

corriente, respecto de los vehículos que sean alta en el tributo como consecuencia de su matriculación y 
autorización para circular 

 
 “DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2016”. 
 
Cártama, a fecha de la firma electrónicaLA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA, Fdo: Antonia 
Sánchez Macías”. 
 
 Visto asimismo el informe de la Intervención municipal cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“INFORME DE INTERVENCIÓN. 
 
Asunto: Modificación del artículo 6 de la Ordenanzas Fiscal Número 3 Reguladora del Impuesto de 
Vehículos de Tracción Mecánica  
 
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. 
 
2.-Consideraciones jurídicas 
 
 2.1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.1.c) del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo el 
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica es un tributo obligatorio que se exigirá por todos los 
Ayuntamientos pudiendo éstos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.2 de la misma norma 
hacer uso de sus facultades que establece la Ley de Haciendas Locales en orden a determinar los 
elementos necesarios para determinar las correspondientes cuotas tributarias. 
 
 2.2. Conforme a lo anterior el artículo 95.6 del TRLRHL: 

“Las ordenanzas fiscales podrán regular, sobre la cuota del impuesto, incrementada o no por la 
aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones: 

• a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma 
el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. 

• b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los motores de 
los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.” 
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 Así, se trata de una bonificación potestativa que la Ley de Haciendas Locales habilita 
expresamente a establecer a los municipios en virtud de su potestad tributaria derivada reconocida en el 
artículo 133.2 de la Constitución Española, pudiendo éstos, por lo tanto, configurarla conforme a lo que 
consideren oportuno dentro del marco establecido. 
 
 2.3. 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). 
 Asimismo, el texto de las Ordenanzas Fiscales debe editarse dentro del primer cuatrimestre del 
ejercicio 2015, por ser un Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes. 
 
 -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” 
 

Cártama, a fecha de la firma electrónica. EL INTERVENTOR, Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”. 
 
 Conforme a lo establecido anteriormente, se propone al Pleno la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 6 de la Ordenanza número 3 
Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica estableciendo la bonificación regulada en el 
artículo 95.6 del TRLRHL relativa a los vehículos con una menor incidencia en el medio ambiente bien 
sea por las características de sus motores o por los carburantes que utilizan, siempre que cumplan los 
requisitos establecidos en el texto que constan más abajo, aprobando, asimismo, la redacción de los 
mismos que queda como sigue. 
 
 Se modifica el artículo 6, añadiéndole dos nuevos apartados y quedando el referido 
artículo con el siguiente tenor literal: 
 
“ARTICULO 6.-  
 
 6.1. Se establece una bonificación en el 75% de la cuota del impuesto incrementada en el 
coeficiente que le corresponda para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad 
mínima de 25 años desde la fecha de fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará la fecha de su 
primera matriculación, o, en su defecto, la fecha en que se dejó de fabricar. 
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 El primer año para la aplicación de esta bonificación por el particular, se deberá solicitar por 
escrito. 
 6.2. Se establecen las siguientes bonificaciones en las cuotas del impuesto, incrementada en el 
coeficiente que les corresponda a los siguientes vehículos: 
 
 a) Una bonificación del 75% de la cuota cuando se trate de vehículos que no sean de combustión 
interna (eléctricos, de pila de combustible o de emisiones directas nulas), vehículos híbridos enchufables 
PHEV (Plug in Hybrid Vehicle) o vehículos eléctricos de rango extendido. 
 
 b) Una bonificación del 50% de la cuota cuando se trate de vehículos que, según su 
homologación de fábrica, utilicen el gas o el bioetanol o sean de tecnología híbrida, e incorporen 
dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes. 
 

La bonificación a que se refiere la letra b) será aplicable a los vehículos que se adapten para la 
utilización del gas como combustible, cuando este fuere distinto del que le correspondiere según su 
homologación de fábrica, previo cumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) prevista al 
efecto en la legislación vigente. El derecho a la bonificación regulada en este apartado, se contará desde 
el período impositivo siguiente a aquel en que se produzca la adaptación del vehículo. 

 
Para gozar de las bonificaciones reguladas en este apartado los interesados deberán instar su 

concesión acompañando la documentación siguiente: 
 
-Fotocopia del Permiso de Circulación. 
-Tarjeta de Inspección Técnica y certificado del órgano competente que acredite el cumplimiento 

de los requisitos exigidos. 
 
6.3. Las bonificaciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores tendrán carácter rogado y 

surtirán efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se soliciten, siempre 
que, previamente, reúnan las condiciones y se acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para su otorgamiento.  

 
No obstante, las bonificaciones reguladas en el apartado 2, podrán surtir efectos en el ejercicio 

corriente, respecto de los vehículos que sean alta en el tributo como consecuencia de su matriculación y 
autorización para circular”. 

 
“DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2016”. 

 
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 uno 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 siguientes intervenciones: 

………………………………………..//////////////////////////////////////////////////////////////……………………………………. 
 

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete 
la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por 
unanimidad por once votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C´s y uno de IULVCA-
ALTER), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la 
Corporación de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 6 de la Ordenanza número 3 
Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica estableciendo la bonificación regulada en el 
artículo 95.6 del TRLRHL relativa a los vehículos con una menor incidencia en el medio ambiente bien 
sea por las características de sus motores o por los carburantes que utilizan, siempre que cumplan los 
requisitos establecidos en el texto que constan más abajo, aprobando, asimismo, la redacción de los 
mismos que queda como sigue. 
 
 Se modifica el artículo 6, añadiéndole dos nuevos apartados y quedando el referido 
artículo con el siguiente tenor literal: 
 
“ARTICULO 6.-  
 
 6.1. Se establece una bonificación en el 75% de la cuota del impuesto incrementada en el 
coeficiente que le corresponda para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad 
mínima de 25 años desde la fecha de fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará la fecha de su 
primera matriculación, o, en su defecto, la fecha en que se dejó de fabricar. 
 
 El primer año para la aplicación de esta bonificación por el particular, se deberá solicitar por 
escrito. 
 6.2. Se establecen las siguientes bonificaciones en las cuotas del impuesto, incrementada en el 
coeficiente que les corresponda a los siguientes vehículos: 
 
 a) Una bonificación del 75% de la cuota cuando se trate de vehículos que no sean de combustión 
interna (eléctricos, de pila de combustible o de emisiones directas nulas), vehículos híbridos enchufables 
PHEV (Plug in Hybrid Vehicle) o vehículos eléctricos de rango extendido. 
 
 b) Una bonificación del 50% de la cuota cuando se trate de vehículos que, según su 
homologación de fábrica, utilicen el gas o el bioetanol o sean de tecnología híbrida, e incorporen 
dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes. 
 

La bonificación a que se refiere la letra b) será aplicable a los vehículos que se adapten para la 
utilización del gas como combustible, cuando este fuere distinto del que le correspondiere según su 
homologación de fábrica, previo cumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) prevista al 
efecto en la legislación vigente. El derecho a la bonificación regulada en este apartado, se contará desde 
el período impositivo siguiente a aquel en que se produzca la adaptación del vehículo. 

 
Para gozar de las bonificaciones reguladas en este apartado los interesados deberán instar su 

concesión acompañando la documentación siguiente: 
 
-Fotocopia del Permiso de Circulación. 
-Tarjeta de Inspección Técnica y certificado del órgano competente que acredite el cumplimiento 

de los requisitos exigidos. 
 
6.3. Las bonificaciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores tendrán carácter rogado y 

surtirán efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se soliciten, siempre 
que, previamente, reúnan las condiciones y se acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para su otorgamiento.  

 
No obstante, las bonificaciones reguladas en el apartado 2, podrán surtir efectos en el ejercicio 

corriente, respecto de los vehículos que sean alta en el tributo como consecuencia de su matriculación y 
autorización para circular”. 

 
“DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2016”. 

 
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 uno 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. 
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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.” 

………………………….. 
 
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas. 
 
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones. 
 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se 

somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por 
veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), 
por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del artículo 6 de la Ordenanza número 

3 Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica estableciendo la bonificación 
regulada en el artículo 95.6 del TRLRHL relativa a los vehículos con una menor incidencia en el 
medio ambiente bien sea por las características de sus motores o por los carburantes que 
utilizan, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el texto que constan más abajo, 
aprobando, asimismo, la redacción de los mismos que queda como sigue. 
 
 Se modifica el artículo 6, añadiéndole dos nuevos apartados y quedando el 
referido artículo con el siguiente tenor literal: 
 
“ARTICULO 6.-  
 
 6.1. Se establece una bonificación en el 75% de la cuota del impuesto incrementada en el 
coeficiente que le corresponda para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad 
mínima de 25 años desde la fecha de fabricación. Si ésta no se conociera, se tomará la fecha de su 
primera matriculación, o, en su defecto, la fecha en que se dejó de fabricar. 
 
 El primer año para la aplicación de esta bonificación por el particular, se deberá solicitar por 
escrito. 
 6.2. Se establecen las siguientes bonificaciones en las cuotas del impuesto, incrementada en el 
coeficiente que les corresponda a los siguientes vehículos: 
 
 a) Una bonificación del 75% de la cuota cuando se trate de vehículos que no sean de combustión 
interna (eléctricos, de pila de combustible o de emisiones directas nulas), vehículos híbridos enchufables 
PHEV (Plug in Hybrid Vehicle) o vehículos eléctricos de rango extendido. 
 
 b) Una bonificación del 50% de la cuota cuando se trate de vehículos que, según su 
homologación de fábrica, utilicen el gas o el bioetanol o sean de tecnología híbrida, e incorporen 
dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes. 
 

La bonificación a que se refiere la letra b) será aplicable a los vehículos que se adapten para la 
utilización del gas como combustible, cuando este fuere distinto del que le correspondiere según su 
homologación de fábrica, previo cumplimiento de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) prevista al 
efecto en la legislación vigente. El derecho a la bonificación regulada en este apartado, se contará desde 
el período impositivo siguiente a aquel en que se produzca la adaptación del vehículo. 

 
Para gozar de las bonificaciones reguladas en este apartado los interesados deberán instar su 

concesión acompañando la documentación siguiente: 
 
-Fotocopia del Permiso de Circulación. 
-Tarjeta de Inspección Técnica y certificado del órgano competente que acredite el cumplimiento 

de los requisitos exigidos. 
 
6.3. Las bonificaciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores tendrán carácter rogado y 

surtirán efectos, en su caso, desde el período impositivo siguiente a aquel en que se soliciten, siempre 
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que, previamente, reúnan las condiciones y se acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para su otorgamiento.  

 
No obstante, las bonificaciones reguladas en el apartado 2, podrán surtir efectos en el ejercicio 

corriente, respecto de los vehículos que sean alta en el tributo como consecuencia de su matriculación y 
autorización para circular”. 

 
“DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Excelentísimo 

Ayuntamiento Pleno, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2016”. 

 
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 uno 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. 

 
3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN 

INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 26, 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS. (EXPT. 5971/2015). 

 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, 

Hacienda, Personal y Especial de Cuentas, de fecha 09 de septiembre de 2015, cuyo 
tenor literal es como sigue: 
………………………….. 
“4º-. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 26, 
REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 

Visto la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Deportes, firmada digitalmente con 
fecha 10 de julio de 2015, cuyo tenor literal es como sigue: 
 
“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA APROBACIÓN INICIAL SOBRE MODIFICACION DE LA 
ORDENANZA Nº 26 REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACTIVIDADES ECONOMICAS. 

 
Examinada la propuesta de acuerdo correspondiente a la modificación de la Ordenanza nº 26 

Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Actividades Deportivas, se quieren proponer 
determinadas modificaciones en el texto de la ordenanza que no suponen ninguna modificación sustancial 
sino únicamente eliminar las tasa mensuales para conseguir una mayor agilidad en la recaudación de la 
misma. 

 
Visto el Informe suscrito por el Interventor Municipal que se expresa del siguiente modo: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN. 
 
Asunto: Modificación de las Ordenanzas Fiscales números 26 Reguladoras de la Tasa por Actividades 
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. 
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 -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).
  

-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). 
 
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. 
 

Dado que la modificación de la Ordenanza obedece tan solo a la eliminación de las tarifas 
mensuales para conseguir una mejor gestión de la tasa no afectando al importe de la misma, por lo que 
se trataría de una modificación no sustancial de la tasa, por lo tanto el estudio realizado para la última 
revisión de las tarifas mantiene su virtualidad y no es necesario realizar uno nuevo. 
 
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA. EL INTERVENTOR, Fdo: Julio José Enríquez 
Mosquera.” 

 
En virtud del artículo 22.2 de la Ley 7/85, de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen Local, 

que atribuye al Pleno la competencia para la aprobación de los acuerdos relativos a la aprobación de las 
ordenanzas Municipales , se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal nº 26 Reguladora 

de la Tasa por Prestación de Servicios de Actividades Deportivas, modificando los artículos que quedan 
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redactados como se transcriben a continuación de conformidad con lo establecido en el artículo 17, del 
Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo: 

 
Así se quiere modificar los siguientes artículos:  
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 26 REGULADORA DE LA TASA POR 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Se modifica los artículos 4,5 y 6 de la ordenanza Fiscal Nº 6 reguladora de la tasa por 

actividades deportivas, eliminándose las referencias a pagos mensuales, quedando redactada con el 
siguiente tenor literal: 

 
ARTÍCULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA.- 
 

TARIFA DESCRIPCION EDAD IMPORTE 
IMPORTE NO 
EMPADRONADOS 

1 

CURSO 
NATACION 
 ( QUINCENA) MENORES DE 16 AÑOS 30 € 40 € 

2 

CURSO 
NATACION 
 ( QUINCENA) 

DE 16 AÑOS CUMPLIDOS 
EN ADELANTE 35 € 45 € 

 

    TRIMESTRE TRIMESTRE 
IMPORTE 
TEMPORADA 

IMPORTE 
TEMPORADA 

DESCRIPCION 
ESCULAS 
DEPORTIVAS 

CARNET 
DPORTIVO 
EMPADRONADOS 

IMPORT  POR 
TEMPORADA NO 
EMPADRONADO 

CANET 
DEPORTIVO 
EMPADRONADO 

IMPORTE 
TEMPORADA NO 
EMPADRONADO 

ESCUELA 
DEPORTIVA BALONCESTO 35 € 45 € 100 € 120 € 
  FUTBOL  35 € 45 € 100 € 120 € 
  TENIS 35 € 45 € 100 € 120 € 

  
TENIS MAS DE 
16 AÑOS 45 € 55 € 125 € 200 € 

  TENIS MESA 35 € 45 € 100 € 120 € 

  
ATLETISMO Y 
OTRAS 28 € 33 € 80 € 100 € 

 

    
IMPORT 
TRIMESTRE   

IMPORTE 
TEMPORADA   

DESCRIPCION EDAD 

CARNET 
DEPORTIVO 
EMPADRONADO 

IMPOT 
TEMPORADA NO 
EMPADRONADO 

CARNET 
DEPORTIVO 

IMPOT 
TEMPORADA 
NO 
EMPADRONADO 

CODICCION FISICA 
ADULTOS DE 18 A59 AÑOS 20 € 25 € 55 € 65 € 

ACTIVIDADES 
FISICO 
DEPORTIVAS PARA 
MAYORES 

DE 60 AÑOS 
CUMPLIDOS EN 
ADELANTES O 
PENSIONISTAS         

      

DESCRIPCION EDAD 

IMPORTE POR 
MES 
EMPADRONADOS 

IMPORTE POR 
MES NO 
EMPADRONADOS 
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OTRAS 
ORGANIZADAS O 
COORGANIZADAS 
POR EL AREA DE 
DEPORTE EN QUE 
ASÍ SE DETERMINE 
EXPRESAMENTE   12 € 17 € 

   
• Sin perjuicio de la duración de la temporada de las Escuelas Deportivas, que será de 15 de 

Septiembre a 15 de Junio, a efectos tributarios, el devengo de las tasas se producirá el día 
primero del mes de Septiembre por trimestres completos irreducible. Es decir se realizaran los 
cobros anticipados durante los meses de Septiembre, Diciembre y Marzo  

• En aquellos supuestos en los que nos hallemos ante miembros de una familia numerosa, se 
aplicará una bonificación del 50% cualquiera que sea la modalidad, en cada una de las cuotas a 
pagar, independientemente del número de miembros que realiza las actividades deportivas.  
Estas familias deberán de presentar obligatoriamente el carnet de familia numerosa. La no 
presentación de este documento supondrá la no aplicación de la bonificación y el pago de las 
cuotas íntegras. 

• En los supuestos en los que más de dos miembros realicen actividades deportivas se aplicará las 
bonificaciones : 
1º miembro: pagará sus cuotas íntegras 
2º miembro: se le bonificará el 20% de cada una de sus cuotas. 
3º miembro: se le bonificará el 20% de cada una de sus cuotas. 
4º miembro y siguientes: se le bonificará el 25% de cada una de sus cuotas. 
En caso de que los diferentes miembros de la misma unidad familiar realicen actividades con 
diferente tarifa se entenderá bonificada la tarifa mayor. 
 
Las bonificaciones por familia numerosa y por acumulación de usuarios de una misma unidad 

familiar NO son acumulables por lo que a cada contribuyente se le concederá una sola de la misma a su 
elección. 

 
ARTICULO 5.- DEVENGO. 
 
 5.1.- La obligación del pago de esta Tas nace desde que se preste o se realice cualquiera de 
estos servicios o actividades, efectuándose el pago en el momento de obtener la autorización o la 
inscripción en el curso. 
 
 5.2.- En el caso de las tasa correspondientes a las Escuelas Deportivas el devengo se producirá 
al principio de cada periodo para el que se solicite la inscripción. 
 
 5.3.- En aquellos supuestos en los que el contribuyente se acoja a las tarifas trimestrales será 
imprescindible la domiciliación de los pagos en una entidad de crédito. 
 
ARTICULO 6.- NORMAS DE GESTIÓN. 
 
 6.1.- Previamente el inicio de la temporada se elaborará el listado de todos los solicitantes de 
inscripción en las Escuelas Deportivas. 
 
 Aquellos que formalicen su inscripción para toda la temporada acogiéndose a la tarifa anual, 
deberán ingresar el importe de la tarifa anual con carácter previo al inicio de la temporada. 
 
 Aquellos que formalicen su inscripción acogiéndose a la tarifa trimestral deberá manifestar la 
modalidad de pago elegida y presentando escrito de domiciliación bancaria de las cuotas. 
 
 6.2.- La falta de ingreso de la cuota anual antes del inicio de la temporada o la falta de 
presentación de la domiciliación bancaria supondrá la pérdida del derecho de inscripción en la 
correspondiente Escuela Deportiva. 
 
 6.3.- Los recibos domiciliados se cargarán del día 1 al 15 de cada trimestre. La devolución del 
recibo supondrá que dicho recibo se vuelva a emitir con su correspondiente recargo. 
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 La devolución del mismo recibo por dos veces supondrá la pérdida del derecho de inscripción 
para el periodo correspondiente sin perjuicio de que se pase al cobro en vía ejecutiva las cuotas no 
satisfechas. El alumno no podrá inscribirse nuevamente en las Escuelas Deportivas Municipales hasta 
que se encuentre al día en el pago de las cuotas. 
 
 6.4.- Las bajas, aplicación de bonificaciones u otras cuestiones que surjan durante la temporada 
habrán de solicitarse por escrito surtiendo efecto en el trimestre inmediatamente posterior a dicha solicitud 
que se realizará por escrito en todo caso. 
 
 Asimismo las bajas en los supuestos en los que a se haya realizado el correspondiente pago 
supondrá la devolución de los meses completos que resten para el final de la temporada o bien periodo 
satisfecho , a partir del mes siguiente a la baja, no realizándose en ningún caso devoluciones por días. 
 
 6.5.- La solicitud de baja habrá de realizarse por escrito,  no existiendo derecho a devolución 
hasta que se presente dicha solicitud. 
 
 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 anuncio de la Corporación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en uno periódico de mayor difusión de la Provincia, 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. 

 
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA EL CONCEJAL DELEGADO, Fdo: Juan Rodríguez 
Serrano”. 
 

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

……………………………………………………../////////////////////////////////////////////////………………………………… 
 

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

 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal nº 26 Reguladora 

de la Tasa por Prestación de Servicios de Actividades Deportivas, modificando los artículos que quedan 
redactados como se transcriben a continuación de conformidad con lo establecido en el artículo 17, del 
Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo: 

 
Así se quiere modificar los siguientes artículos:  
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 26 REGULADORA DE LA TASA POR 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Se modifica los artículos 4,5 y 6 de la ordenanza Fiscal Nº 6 reguladora de la tasa por 

actividades deportivas, eliminándose las referencias a pagos mensuales, quedando redactada con el 
siguiente tenor literal: 

 
ARTÍCULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA.- 
 

TARIFA DESCRIPCION EDAD IMPORTE 
IMPORTE NO 
EMPADRONADOS 

1 

CURSO 
NATACION 
 ( QUINCENA) MENORES DE 16 AÑOS 30 € 40 € 
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2 

CURSO 
NATACION 
 ( QUINCENA) 

DE 16 AÑOS CUMPLIDOS 
EN ADELANTE 35 € 45 € 

 
 
 
 
 
 

    TRIMESTRE TRIMESTRE 
IMPORTE 
TEMPORADA 

IMPORTE 
TEMPORADA 

DESCRIPCION 
ESCULAS 
DEPORTIVAS 

CARNET 
DPORTIVO 
EMPADRONADO
S 

IMPORT  POR 
TEMPORADA NO 
EMPADRONADO 

CANET 
DEPORTIVO 
EMPADRONADO 

IMPORTE 
TEMPORADA NO 
EMPADRONADO 

ESCUELA 
DEPORTIVA BALONCESTO 35 € 45 € 100 € 120 € 

  FUTBOL  35 € 45 € 100 € 120 € 

  TENIS 35 € 45 € 100 € 120 € 

  
TENIS MAS DE 
16 AÑOS 45 € 55 € 125 € 200 € 

  TENIS MESA 35 € 45 € 100 € 120 € 

  
ATLETISMO Y 
OTRAS 28 € 33 € 80 € 100 € 

 
 

    
IMPORT 
TRIMESTRE   

IMPORTE 
TEMPORADA   

DESCRIPCION EDAD 

CARNET 
DEPORTIVO 
EMPADRONADO 

IMPOT 
TEMPORADA NO 
EMPADRONADO 

CARNET 
DEPORTIVO 

IMPOT 
TEMPORADA 
NO 
EMPADRONADO 

CODICCION FISICA 
ADULTOS DE 18 A59 AÑOS 20 € 25 € 55 € 65 € 

ACTIVIDADES 
FISICO 
DEPORTIVAS PARA 
MAYORES 

DE 60 AÑOS 
CUMPLIDOS EN 
ADELANTES O 
PENSIONISTAS         

DESCRIPCION EDAD 

IMPORTE POR 
MES 
EMPADRONADOS 

IMPORTE POR 
MES NO 
EMPADRONADOS 

  OTRAS 
ORGANIZADAS O 
COORGANIZADAS 
POR EL AREA DE 
DEPORTE EN QUE 
ASÍ SE DETERMINE 
EXPRESAMENTE   12 € 17 € 

   
• Sin perjuicio de la duración de la temporada de las Escuelas Deportivas, que será de 15 de 

Septiembre a 15 de Junio, a efectos tributarios, el devengo de las tasas se producirá el día 
primero del mes de Septiembre por trimestres completos irreducible. Es decir se realizaran los 
cobros anticipados durante los meses de Septiembre, Diciembre y Marzo  

• En aquellos supuestos en los que nos hallemos ante miembros de una familia numerosa, se 
aplicará una bonificación del 50% cualquiera que sea la modalidad, en cada una de las cuotas a 
pagar, independientemente del número de miembros que realiza las actividades deportivas.  
Estas familias deberán de presentar obligatoriamente el carnet de familia numerosa. La no 
presentación de este documento supondrá la no aplicación de la bonificación y el pago de las 
cuotas íntegras. 
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• En los supuestos en los que más de dos miembros realicen actividades deportivas se aplicará las 
bonificaciones : 
1º miembro: pagará sus cuotas íntegras 
2º miembro: se le bonificará el 20% de cada una de sus cuotas. 
3º miembro: se le bonificará el 20% de cada una de sus cuotas. 
4º miembro y siguientes: se le bonificará el 25% de cada una de sus cuotas. 
En caso de que los diferentes miembros de la misma unidad familiar realicen actividades con 
diferente tarifa se entenderá bonificada la tarifa mayor. 
 
Las bonificaciones por familia numerosa y por acumulación de usuarios de una misma unidad 

familiar NO son acumulables por lo que a cada contribuyente se le concederá una sola de la misma a su 
elección. 

 
ARTICULO 5.- DEVENGO. 
 
 5.1.- La obligación del pago de esta Tas nace desde que se preste o se realice cualquiera de 
estos servicios o actividades, efectuándose el pago en el momento de obtener la autorización o la 
inscripción en el curso. 
 5.2.- En el caso de las tasa correspondientes a las Escuelas Deportivas el devengo se producirá 
al principio de cada periodo para el que se solicite la inscripción. 
 
 5.3.- En aquellos supuestos en los que el contribuyente se acoja a las tarifas trimestrales será 
imprescindible la domiciliación de los pagos en una entidad de crédito. 
 
ARTICULO 6.- NORMAS DE GESTIÓN. 
 
 6.1.- Previamente el inicio de la temporada se elaborará el listado de todos los solicitantes de 
inscripción en las Escuelas Deportivas. 
 
 Aquellos que formalicen su inscripción para toda la temporada acogiéndose a la tarifa anual, 
deberán ingresar el importe de la tarifa anual con carácter previo al inicio de la temporada. 
 
 Aquellos que formalicen su inscripción acogiéndose a la tarifa trimestral deberá manifestar la 
modalidad de pago elegida y presentando escrito de domiciliación bancaria de las cuotas. 
 
 6.2.- La falta de ingreso de la cuota anual antes del inicio de la temporada o la falta de 
presentación de la domiciliación bancaria supondrá la pérdida del derecho de inscripción en la 
correspondiente Escuela Deportiva. 
 
 6.3.- Los recibos domiciliados se cargarán del día 1 al 15 de cada trimestre. La devolución del 
recibo supondrá que dicho recibo se vuelva a emitir con su correspondiente recargo. 
 
 La devolución del mismo recibo por dos veces supondrá la pérdida del derecho de inscripción 
para el periodo correspondiente sin perjuicio de que se pase al cobro en vía ejecutiva las cuotas no 
satisfechas. El alumno no podrá inscribirse nuevamente en las Escuelas Deportivas Municipales hasta 
que se encuentre al día en el pago de las cuotas. 
 
 6.4.- Las bajas, aplicación de bonificaciones u otras cuestiones que surjan durante la temporada 
habrán de solicitarse por escrito surtiendo efecto en el trimestre inmediatamente posterior a dicha solicitud 
que se realizará por escrito en todo caso. 
 
 Asimismo las bajas en los supuestos en los que a se haya realizado el correspondiente pago 
supondrá la devolución de los meses completos que resten para el final de la temporada o bien periodo 
satisfecho, a partir del mes siguiente a la baja, no realizándose en ningún caso devoluciones por días. 
 
 6.5.- La solicitud de baja habrá de realizarse por escrito,  no existiendo derecho a devolución 
hasta que se presente dicha solicitud. 
 
 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 anuncio de la Corporación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y en uno periódico de mayor difusión de la Provincia, durante un periodo de 
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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.” 

 ………………………….. 
 
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas. 
 
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones. 
 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se 

somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por 
veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), 
por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO: Aprobar inicialmente la modificación parcial de la Ordenanza Fiscal nº 26 

Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios de Actividades Deportivas, modificando los 
artículos que quedan redactados como se transcriben a continuación de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17, del Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto 2/2004 de 5 de Marzo: 

 
Así se quiere modificar los siguientes artículos:  
 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 26 REGULADORA DE LA TASA POR 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
 
Se modifica los artículos 4,5 y 6 de la ordenanza Fiscal Nº 6 reguladora de la tasa por 

actividades deportivas, eliminándose las referencias a pagos mensuales, quedando redactada con el 
siguiente tenor literal: 

 
ARTÍCULO 4.- CUOTA TRIBUTARIA.- 
 

TARIFA DESCRIPCION EDAD IMPORTE 
IMPORTE NO 
EMPADRONADOS 

1 

CURSO 
NATACION 
 ( QUINCENA) MENORES DE 16 AÑOS 30 € 40 € 

2 

CURSO 
NATACION 
 ( QUINCENA) 

DE 16 AÑOS CUMPLIDOS 
EN ADELANTE 35 € 45 € 

 
 

    TRIMESTRE TRIMESTRE 
IMPORTE 
TEMPORADA 

IMPORTE 
TEMPORADA 

DESCRIPCION 
ESCULAS 
DEPORTIVAS 

CARNET 
DPORTIVO 
EMPADRONADOS 

IMPORT  POR 
TEMPORADA NO 
EMPADRONADO 

CANET 
DEPORTIVO 
EMPADRONADO 

IMPORTE 
TEMPORADA NO 
EMPADRONADO 

ESCUELA 
DEPORTIVA BALONCESTO 35 € 45 € 100 € 120 € 

  FUTBOL  35 € 45 € 100 € 120 € 

  TENIS 35 € 45 € 100 € 120 € 

  
TENIS MAS DE 
16 AÑOS 45 € 55 € 125 € 200 € 
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  TENIS MESA 35 € 45 € 100 € 120 € 

  
ATLETISMO Y 
OTRAS 28 € 33 € 80 € 100 € 

 
 
 
 

    
IMPORT 
TRIMESTRE   

IMPORTE 
TEMPORADA   

DESCRIPCION EDAD 

CARNET 
DEPORTIVO 
EMPADRONADO 

IMPOT 
TEMPORADA NO 
EMPADRONADO 

CARNET 
DEPORTIVO 

IMPOT 
TEMPORADA 
NO 
EMPADRONADO 

CODICCION FISICA 
ADULTOS DE 18 A59 AÑOS 20 € 25 € 55 € 65 € 

ACTIVIDADES 
FISICO 
DEPORTIVAS PARA 
MAYORES 

DE 60 AÑOS 
CUMPLIDOS EN 
ADELANTES O 
PENSIONISTAS         

DESCRIPCION EDAD 

IMPORTE POR 
MES 
EMPADRONADOS 

IMPORTE POR 
MES NO 
EMPADRONADOS 

  OTRAS 
ORGANIZADAS O 
COORGANIZADAS 
POR EL AREA DE 
DEPORTE EN QUE 
ASÍ SE DETERMINE 
EXPRESAMENTE   12 € 17 € 

   
• Sin perjuicio de la duración de la temporada de las Escuelas Deportivas, que será de 15 de 

Septiembre a 15 de Junio, a efectos tributarios, el devengo de las tasas se producirá el día 
primero del mes de Septiembre por trimestres completos irreducible. Es decir se realizaran los 
cobros anticipados durante los meses de Septiembre, Diciembre y Marzo  

• En aquellos supuestos en los que nos hallemos ante miembros de una familia numerosa, se 
aplicará una bonificación del 50% cualquiera que sea la modalidad, en cada una de las cuotas a 
pagar, independientemente del número de miembros que realiza las actividades deportivas.  
Estas familias deberán de presentar obligatoriamente el carnet de familia numerosa. La no 
presentación de este documento supondrá la no aplicación de la bonificación y el pago de las 
cuotas íntegras. 

• En los supuestos en los que más de dos miembros realicen actividades deportivas se aplicará las 
bonificaciones : 
1º miembro: pagará sus cuotas íntegras 
2º miembro: se le bonificará el 20% de cada una de sus cuotas. 
3º miembro: se le bonificará el 20% de cada una de sus cuotas. 
4º miembro y siguientes: se le bonificará el 25% de cada una de sus cuotas. 
En caso de que los diferentes miembros de la misma unidad familiar realicen actividades con 
diferente tarifa se entenderá bonificada la tarifa mayor. 
 
Las bonificaciones por familia numerosa y por acumulación de usuarios de una misma unidad 

familiar NO son acumulables por lo que a cada contribuyente se le concederá una sola de la misma a su 
elección. 

 
ARTICULO 5.- DEVENGO. 
 
 5.1.- La obligación del pago de esta Tas nace desde que se preste o se realice cualquiera de 
estos servicios o actividades, efectuándose el pago en el momento de obtener la autorización o la 
inscripción en el curso. 
 5.2.- En el caso de las tasa correspondientes a las Escuelas Deportivas el devengo se producirá 
al principio de cada periodo para el que se solicite la inscripción. 
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 5.3.- En aquellos supuestos en los que el contribuyente se acoja a las tarifas trimestrales será 
imprescindible la domiciliación de los pagos en una entidad de crédito. 
 
ARTICULO 6.- NORMAS DE GESTIÓN. 
 
 6.1.- Previamente el inicio de la temporada se elaborará el listado de todos los solicitantes de 
inscripción en las Escuelas Deportivas. 
 
 Aquellos que formalicen su inscripción para toda la temporada acogiéndose a la tarifa anual, 
deberán ingresar el importe de la tarifa anual con carácter previo al inicio de la temporada. 
 
 Aquellos que formalicen su inscripción acogiéndose a la tarifa trimestral deberá manifestar la 
modalidad de pago elegida y presentando escrito de domiciliación bancaria de las cuotas. 
 
 6.2.- La falta de ingreso de la cuota anual antes del inicio de la temporada o la falta de 
presentación de la domiciliación bancaria supondrá la pérdida del derecho de inscripción en la 
correspondiente Escuela Deportiva. 
 
 6.3.- Los recibos domiciliados se cargarán del día 1 al 15 de cada trimestre. La devolución del 
recibo supondrá que dicho recibo se vuelva a emitir con su correspondiente recargo. 
 
 La devolución del mismo recibo por dos veces supondrá la pérdida del derecho de inscripción 
para el periodo correspondiente sin perjuicio de que se pase al cobro en vía ejecutiva las cuotas no 
satisfechas. El alumno no podrá inscribirse nuevamente en las Escuelas Deportivas Municipales hasta 
que se encuentre al día en el pago de las cuotas. 
 
 6.4.- Las bajas, aplicación de bonificaciones u otras cuestiones que surjan durante la temporada 
habrán de solicitarse por escrito surtiendo efecto en el trimestre inmediatamente posterior a dicha solicitud 
que se realizará por escrito en todo caso. 
 
 Asimismo las bajas en los supuestos en los que a se haya realizado el correspondiente pago 
supondrá la devolución de los meses completos que resten para el final de la temporada o bien periodo 
satisfecho, a partir del mes siguiente a la baja, no realizándose en ningún caso devoluciones por días. 
 
 6.5.- La solicitud de baja habrá de realizarse por escrito,  no existiendo derecho a devolución 
hasta que se presente dicha solicitud. 
 
 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 anuncio de 
la Corporación en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno periódico de mayor difusión de la 
Provincia, 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. 

 
4º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL NOMBRAMIENTO 

DEL JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE CÁRTAMA. (EXPT. 6006/2015). 
 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, 

Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 09 de septiembre de 
2015, cuyo tenor literal es como sigue: 
………………………….. 
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DEL JUEZ DE PAZ SUSTITUTO DE CÁRTAMA. 
 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, firmada digitalmente con fecha 28 de agosto de 
2015, cuyo tenor literal es como sigue: 
 
 “PROPUESTA DE ACUERDO. 
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Visto el oficio remitido por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía, Ceuta y Melilla, Granada, de fecha 03 de julio de 2015, con número de registro de entrada en 
este Ayuntamiento 8969, de fecha 09 de julio de 2015, en el que se pone de manifiesto la proximidad de 
la expiración del cargo de Juez de Paz Sustituto de esta localidad, a los efectos de que se proceda a su 
designación. 

 
Habiéndose procedido a la iniciación del procedimiento para la designación del Juez de Paz 

Sustituto de esta localidad mediante anuncio de exposición publica de la citada plaza vacante en el 
Tablón de Anuncio de este Ayuntamiento (con fecha 20 de julio de 2015), en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 146, de fecha 30 de julio de 2015,  en el Tablón de Anuncio del Juzgado Decano de 
Málaga (con fecha 23 de julio de 2015) y en el Tablón de Anuncio del Juzgado de Paz de Cártama. 
 
 Visto que en el plazo habilitado al efecto se han presentado tres solicitudes, las cuales obran en 
el expediente, y entre la cuales figura la de Don Fernando Bravo Conejo con D.N.I. nº: 33.373.843-S, 
actual Juez de Paz Sustituto de la localidad. 
 
 Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art. 1.2 del Reglamento de los Jueces 
de Paz 3/1995, de 7 de junio señala que para ser Juez de Paz se requiere ser español, mayor de edad y 
no estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad que establece el artículo 303 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

 Considerando que de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del citado Reglamento podrán 
ser nombrados Jueces de Paz, tanto titulares como sustitutos, quienes, aun no siendo licenciados en 
Derecho, reúnan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la 
Carrera Judicial, excepto los derivados de la jubilación por edad, siempre que ésta no suponga 
impedimento físico o psíquico para el cargo. 

 Considerando que corresponde al Pleno de la Corporación la designación del candidato para su 
nombramiento por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, acuerdo de 
nombramiento que requiere mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 101.2 LOPJ y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio. 

Valorando positivamente las solicitudes presentadas por todos los aspirantes. 

Resultando necesario proponer a un solo candidato y entendiendo que el hecho de que el 
aspirante Don Fernando Bravo Conejo haya venido desempeñando el cargo desde 2011 le convierte en 
una persona con experiencia en el ejercicio de las funciones de Juez de Paz Sustituto. 

Es por ello, por lo que se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción en su caso, del 
siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO.-  Elevar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

propuesta de nombramiento como JUEZ DE PAZ SUSTITUTO de Cártama, a favor de Don Fernando 
Bravo Conejo con D.N.I. número: 33.373.843-S, expendedor de gasolinera de profesión, con domicilio en 
Calle Bélgica nº 21 en Cártama Estación (29580) Málaga, de acuerdo con su escrito de solicitud para el 
citado cargo, entendiéndose con dicha petición su aceptación expresa a dicho cargo. 
 
 SEGUNDO.- Hacer mención expresa de la observancia del quórum exigido, siendo éste por 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
 
 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Granada por conducto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción del 
Partido Judicial o Juzgado Decano. 
 
 CUARTO.-  Agradecer sinceramente a los aspirantes el interés mostrado por participar en la 
gestión de los asuntos públicos. 
 

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

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones. 
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Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete 
la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por ocho 
votos a favor (siete del PSOE y uno de C´s) y tres abstenciones (dos del PP y uno de IULVCA-
ALETER) por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la 
Corporación de los siguientes acuerdos: 

 
 PRIMERO.-  Elevar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

propuesta de nombramiento como JUEZ DE PAZ SUSTITUTO de Cártama, a favor de Don Fernando 
Bravo Conejo con D.N.I. número: 33.373.843-S, expendedor de gasolinera de profesión, con domicilio en 
Calle Bélgica nº 21 en Cártama Estación (29580) Málaga, de acuerdo con su escrito de solicitud para el 
citado cargo, entendiéndose con dicha petición su aceptación expresa a dicho cargo. 
 
 SEGUNDO.- Hacer mención expresa de la observancia del quórum exigido, siendo éste por 
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
 
 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Granada por conducto del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción del 
Partido Judicial o Juzgado Decano. 
 
 CUARTO.-  Agradecer sinceramente a los aspirantes el interés mostrado por participar en la 
gestión de los asuntos públicos.” 

………………………….. 
 
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e 
Infraestructuras y otras. 

 
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones. 
 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se 

somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por 
veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), 
por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.-  Elevar a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía propuesta de nombramiento como JUEZ DE PAZ SUSTITUTO de Cártama, a favor 
de Don Fernando Bravo Conejo con D.N.I. número: 33.373.843-S, expendedor de gasolinera 
de profesión, con domicilio en Calle Bélgica nº 21 en Cártama Estación (29580) Málaga, de 
acuerdo con su escrito de solicitud para el citado cargo, entendiéndose con dicha petición su 
aceptación expresa a dicho cargo. 
 
 SEGUNDO.- Hacer mención expresa de la observancia del quórum exigido, siendo 
éste por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
 
 TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Secretaría de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Granada por conducto del Juzgado de 1ª 
Instancia e Instrucción del Partido Judicial o Juzgado Decano. 
 
 CUARTO.-  Agradecer sinceramente a los aspirantes el interés mostrado por participar 
en la gestión de los asuntos públicos. 

 
5º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RECLAMACIÓN 

PREVIA A LA VÍA CIVIL INTERPUESTA CONTRA LA PERMUTA SUSCRITA ENTRE EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y DON RAFAEL MARÍN CAÑAMERO, EL DÍA 25 
DE MAYO DE 1961. (EXPT. 6857/2015). 
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, 
Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 09 de septiembre de 
2015, cuyo tenor literal es como sigue: 
………………………….. 
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA 
RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA CIVIL INTERPUESTA CONTRA LA PERMUTA SUSCRITA ENTRE 
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y DON RAFAEL MARÍN CAÑAMERO, EL DÍA 25 DE 
MAYO DE 1961. 

 
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, firmada digitalmente con fecha 02 de septiembre 

de 2015, cuyo tenor literal es como sigue: 

 “PROPUESTA DE PLENO SOBRE RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA CIVIL INTERPUESTA 
CONTRA LA PERMUTA SUSCRITA ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y D. 
RAFAEL MARÍN CAÑAMERO EL DÍA 25 DE MAYO DE 1961. 

 
Vista la reclamación previa interpuesta por D. José Miguel Pérez Marín, D. Rafael Diego Pérez 

Marín, D. Francisco Pérez Marín, Dª. María Isabel Pérez Marín y D. Diego Marín Morales respecto del 
contrato de permuta suscrito con ese Ayuntamiento el día 25 de mayo de 1961, por el que el Excmo. 
Ayuntamiento de Cártama permutaba un manantial sito junto al Arroyo denominado de la Umbría, Paraje 
conocido como Arco de la Mora a cambio de la Explanada del Santo Cristo que era propiedad del Sr. D. 
Rafael Marín Cañamero. 

 
Visto el informe emitido por el Sr. Vicesecretario de fecha 18 de agosto de 2015, cuyo tenor literal 

es el siguiente: 
 
“FRANCISCO ALEJANDRO MERINO CUENCA, VICESECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, solicitado verbalmente por la Alcaldía (accidental) informe respecto a la 
reclamación previa a la vía civil interpuesta el día 13 de agosto de 2015 (N.R.E. 10703) por D. José 
Miguel Pérez Marín, D. Rafael Diego Pérez Marín, D. Francisco Pérez Marín, Dª. María Isabel Pérez 
Marín y D. Diego Marín Morales respecto del contrato de permuta suscrito con ese Ayuntamiento el día 25 
de mayo de 1961, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 54.1.a) Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
materia de Régimen Local, art. 3.a) RD 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 y 173.1.a) Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emito el siguiente  

 
INFORME: 

 
PRIMERO.- RECLAMACIÓN PREVIA A LA VÍA CIVIL.- 

 
 En principio, los contratos que suscriba la Administración, como cualquier otra actuación suya, 
son susceptibles de control jurisdiccional. El problema se plantea al determinar qué orden jurisdiccional es 
el competente para conocer los litigios en que se planteen cuestiones relativas a los contratos en que una 
de las partes es una Administración Pública, lo que determina que se requiera como presupuesto para el 
ejercicio de la correspondiente acción jurisdiccional por parte de los particulares la presentación de una 
reclamación previa y/o un recurso administrativo (que no siempre resulta preceptivo) 
 

Pues bien, el reparto entre los Tribunales civiles y los contencioso administrativos de las 
cuestiones surgidas en torno a los contratos distintos de los administrativos celebrados por la 
Administración Pública, constituye una cuestión polémica que ha traído consigo la siempre inacabada 
discusión sobre la distinción entre los contratos privados y los contratos administrativos de la 
Administración. 

 
La legislación contractual de las Administraciones Públicas ha tratado de resolver las cuestiones 

suscitadas partiendo de la diferenciación que hace entre contratos administrativos, contratos privados y 
contratos sujetos a regulación armonizada, sentando las siguientes reglas: 

 
a) El orden jurisdiccional contencioso administrativo será el competente para resolver las 

cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos administrativos. 
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b) Igualmente corresponderá a este orden jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones que se 
susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones 
Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados a 
que se refiere el artículo 17. 

c) El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que surjan entre 
las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos privados. Este orden 
jurisdiccional será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la 
preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por los entes y entidades sometidos 
a esta Ley que no tengan el carácter de Administración Pública, siempre que estos contratos no estén 
sujetos a una regulación armonizada. 
 

Por tanto, se considerarán actos jurídicos separables los que se dicten en relación con la 
preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas y de los contratos 
sujetos a regulación armonizada, y en consecuencia podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 
 

Pese a que la mayor parte de la doctrina defiende la unidad jurisdiccional para el conocimiento 
de las impugnaciones de todos los contratos celebrados por la Administración, orientándose en favor de 
los Tribunales de lo Contencioso Administrativo por entender que conocen mejor que los Tribunales 
civiles la estructura y funcionamiento de la Administración, la Ley mantiene la dualidad jurisdiccional en 
base a la diferenciación, no siempre fácil, entre contratos administrativos y contratos privados, pero, 
respecto a éstos últimos, introduciendo una importante modulación derivada de la doctrina de los 
"actos separables" (es decir, los actos de preparación de los contratos celebrados por la 
Administración). Esta doctrina, surgida en Francia y aceptada por nuestro Tribunal Supremo a partir de un 
Auto de 17 de octubre de 1961 , ya había recibido consagración legislativa en la Ley de Contratos que 
precedió a la que actualmente está en vigor. Por eso, aún cuando se trate de contratos privados, las 
cuestiones derivadas de la preparación y adjudicación, se consideran propiamente administrativas, y en 
cuanto tales, perfectamente separables de las restantes, lo que hace conveniente que sean resueltas por 
los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. 
 

Así lo ha venido a ratificar la L.J.C.A. de 1998, que atribuye a los Tribunales del orden 
jurisdiccional contencioso administrativo las cuestiones que surjan de "la preparación y adjudicación" de 
los contratos privados celebrados por la Administración Pública, como se deduce del apartado b) del 
artículo 2 º. 

 
La conclusión es que sólo podría haber dudas sobre la atribución de este asunto a nuestra 

jurisdicción si estuviéramos hablando de cuestiones que afectaron a la preparación y adjudicación del 
contrato que estuvo vigente entre las partes. 
 

En la presente reclamación previa, se alega por los reclamantes la existencia de una causa de 
nulidad o imposibilidad sobrevenida a partir de la entrada en vigor de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas puesto que el manantial objeto de permuta, según se afirma, serían bienes de dominio público, lo 
que determinaría según la reclamación la nulidad del contrato.  

 
Desde este punto de vista, se considera que se trata de una problemática relativa a los efectos y 

extinción del contrato de compraventa y por tanto, en virtud de la teoría de los actos separables, sujeto a 
enjuiciamiento de la jurisdicción civil, siendo por tanto apropiada la presentación de la reclamación bajo la 
forma de reclamación previa a la vía civil. 

 
SEGUNDO.- ÓRGANO COMPETENTE. 
 
Entiende quien suscribe que han cumplido suficientemente los interesados con el requerimiento 

de que se remita conforme al art. 122 LRJPAC”al órgano competente de la Administración Pública de que 
se trate” mediante su remisión al Excmo. Ayuntamiento de Cártama. Sin perjuicio de lo anterior, es 
necesario interpretar que órgano dentro de esta Administración es el competente para la adopción del 
acuerdo que proceda en contestación a la reclamación previa. 

  
En su redacción actual, el art. 21.1.k) atribuye al Sr. Alcalde-Presidente como competencia 

expresa “El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las 
materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, 
en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión 
que celebre para su ratificación.” 
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Por su parte, el art. 22.2.j) atribuye como competencia del Pleno “El ejercicio de acciones 

judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en materias de competencia plenaria.” 
 
De acuerdo con lo anterior, la competencia para resolver la reclamación previa dependerá de 

quien sea el órgano competente en la concreta operación o materia sobre el que verse la reclamación. 
 
En este sentido, la competencia actual en materia de permutas, viene regulada en la Disposición 

Adicional Segunda del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece que “1. 
Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano 
de contratación respecto de los contratos de … 

 
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la 

adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y 
derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por 100 de los 
recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la 
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados. 

2. … 
Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes de la 

Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial así como 
la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes 
declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor. 

 
De acuerdo con lo anterior, el reparto de competencias en materia de permutas entre el Alcalde y 

el Pleno depende del valor de los bienes a permutar. 
 
Sucede que en este supuesto no parece que tenga sentido recurrir a valorar ex novo el bien para 

determinar quien es el órgano competente, sino que ante el vacío legal existente para determinar el 
órgano competente ante un contrato ya formalizado y tratándose de un contrato de permuta en el que se 
consideró en todo momento al Pleno como el órgano competente, en virtud del principio “contrarius 
actus”, parece conveniente considerar al Pleno de la Corporación como órgano competente para la 
resolución de la presente reclamación previa. De dicho principio puede derivarse que la adopción de un 
acuerdo de dejar sin efecto un determinado negocio jurídico exige la tramitación, en defecto de norma 
específica, del mismo procedimiento y de la adopción de otro acuerdo adoptado por el mismo órgano que 
dictó el primer acto. 

 
A juicio  de  quien  suscribe, de  acuerdo  con  lo anterior, el órgano competente para resolver la  

presente reclamación previa es el Pleno de la Corporación, sin que se exija mayoría especial para la 
adopción del acuerdo. 

 
TERCERO.- ANALISIS DEL ARGUMENTO APORTADO. 
 
Como acabamos de exponer, se alega por los reclamantes la existencia de una causa de nulidad 

o imposibilidad sobrevenida a partir de la entrada en vigor de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, 
puesto que el manantial objeto de permuta, según se afirma, serían bienes de dominio público conforme a 
dicha norma, lo que determina la nulidad del contrato, señalándose cuales consideran los interesados 
cuales serían los efectos de la restitución o, en su defecto, que se lleve a efecto el cumplimiento de la 
condición de asegurarse “al Sr. Cañamero el pleno rendimiento y utilización del indicado manantial, a 
cuyo efecto se suministrará con cargo del agua del abastecimiento del pueblo, en las épocas que ello sea 
preciso, el indicado caudal o en su caso la cantidad necesaria para completarlo en el periodo de un año, 
instalándose un contador con ojbeto de que los excesos de caudal, sobre dicho mínimo, sean abonados 
por el Sr. Cañamero, cuyo contador, será controlado y leído anualmente”. 

 
Según resulta del acta del acuerdo plenario de fecha 27 de diciembre de 1972, que conocen y 

aportan los propios interesados, en concreto de los antecedentes del punto tercero, se afirma que la 
permuta objeto de la presente controversia se había “iniciado en 25 de mayo de 1961 y que por 
circunstancias que se desconocen no fue elevada al Ministerio de la Gobernación para su superior 
aprobación. El contrato antedicho fue formalizado en 25-5-61 entre el entonces Alcalde Presidente de 
este Ayuntamiento Don Maule Sevilla Ortega y Don Rafael Marín Cañamero, consistiendo dicha permuta 
en el cambio del manantial sito en las inmediaciones de esta población junto al Arroyo denominado de la 
“umbria”, Paraje conocido como “Arco de la Mora”, propiedad entonces de este Ayuntamiento, por una 
parcela perteneciente al Sr. Marín Cañamero con las siguientes descripciones…” 
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Declarado que se había ya formalizado la permuta entre el Ayuntamiento y el Sr. Marín 

Cañamero, y que “la analogía de valores fue aceptada por las partes en el contrato suscrito en mayo 
de 1961, si bien no concretaron cantidad”, no obstante, en el trámite posterior de formalización 
administrativa de la permuta ya realizada, por parte del Ayuntamiento se concedió, a su petición, que la 
permuta incluyera una obligación adicional (que vamos a considerar obligación de hacer) a favor del Sr. 
Marín Cañamero, obligación accesoria que no era parte del contrato ni fue objeto de valoración. 

 
Así, consta en el expediente certificado del acuerdo de Pleno de fecha 8 de marzo de 1974 por el 

que por el entonces Sr. Alcalde dio cuenta de las gestiones realizadas con el Sr. Rafael Marín Cañamero 
quien no obstante según afirmó el Sr. Alcalde estaba dispuesto a acudir al acto de firma de la permuta, le 
expuso “su deseo de que el Ayuntamiento garantice el caudal de agua de cuatro metros cúbicos diarios, 
que figura medido por el Maestro de Obras” acordándose por el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad 
“Asegurar a D. Rafael Marín Cañamero el pleno rendimiento y utilización del indicado manantial, a cuyo 
efecto se suministrará en las épocas en que ello sea preciso, el indicado caudal ó, en su caso, las 
cantidades necesarias para completarlo, instalándose un contador con objeto de que los excesos 
de caudal, sobre dicho mínimo, sean abonados por el Sr. Marín Cañamero.”, facultándose al Sr. 
Alcalde a la firma de los documentos necesariso para “la incorporación, total o parcial del mismo a la 
escritura pública de permuta”. 

 
CUARTO.- SOBRE LA NULIDAD O IMPOSIBILIDAD SOBREVENIDA. 
 
A. SOBRE EL INFORME QUE ACREDITA LA CONDICIÓN DE DOMINIO PÚBLICO DEL 

MANANTIAL 
 
Quien suscribe considera que el supuesto informe que se adjunta como Documento nº 8 al que 

se denomina “informe en el que, tras el análisis de las descripciones contenidas en la escritura, el 
manantial ubica (y, por tanto, la finca permutada a favor de D. Rafael Marín Cañamero) en un barranco 
que termine en el cauce de una rambla” no puede considerarse como suficiente medio de prueba puesto 
que únicamente consiste en la suma de tres hojas no firmadas ni suscritas por nadie, técnico o no, en el 
que se recogen una serie de planos indicando referencias tales como “posible localización de la parcela” o 
“posible localización de la mina”. En estas condiciones, no puede darse por probadas las afirmaciones 
vertidas en la reclamación previa sobre que “el manantial se ubica en un barranco que termina en un 
cauce de una rambla, por lo que sería dominio público por naturaleza”.   

 
B. SOBRE LA CONDICIÓN DE DOMINIO PÚBLICO DEL MANANTIAL EN LA FECHA DEL 

CONTRATO. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Ley de aguas de 13 de junio de 1879, norma vigente tanto a la 

fecha de la formalización de la permuta el 25 de mayo de 1961 como a la de su convalidación 
posterior tras los trámites administrativos el día 11 de marzo de 1974, establecía en su artículo 5 que 
“Tanto en los predios de los particulares como en los de propiedad del Estado, de las provincias ó de los 
pueblos, las aguas que en ellos nacen, contínua ó discontinuamente, pertenecen al dueño respectivo, 
para su uso o aprovechamiento, mientras discurren por los mismos predios. 

En cuanto las aguas no aprovechadas salen del predio donde nacieron, ya son públicas para los 
efectos de la presente ley. Más si, después de haber salido del predio, donde nacen, entran naturalmente 
a discurrir por otro de propiedad privada, bien sea antes de llegar a los cauces públicos o bien después de 
haber corrido por ellos, el dueño de dicho predio puede aprovecharlas eventualmente, y luego el 
inmediatamente inferior si lo hubiere, y así sucesivamente con sujeción a lo que prescribe el párrafo 
segundo del art. 10.” 

 
De acuerdo con lo anterior, se considera que conforme a la normativa en materia de aguas 

vigente a la fecha de la permuta, no cabe duda que no se trataba de un bien de dominio público el agua 
del manantial sito en finca propiedad del Ayuntamiento, y por tanto, no nos encontramos ante un negocio 
nulo por comerciarse con bien fuera del comercio de los hombres. 

 
No obstante, en la reclamación no se entra a discutir esta afirmación, sino que se defiende que 

sobrevenidamente se produciría la nulidad como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas y por las supuestas características del manantial, constituiría un bien de 
dominio público. 

 
C. SOBRE LA CONDICIÓN DE DOMINIO PÚBLICO SOBREVENIDA.  
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Sucede que el régimen transitorio de la Ley de Aguas 29/1985 (DA 3ª.1, en relación con la Dª. 2ª. 

1) prevé que los titulares de aprovechamientos de aguas privadas procedentes de manantiales, pozos o 
galerías, según la legislación anterior a dicha Ley de Aguas, puedan optar entre el aprovechamiento 
temporal de los mismos durante 50 años, solicitando en el plazo de tres años contados desde la entrada 
en vigor de dicha Ley, la inscripción en el Registro de Aguas, supuesto, en el que transcurrido dicho plazo 
tienen un derecho preferente a la concesión de aguas privadas, que pasan a ser un bien demanial, o 
conservar la propiedad privada de las mismas, solicitando la inscripción en el Catálogo de Aguas 
Privadas, supuesto en el que no gozan de la protección del Organismo de Cuenca. En este último caso, 
se mantienen sus derechos en los mismos términos que regían con anterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley de Aguas (1-1-86).  
 

Por su parte, el artículo 195 del RDPH (RD 849/1986 de 11 de abril) estableció que los 
Organismos de Cuenca llevarían asimismo (además del Registro de Aguas) un Catálogo de Aguas 
Privadas, de forma que los titulares legítimos de aprovechamientos de aguas calificadas como privadas 
por la legislación anterior que optaran por mantenerlas en el mismo régimen, deberían declarar su 
existencia en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la Ley de Aguas, haciendo constar sus 
características y destino de las aguas. El Organismo, procederá a la inscripción provisional de los 
derechos acreditados, que elevará a definitiva, previo el reconocimiento de las características del 
aprovechamiento.  

 
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 227/1988 de 29 de noviembre declaró 

que la Ley de Aguas de 1985 no desconoce los derechos de naturaleza privada preexistentes a la misma 
y que el hecho de que las disposiciones transitorias permitan a los interesados mantener la titularidad de 
sus derechos "en la misma forma que hasta ahora" significa que se respeta íntegramente con el mismo 
grado de utilidad o aprovechamiento material que hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley se han 
venido disfrutando aquellos derechos o facultades anejas a la propiedad fundaría; es decir, en la medida 
que formen parte del patrimonio de su titular.  

 
De acuerdo con lo anterior, concluimos que ni existe una causa de nulidad originaria del contrato 

ni una causa de nulidad sobrevenida conforme al régimen transitorio previsto en la Ley de Aguas 29/1985 
que permite como afirma el TC respetar “íntegramente con el mismo grado de utilidad o aprovechamiento 
material que hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley se han venido disfrutando aquellos derechos o 
facultades anejas a la propiedad fundaría” 

 
 D. SOBRE LA ACCIÓN DIRECTA DE NULIDAD DE LOS NUEVOS PROPIETARIOS FRENTE 
AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA. 
 

Resulta que, como los propios interesados reconocen en su reclamación previa, los derechos de  
 

los reclamantes sobre el manantial objeto de permuta proceden de compraventa de sus ascendientes con 
el Sr. Cañamero otorgada el día 10 de enero de 1978, de modo que queda acreditado que no es que los 
reclamantes no sean parte del contrato suscrito entre este Ayuntamiento y el Sr. Cañamero sino que ni 
siquiera actuán como sucesores hereditarios del firmante de la permuta, sino que actúan como 
terceros adquirentes que no tienen contrato alguno suscrito con este Ayuntamiento y que 
pretenden ejercer una acción personal no frente a quien vendió a sus ascendientes el manantial sino 
frente al Ayuntamiento que era el anterior propietario. Para poder plantear un efecto extensivo de la 
obligación del Ayuntamiento frente a terceros adquirentes (erga omnes), parece evidente que bien debe 
existir un negocio jurídico de este Ayuntamiento con estos terceros adquirentes o bien debe constar ese 
derecho o carga del Ayuntamiento en el Registro de la Propiedad. 

 
E. SOBRE LA DOCTRINA DE NO IR CONTRA LOS PROPIOS ACTOS. 
 
No parece ir conforme al principio general de la buena fe  que se discuta que el contrato es nulo 

más de cincuenta años después de haberse llevado a cabo la operación de transmisión de la propiedad, 
sin que se haya presentado ninguna reclamación en este Ayuntamiento sobre esta cuestión hasta la fecha 
ni se haya comunicado a este Ayuntamiento ni conste que ni el Estado ni cualquier entidad pública o 
privada hubiera entorpecido el legítimo uso del manantial por sus propietarios. 
 

 Al contrario consta recurso de reposición reclamando, en cumplimiento del contrato cuya validez 
ahora se discute, el abono por el Ayuntamiento de las tasas de agua del inmueble sito en calle Rey Juan 
Carlos I, 46, que no obstante fue desestimado por entenderse que nada tenía que ver con el objeto de la 
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permuta. Es más, se recoge como petición subsidiaria en la presente reclamación previa el cumplimiento 
de la condición recogida en el contrato, cuando si realmente estuviéramos ante un contrato nulo por 
afectar la permuta a un bien de dominio público no parece que tenga mucha lógica por no ser 
convalidable, que se plantee como alternativa el cumplimiento de una condición que parte del 
mantenimiento del contrato. 

 
F. SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN. 
 
Aunque se trata de una doctrina minoritaria, cierto sector doctrinal considera que por razones de 

seguridad jurídica, y con independencia de cuales sean los efectos de la nulidad radical o absoluta, la 
acción de nulidad, como acción personal que no tiene señalado plazo especial, prescribe a los quince 
años, a contar no desde el momento de su celebración, pero sí desde que el interesado en la 
ineficacia del contrato “pudiera” ejercitar la acción o “debiera” invocar la nulidad (art. 1.969 CC). 

 
Dicha tesis conllevaría que al haber transcurrido más de quince años desde la entrada en vigor 

de la norma que conllevaría la nulidad “sobrevenida” según la tesis de los reclamantes, razones de 
seguridad jurídica harían aplicable el art. 1969 CC y la imposibilidad de ejercer la acción para que se 
procediera a declarar la nulidad y la restitución de sus efectos.  

 
La aplicación del plazo de prescripción de la acción de nulidad permitiría que en casos como el 

actual en que se invoca una supuesta causa de nulidad sobrevenida (que no originaria), derivada de un 
cambio normativo procedente de otra Administración, aspectos que conjuntamente evidenciarían una 
ausencia absoluta de mala fe por parte de este Ayuntamiento, existiera un límite temporal que evitara que 
de forma indefinida estuviera abierta la posibilidad de reclamar (o no reclamar) la restitución de las 
relaciones jurídicas al estado previo a la firma del contrato, supeditándose en este sentido los efectos del 
contrato a la mera voluntad de la parte que reclama (Imaginemos esta misma reclamación previa que se 
limitara a exigir el cumplimiento de la condición prevista en el contrato y/o cualquier otra condición y no 
reclamara la nulidad del contrato por resultar la condición más beneficiosa a juicio de la otra parte, hasta 
que esta otra parte pueda considerar que en otro momento la condición le resulta menos beneficiosa y 
más conveniente ejercer la acción de nulidad) 

 
G. SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE RESTITUCIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS. 
 
Aun en el caso de que procediera una eventual declaración de nulidad por la jurisdicción civil, 

quiere hacerse constar la opinión de que por prescripción adquisitiva y por estar destinado el terreno 
permutado a favor del Ayuntamiento materialmente a un servicio público conforme al planeamiento 
(accesible en la página web municipal), servicio público consiste en un área libre que ya está ejecutada, el 
pronunciamiento jurisdiccional podría llevar en su caso a una indemnización restitutoria pero no 
consideramos razonable que se extendiera a la devolución de la propiedad, en la medida en que resulta 
antieconómico que se condene al Ayuntamiento a la devolución de la propiedad, para estar obligada la 
propia Administración conforme al instrumento de planeamiento vigente a adquirir la propiedad de los 
terrenos por estar calificado como sistema general de areas libres, añadiéndose la circunstancia que ya 
está ejecutado el citado sistema general. 

 
En este sentido, sin perjuicio de la existencia de la figura de la accesión, cabría mencionar la 

doctrina creada en el ámbito de la jurisdicción contenciosa-administrativa (a modo de ejemplo, Tribunal 
Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 22 Feb. 2012, 
rec. 6226/2008), respecto que 

 
 “lo procedente… , en los casos de vía de hecho e imposibilidad de devolución, es fijar una 

indemnización equivalente al valor que tengan los terrenos ocupados indebidamente por la Administración 
en la fecha en que dicha imposibilidad se aprecia por el Tribunal, es decir en el momento de la sentencia, 

 
QUINTO.- SOBRE LA PETICIÓN SUBSIDIARIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN 
 
Debemos en este punto recordar que según resulta del acta de la sesión extraordinaria de Pleno 

de fecha 27 de diciembre de 1972 en la citada sesión plenaria se parte de que se había ya formalizado la 
permuta entre el Ayuntamiento y el Sr. Marín Cañamero, y que “la analogía de valores fue aceptada por 
las partes en el contrato suscrito en mayo de 1961, si bien no concretaron cantidad”, no obstante, en el 
trámite posterior de formalización administrativa de la permuta ya realizada por ausencia de la aprobación 
superior del Ministerio, por parte del Ayuntamiento se concedió, a su petición, que la permuta incluyera 
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una obligación adicional de hacer a favor del Sr. Marín Cañamero (que no era parte del contrato original 
de mayo de 1961 ni fue objeto de valoración). 

 
Con estos antecedentes, se considera acreditado  
- que el contrato ya se había perfeccionado civilmente y sin perjuicio de la posterior 

convalidación administrativa sin la existencia de ninguna obligación de hacer ni condición 
- que en todo momento se señala como beneficiario de la obligación adicional al Sr. D. 

Rafael Marín Cañamero el pleno rendimiento y utilización del indicado manantial, 
recogiéndose en la redacción de la obligación adicional hasta dos veces el nombre del 
beneficiario, tanto en el propio acuerdo plenario de fecha 8 de marzo de 1974 como en la 
escritura de 11 de marzo de 1974 que constan en la reclamación  

 
De acuerdo con lo anterior, consideramos que  
 
1º la obligación adicional impuesta no formaba parte de la esencia del contrato, lo que se acredita 

porque ya se encontraba firmado el contrato de permuta sin la citada condición u obligación en el año 
1961, tal como se reconoce en la propia reclamación previa cuando dice “formulamos 
RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA A LA VÍA JUDICIAL CIVIL respecto del contrato de permuta 
suscrito con ese Ayuntamiento el día 25 de mayo de 1961”, no siendo si no una década después cuando 
se plantea su inclusión. 

2º Desde un punto de vista meramente estadístico, añadir una obligación de hacer en un contrato 
de traslación de la propiedad no es algo habitual en el ámbito de los contratos que suscriben las 
Administraciones Públicas y menos aun que se pretendiera que esa obligación de hacer alcance a todos 
los futuros propietarios.  

2º Se trataba de una obligación que hacía más oneroso el negocio al Ayuntamiento, pero parece 
haberse aceptado para no complicar la tramitación del expediente de legalización administrativa de la 
permuta 

3º En caso de que se considerara que se trataba de una obligación transmisible a los herederos, 
dada la carga que supondría para el Ayuntamiento de Cártama por no estar sujeta a plazo, se hubiera 
recogido expresamente y se habría valorado en el correspondiente expediente. 

 
De acuerdo con lo anterior, consideramos que una adecuada interpretación de la cláusula nos 

lleva a ser interpretada en sus justos términos, sin efectos expansivos, considerándose que la voluntad de 
las partes era garantizar en exclusiva al firmante de la permuta el suministro mínimo del caudal, sin que 
se desprenda ningún elemento que refiera a que dicha garantía se debía extender erga omnes a futuros 
propietarios de la finca, hayan adquirido éstos la propiedad por compraventa y/o por herencia. Así, tanto 
en el acuerdo de Pleno como en el contrato formalizado siempre se dice que se garantiza al Sr. Marín 
Cañamero la plena utilización del manantial y no se refiere “al propietario del manantial” 

 
De acuerdo con lo anterior, tenemos que coincidir con la tesis manejada por el propio Juzgado 

de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Málaga, dictada por el Sr. Magistrado Juez D. José Oscar 
Roldan Mantiel en el Procedimiento Ordinario nº 636/2014, derivado del recurso interpuesto por la Sra. 
Doña Isabel Marín Morales frente al Decreto de este Ayuntamiento por el que se desestimaba el recurso 
de reposición interpuesto por la interesada en el que reclamara que se le anularan los recibos del agua 
del edificio situado en la Calle Rey Juan Carlos I, 46 (domicilio señalado a efectos de notificaciones en la 
presente reclamación previa) en cumplimiento de la permuta objeto de la presente controversia. En la 
Sentencia dictada el día 20 de julio de 2015, el Sr. Magistrado Juez al analizar incidentalmente la 
obligación adicional incluida en la permuta ha señalado que “examinados los documentos aportados con 
su demanda consistentes en copis de documentos públicos, resulta que el padre de la actora D. Rafael 
Marín Cañamero lo que hizo fue una permuta de terrenos pero sin constituir “ob rem” el suministro del 
caudal de agua a terceras fincas. El allí permutante podía, en correspondencia con la ley de aguas 
por entonces vigentes, hacer uso de ella pero NO como una relación jurídica entre las distintas fincas 
que el mismo pudiese tener respecto de dichas aguas. En este sentido, es parecer interpretativo de este 
juzgador que el Ayuntamiento de Cártama al permutar la parcela donde se encontraba el manantial, 
incluía el uso de dichas aguas y garantizaba el caudal en momentos de carencia o infrasuministro 
a modo de obligación “intuitu personae”, es decir, por su relación contractual y entre los allí 
permutantes (el otrora representante municipal y el padre de la hoy recurrente” 

 
 SEXTO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, a juicio de quien 
suscribe procede se proceda por acuerdo de Pleno a la desestimación íntegra de la reclamación previa a 
la vía civil interpuesta por D. José Miguel Pérez Marín, D. Rafael Diego Pérez Marín, D. Francisco Pérez 
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Marín, Dª. María Isabel Pérez Marín y D. Diego Marín Morales respecto del contrato de permuta suscrito 
con ese Ayuntamiento el día 25 de mayo de 1961. 
 
 Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra 
mejor fundada en derecho, particularmente teniendo en cuenta que quien suscribe tiene una formación 
primordialmente administrativa. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime procedente. 
 
 En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.” 
 
 En uso de las atribuciones conferidas legalmente a este Pleno conforme al art. 22 LBRL, 
PROPONGO AL PLENO la adopción del siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Desestimar íntegramente la reclamación previa a la vía civil interpuesta el día 13 de 
agosto de 2015 (N.R.E. 10703) por D. José Miguel Pérez Marín, D. Rafael Diego Pérez Marín, D. 
Francisco Pérez Marín, Dª. María Isabel Pérez Marín y D. Diego Marín Morales respecto del contrato de 
permuta suscrito con ese Ayuntamiento el día 25 de mayo de 1961, por las razones expuestas en el 
informe que se recoge en la presente resolución. 
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Sr. José Miguel Pérez Marín al domicilio que se 
señala a efectos de notificaciones, por ser el interesado que figura en primer término en la reclamación 
previa y no haberse designado representante, conforme a lo dispuesto en el art. 33 LRJPAC. 
 
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica. El Alcalde Accidental. (Por delegación, Decreto 1928/2015, 
de 5 de agosto). Fdo: Miguel Espinosa Ruiz.” 

 

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

…………………………………………///////////////////////////////////////////////////////////…………………………………….. 

 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete 

la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete 
votos a favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C´s y uno de IULVCA-ALTER), 
por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación 
de los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Desestimar íntegramente la reclamación previa a la vía civil interpuesta el día 13 de 
agosto de 2015 (N.R.E. 10703) por D. José Miguel Pérez Marín, D. Rafael Diego Pérez Marín, D. 
Francisco Pérez Marín, Dª. María Isabel Pérez Marín y D. Diego Marín Morales respecto del contrato de 
permuta suscrito con ese Ayuntamiento el día 25 de mayo de 1961, por las razones expuestas en el 
informe que se recoge en la presente resolución. 
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Sr. José Miguel Pérez Marín al domicilio que se 
señala a efectos de notificaciones, por ser el interesado que figura en primer término en la reclamación 
previa y no haberse designado representante, conforme a lo dispuesto en el art. 33 LRJPAC.” 

………………………….. 
 

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

 
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones. 
 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se 

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

 
PRIMERO.- Desestimar íntegramente la reclamación previa a la vía civil interpuesta el 

día 13 de agosto de 2015 (N.R.E. 10703) por D. José Miguel Pérez Marín, D. Rafael Diego 
Pérez Marín, D. Francisco Pérez Marín, Dª. María Isabel Pérez Marín y D. Diego Marín Morales 
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respecto del contrato de permuta suscrito con ese Ayuntamiento el día 25 de mayo de 1961, 
por las razones expuestas en el informe que se recoge en la presente resolución. 
 
 SEGUNDO.- Notificar la presente resolución al Sr. José Miguel Pérez Marín al domicilio 
que se señala a efectos de notificaciones, por ser el interesado que figura en primer término en 
la reclamación previa y no haberse designado representante, conforme a lo dispuesto en el art. 
33 LRJPAC. 

 
6º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL 

RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO A LOS ESPECIALISTAS DE PREVENCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS, BOMBEROS, VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, 
GUARDIA CIVIL Y POLICÍA LOCAL INTERVINIENTES EN EL INCENDIO QUE AFECTÓ EL 
DÍA 23 DE JUNIO DE 2015, A LAS PROXIMIDADES DEL NÚCLEO DE ALJAIMA EN EL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA. (EXPT. 5707/2015). 

 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, 

Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 09 de septiembre de 
2015, cuyo tenor literal es como sigue: 
………………………….. 
“4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL 
RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO A LOS ESPECIALISTAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS, BOMBEROS, VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL, GUARDIA CIVIL Y POLICÍA 
LOCAL INTERVINIENTES EN EL INCENDIO QUE AFECTÓ EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2015, A LAS 
PROXIMIDADES DEL NÚCLEO DE ALJAIMA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CÁRTAMA. 

 
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, firmada digitalmente con fecha 22 de julio de 

2015, cuyo tenor literal es como sigue: 

 “PROPUESTA DE ACUERDO AL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA. 
 

Vista la gran labor desempeñada en las labores de prevención y extinción del incendio declarado 
el pasado día  23/06/15  en las proximidades del núcleo de Aljaima del T.M. de Cártama, así como en los 
trabajos de coordinación llevados a cabo con el objeto de garantizar la seguridad de la población y del 
medio ambiente, en el que intervinieron los Especialistas de Prevención y Extinción de Incendios de la 
BRICA de Cártama, los CEDEFOS de los municipios de Ronda y Colmenar, los Bomberos del Consorcio 
Provincial de Bomberos de Málaga, los miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de 
Cártama y Alhaurín de la Torre y los agentes de la Policía Local de Cártama y de la Guardia Civil de 
Cártama y Coín. 
 

Considerando que es de justicia agradecer y reconocer el trabajo y el esfuerzo realizados por 
los cuerpos antes mencionados, cuya labor evitó que se produjeran mayores daños medioambientales y 
materiales en nuestro municipio. 
 

Se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Reconocer y agradecer la implicación y el esfuerzo en el desarrollo de los  trabajos de 
prevención y extinción, así como en la coordinación en materia de seguridad realizados por los 
Especialistas de Prevención y Extinción de Incendios de la BRICA de Cártama, los CEDEFOS de los 
municipios de Ronda y Colmenar, los Bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga,  los 
miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama y Alhaurín de la Torre y los 
agentes de la Policía Local de Cártama y de la Guardia Civil de Cártama y Coín, en el incendio  que 
afectó en el pasado día 23/06/15 a las proximidades del núcleo de Aljaima del TM de Cártama. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los siguientes organismos y cuerpos de seguridad: 
 

- Base de la BRICA de Cártama. 
- Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. 
- Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga. 
- Centros de Plan Infoca y Centros de Defensa Forestal (CEDEFO) de Ronda. 
- Centros de Plan Infoca y Centros de Defensa Forestal (CEDEFO) de Colmenar. 
- Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. 
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- Jefatura de la Policía Local de Cártama. 
- Jefatura de la Agrupación de Protección Civil de Cártama  
- Jefatura de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alhaurín de la Torre. 
- Guardia Civil de Cártama. 
- Guardia Civil de Coín. 

 
En Cártama, a  20 de julio de 2015. El Alcalde- Presidente, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla 
 

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

……………………………………………………..//////////////////////////////////////////////////////…………………………… 

 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete 

la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por nueve 
votos a favor (siete del PSOE, uno de C´s y uno de IULVCA-ALTER) y dos abstenciones (del PP), 
por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación 
de los siguientes acuerdos: 

 
Primero.- Reconocer y agradecer la implicación y el esfuerzo en el desarrollo de los  trabajos de 

prevención y extinción, así como en la coordinación en materia de seguridad realizados por los 
Especialistas de Prevención y Extinción de Incendios de la BRICA de Cártama, los CEDEFOS de los 
municipios de Ronda y Colmenar, los Bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga,  los 
miembros de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cártama y Alhaurín de la Torre y los 
agentes de la Policía Local de Cártama y de la Guardia Civil de Cártama y Coín, en el incendio  que 
afectó en el pasado día 23/06/15 a las proximidades del núcleo de Aljaima del TM de Cártama. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los siguientes organismos y cuerpos de 
seguridad: 
 

- Base de la BRICA de Cártama. 
- Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. 
- Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga. 
- Centros de Plan Infoca y Centros de Defensa Forestal (CEDEFO) de Ronda. 
- Centros de Plan Infoca y Centros de Defensa Forestal (CEDEFO) de Colmenar. 
- Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. 
- Jefatura de la Policía Local de Cártama. 
- Jefatura de la Agrupación de Protección Civil de Cártama  
- Jefatura de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alhaurín de la Torre. 
- Guardia Civil de Cártama. 

Guardia Civil de Coín.” 
………………………….. 

 
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e 
Infraestructuras y otras. 

 
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones: 
 
El Sr. Marcelino Marcos manifiesta que su grupo va a votar a favor del cualquier 

reconocimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad, por su buen hacer, pero lo cierto es que 
el reconocimiento no debe ser generalizado, porque de esta forma no le sirve para el 
reconocimiento de sus méritos individualmente si no es de forma nominativa. 

 
El Sr. Alcalde explica que el reconocimiento se ha efectuado a nivel genérico pero si se 

solicitara posteriormente de forma nominativa para que pudiera servirle a los intervinientes 
como reconocimiento de meritos no habría problema alguno. Pregunta a la Sra. Secretaria 
General si la propuesta que ahora se aprueba se modificaría o habría que traer otra propuesta 
a Pleno. 
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La Sra. Secretaria General explica que habría que traer otra propuesta señalando los 
nombres y apellidos de los intervinientes ya que la presente propuesta es honorífica para los 
cuerpos que han actuado en la extinción del incendio. Con respecto al reconocimiento 
individual de meritos, señala la Sra. Secretaria General, que para la Policía Local la normativa  
lo recoge desconociendo si para otros cuerpos es similar o no. 

 
El Sr. Marcelino Marcos señala que si el reconocimiento no es nominativo no les sirve 

para acreditación de meritos. 
 
El Sr. Juan Antonio Bedoya índica que es justo reconocer  la labor realizada, sabemos 

el peligro que conlleva sus funciones, habría que revisar su Convenio laboral. 
 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se 

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

 
Primero.- Reconocer y agradecer la implicación y el esfuerzo en el desarrollo de los  

trabajos de prevención y extinción, así como en la coordinación en materia de seguridad 
realizados por los Especialistas de Prevención y Extinción de Incendios de la BRICA de 
Cártama, los CEDEFOS de los municipios de Ronda y Colmenar, los Bomberos del Consorcio 
Provincial de Bomberos de Málaga,  los miembros de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil de Cártama y Alhaurín de la Torre y los agentes de la Policía Local de Cártama 
y de la Guardia Civil de Cártama y Coín, en el incendio  que afectó en el pasado día 23/06/15 a 
las proximidades del núcleo de Aljaima del TM de Cártama. 
 

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los siguientes organismos y cuerpos de 
seguridad: 
 

- Base de la BRICA de Cártama. 
- Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. 
- Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Málaga. 
- Centros de Plan Infoca y Centros de Defensa Forestal (CEDEFO) de Ronda. 
- Centros de Plan Infoca y Centros de Defensa Forestal (CEDEFO) de Colmenar. 
- Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. 
- Jefatura de la Policía Local de Cártama. 
- Jefatura de la Agrupación de Protección Civil de Cártama  
- Jefatura de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alhaurín de la Torre. 
- Guardia Civil de Cártama. 

Guardia Civil de Coín.” 
 
7º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RATIFICACIÓN 

DEL DECRETO 2123/2015, POR EL QUE SE RESUELVE PONER A DISPOSICIÓN DE LA 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA LA PARCELA REGISTRAL 
20.722 DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ÁLORA, IDUFIR 29001000622082, 
INSCRITA A NOMBRE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, CON EL FIN DE 
QUE SE SUMINISTREN E INSTALEN POR LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CON CARÁCTER PROVISIONAL DOS MÓDULOS 
PREFABRICADOS JUNTO AL CEIP LA MATA. (EXPT. 5963/2015). 

 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, 

Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 09 de septiembre de 
2015, cuyo tenor literal es como sigue: 
………………………….. 
“5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO a la RATIFICACIÓN DEL 
DECRETO 2123/2015, POR EL QUE SE RESUELVE PONER A DISPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA 
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DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA LA PARCELA REGISTRAL 20.722 DEL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD DE ÁLORA, IDUFIR 29001000622082, INSCRITA A NOMBRE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, CON EL FIN DE QUE SE SUMINISTREN E INSTALEN POR LA 
AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN CON CARÁCTER PROVISIONAL 
DOS MÓDULOS PREFABRICADOS JUNTO AL CEIP LA MATA. 

 
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, firmada digitalmente con fecha 02 de septiembre 

de 2015, cuyo tenor literal es como sigue: 

 “PROPUESTA DE RATIFICACIÓN DEL DECRETO 2123/2015, RELATIVO A LA PUESTA A 
DISPOSICIÓN DE LA FINCA REGISTRAL NÚMERO 20.722 A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA INSTALACIÓN CON CARÁCTER PROVISIONAL DE DOS 
MÓDULOS PREFABRICADOS JUNTO AL CEIP LA MATA. 
  
 Visto el escrito presentado por el Gerente Provincial de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación y Formación, adscrita a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de fecha 7 de julio de 
2015 por el que, acompañándose plano con el emplazamiento previsto, previamente acordado, solicita 
certificación de que la parcela donde está previsto la implantación del nuevo módulo prefabricado con dos 
aulas polivalentes y sus espacios complementarios, se trata de una parcela pública municipal destinada a 
uso docente o, en su defecto, se aportara un certificado de puesta a disposición de la parcela a la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  
 
 No obstante no considerarse obligatorio por la citada Consejería la remisión de acuerdo de 
puesta a disposición al haberse acreditado por este Ayuntamiento tratarse de una parcela pública 
municipal destinada a uso docente, este Ayuntamiento entiende necesaria su emisión para, al menos, la 
concesión de la preceptiva licencia urbanística. 
 
 Visto el informe emitido por el Arquitecto Municipal D. Javier Cantos Morales el día 15 de julio de 
2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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Visto el informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal D. Javier Cantos Morales el día 01 de 

septiembre de 2015, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 
“SERVICIOS URBANISTICOS 
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA 
 

Vista la providencia de Alcaldía del expediente 5963/2015 de fecha 31 de agosto de 2015, 
tengo el deber de emitir el siguiente 

INFORME 
 

SOBRE LA DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA PARTE DE LA FINCA A PONER A DISPOSICIÓN 
INCLUYENDO SUPERFICIE, LINDES Y PLANO: 
 
La parcela registral nº 20.722 del Registro de la Propiedad de Álora, IDUFIR 29001000622082 se ubica 
dentro de la UE-(C) 7 “La Mata” de Cártama. En el plano adjunto se indica su ubicación precisa sobre 
topográfico actualizado. 
 
Su superficie, según dicho topográfico es de 5.714,00 m2. La superficie registral es de 4.675,00 m2 y la 
superficie según Catastro es de 5.243,00 m2.  
 
La parcela linda al Norte con el Cementerio Municipal, al Sur con vial municipal paralelo a la Carretera 
Cártama – Alhaurín el Grande y parcela propiedad de Doña Isabel González Vida, al Este con camino del 
cementerio y parcela propiedad de Doña Isabel González Vida y parcela de propiedad municipal con 
referencia catastral 3739103UF5633N0001RS y al Oeste con resto de finca matriz de la que se segregó, 
propiedad de Doña María Trujillo Fernández, con referencia catastral 29038A024000120000KY y parcela 
registral 7.556, IDUFIR 29001000216885 (dividida en tres parcelas catastrales diferentes) de propiedad 
municipal, donde actualmente se ubica el colegio “La Mata”.  
 
SOBRE LA EXISTENCIA O NO DE REFERENCIA CATASTRAL DE LA FINCA: 
 
La finca tiene de referencia catastral la 3739101UF5633N0001OS. En el plano adjunto se ha grafiado la 
delimitación catastral, que no coincide exactamente con la delimitación física de la parcela. 
 

Lo que se informa a los efectos oportunos. 
Cártama, a la fecha de la firma electrónica. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.” 
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Considerando la necesidad de adopción del acuerdo competencia plenaria por urgencia ante la 
inminencia de la entrada del curso escolar el próximo día 10 de septiembre, se dictó el Decreto nº 
2123/2015,  por el que se resolvía por el Sr. Alcalde-Presidente, lo siguiente, cuyo tenor literal en su parte 
bastante es como sigue:  
 
 “conforme a lo dispuesto por el art. 9.20.c) Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía 
por el art. 4 del Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, por el que se establece el marco de 
ordenación de la cooperación de las Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia en 
materia educativa, HE RESUELTO la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Poner a disposición de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la 

parcela registral 20.722 del Registro de la propiedad de Álora, IDUFIR 29001000622082, inscrita a 
nombre del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, con el fin de que se suministren e instalen por la Agencia 
Pública Andaluza de Educación y Formación con carácter provisional dos módulos prefabricados junto al 
CEIP La Mata, en la concreta localización señalada junto con la solicitud de la licencia urbanística y en los 
términos de plano que se adjunta. 

 
SEGUNDO.- En consonancia con acordarse la presente puesta a disposición para la concesión 

de una licencia urbanística provisional, la puesta a disposición se dejará sin efecto y deberá cesar el uso 
por esa entidad cuando así lo requiera el municipio y sin derecho a indemnización alguna, por resultar 
necesario el inmueble para la cesión definitiva a la propia Consejería de Educación para la construcción 
de un Centro definitivo o para cualquier otro destino que lo requiera conforme al desarrollo urbanístico del 
instrumento de planeamiento que esté en vigor. 

 
TERCERO.- Que se produzca la oportuna anotación de las variaciones producidas en el 

Inventario de Bienes de este Ayuntamiento. 
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CUARTO.- Que se someta a ratificación la presente resolución en la primera sesión plenaria que 
proceda.” 

 
De acuerdo con lo anterior, conforme a lo dispuesto por el art. 9.20.c) Ley 5/2010, de 11 de 

junio, de Autonomía Local de Andalucía por el art. 4 del Real Decreto 2274/1993, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el marco de ordenación de la cooperación de las Corporaciones 
Locales con el Ministerio de Educación y Ciencia en materia educativa, PROPONGO AL PLENO la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Ratificar el Decreto nº 2123/2015 por el que se resuelve poner a disposición de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la parcela registral 20.722 del Registro de la propiedad 
de Álora, IDUFIR 29001000622082, inscrita a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, con el fin de 
que se suministren e instalen por la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación con carácter 
provisional dos módulos prefabricados junto al CEIP La Mata, en la concreta localización señalada junto 
con la solicitud de la licencia urbanística 

 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Agencia Pública Andaluza de Educación 

y Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 

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

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

…………………………………………………………//////////////////////////////////////////////////////………………………… 

 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se somete 

la citada propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete 
votos a favor (del PSOE), dos votos en contra (del PP) y dos abstenciones (uno de C´s y uno de 
IULVCA-ALTER), por lo que la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno 
de la Corporación de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Ratificar el Decreto nº 2123/2015 por el que se resuelve poner a disposición de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la parcela registral 20.722 del Registro de la propiedad 
de Álora, IDUFIR 29001000622082, inscrita a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, con el fin de 
que se suministren e instalen por la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación con carácter 
provisional dos módulos prefabricados junto al CEIP La Mata, en la concreta localización señalada junto 
con la solicitud de la licencia urbanística 

 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Agencia Pública Andaluza de Educación 

y Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.” 
………………………….. 

 
La Sra. Secretaria General procede a la lectura del dictamen emitido por la 

Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e 
Infraestructuras y otras. 

 
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones: 
 
El Sr. Juan Antonio Bedoya señala que su partido viene reclamando desde hace tiempo 

las necesidades educativas de Cártama. Esto es un parche. En el año 2007 y 2008 se 
presentaron quejas por defectos, retraso, inejecución del Cano Cartamon, etc. En el año 2009 
se solicitó un nuevo Colegio en Cártama.  El Partido Popular votará en contra por las aulas 
prefabricadas. 
 
 El Sr. Francisco Manuel López, señala que su partido va a votar a favor de este punto 
porque si no se quedan en la calle los niños. Esto no puede ser lo habitual. Se oye que las 
aulas prefabricadas tiene la misma calidad que una construcción sólida. 
 
Con independencia del apoyo puntual a esta medida, solicitamos que se exija a la Junta de 
Andalucía nuevos Colegios para el Municipio. 
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 El Sr. Miguel Espinosa manifiesta que estamos de acuerdo con estas palabras, 
estamos intentando solucionarlo pero no se trata de una competencia municipal. 
 
Vamos a reclamar todas las medidas ante la Junta Andalucía, vamos a defender los intereses 
de Cártama. 
 
No obstante, hay que señalar que se han ampliado los Colegios Pablo Neruda, Campiña, 
Instituto de Cártama, Cano Cartamón, etc. 
 
Ahora cedemos el terreno para futuras ampliaciones. El Ayuntamiento de Cártama pone el 
suelo. Hay también suelo en la Estación a disposición de la Consejería de Educación. 
 
 El Sr. Juan Antonio Bedoya señala que aún faltaría más. Desde el septiembre de 2009 
lo estamos solicitando y a día de hoy no tenemos nada. Aún no está aprobado ni el proyecto de 
la Unidad de Ejecución ni de reparcelación de la Mata. 
 
 El Sr. Miguel Espinosa señala que no ha dicho que nos conformemos con lo que hay 
pero la realidad es ésta. Hay pocos recursos. Se han hecho muchas inversiones en el 
Ayuntamiento de Cártama. El suelo de la Mata estará a disposición cuanto antes. 
 
 El Sr. Alcalde manifiesta que el tema educativo es uno de los principales problemas, 
más que el Centro de Salud y el Hospital. Si no aprobamos ésto los niños se quedan en la 
calle. La escolarización es responsabilidad de la Junta de Andalucía. Se han invertido más de 8 
millones de euros. El número de empadronados en Cártama sigue aumentando. 
 
La Mata se ha retrasado, hemos tenido muchos problemas, vamos a hacer un gran parque, no 
viviendas.  
 
A  final de mes me reuniré con la Consejería de Educación para tratar estos temas, estoy 
abierto a dar cualquier información. 

 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se 

somete el citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por catorce votos a 
favor (doce del PSOE y dos de IULVCA-ALTER), cuatro votos en contra (del PP) y dos 
abstención (de C´s), por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Ratificar el Decreto nº 2123/2015 por el que se resuelve poner a 

disposición de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía la parcela registral 20.722 
del Registro de la propiedad de Álora, IDUFIR 29001000622082, inscrita a nombre del Excmo. 
Ayuntamiento de Cártama, con el fin de que se suministren e instalen por la Agencia Pública 
Andaluza de Educación y Formación con carácter provisional dos módulos prefabricados junto 
al CEIP La Mata, en la concreta localización señalada junto con la solicitud de la licencia 
urbanística 

 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Agencia Pública Andaluza de 

Educación y Formación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 
8º.-MOCIONES. 

 
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones: 
 
El Sr. Francisco Manuel López señala que nunca se incluyen las mociones que 

presenta su grupo municipal. 
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El Sr. Alcalde pone de manifiesto que las mociones se debaten primero en la Junta de 
Portavoces antes de traerse a los Plenos. 

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO. 
 
9º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE 

CÁRTAMA, DEL 1380/2015 AL 2089/2015, AMBOS INCLUSIVE. 
 

 Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del 
1380/2015 al 2089/2015, ambos inclusive. 

 
10º.-DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 1815/2015, RELATIVO AL CAMBIO DE 

DEDICACIÓN DE LA SRA. CONCEJALA, DOÑA ANA PATRICIA VERDUGO MORENO. 
 

 Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo al cambio de dedicación 
de la Sra. Concejala, Doña Ana Patricia Verdugo Moreno, cuyo tenor literal es como sigue: 
…………………………. 
“DECRETO.- 
Dpto.: Secretaría. FAMC/jmh 
Expte.: 5318/2015. Secretaría. 
Asunto: Cambio a dedicación parcial Ana Patricia Verdugo 
 
 Visto el escrito presentado con fecha 29 de julio de 2015, por Doña Ana Patricia Verdugo 
Moreno, Concejala del Ayuntamiento de Cártama, por el que solicita el cambio de régimen retributivo, de 
tal forma, que se deje sin efecto el régimen de asistencias por el que optó en sesión plenaria de 2 de julio 
de 2015 y se le reconozca un régimen de dedicación parcial en los términos del acuerdo plenario sobre 
dedicaciones adoptado en la citada sesión plenaria, con fecha de efectos del propio día 29 de julio de 
2015. 
 

Considerando el acuerdo plenario adoptado en el punto segundo de la sesión organizativa 
celebrada el día 2 de julio de 2015, que establece respecto de los Sres. Concejales que no ostentan 
directamente por el citado acuerdo una dedicación exclusiva o parcial, la posibilidad de acogerse al 
régimen de asistencias establecido en el citado acuerdo o al siguiente régimen de dedicación parcial: 

 
 “CUARTO.- Fijar en concepto de dedicación parcial a razón de una hora diaria, siendo el importe 
de 5.500,00 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas iguales al año para aquellos Concejales que 
no formando parte del equipo de gobierno la acepten expresamente. 
 
Esta aceptación implica la renuncia a la opción de percibir la cantidad establecida en el punto anterior por 
las asistencias a sesiones plenarias y comisiones informativas.” 
 
 Considerando que pese a que la Sra. Concejala solicitante se pronunció en la citada sesión 
plenaria  a favor del régimen de asistencias según resulta del acta de la citada sesión, se considera que 
no existe impedimento legal para modificar su opción, no habiéndose establecido ninguna limitación en 
este sentido en el propio acuerdo plenario. 

 
Considerando que la citada Sra. Concejala tiene la condición de personal de la Junta de 

Andalucía. 
 
Considerando que el párrafo segundo del art. 72.2 LBRL establece que “Los miembros de las 

Corporaciones locales que sean personal de las Administraciones públicas y de los entes, organismos y 
empresas de ellas dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a sus 
funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los términos señalados en el 
artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del 
presente artículo.” 

 
Considerando lo dispuesto en el art. 5.2 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades 

del personal al servicio de las Administraciones Públicas, según el cual: 
 
“en los supuestos de miembros de las Corporaciones locales en la situación de dedicación 

parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
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Régimen Local, se podrán percibir retribuciones por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de 
su jornada de trabajo en la Administración, y sin superar en ningún caso los límites que con carácter 
general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus servicios un miembro de una 
Corporación local en régimen de dedicación parcial y esta última deberán comunicarse recíprocamente su 
jornada en cada una de ellas y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se 
produzca en ellas.” 

 
En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21 y el artículo 75.5 de la Ley 

7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, HE RESUELTO: 
 
PRIMERO.-  Determinar que la Sra. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno, Concejala del 

Ayuntamiento de Cártama, con DNI  75.818.920-H y nº de Seguridad Social 291084305124      opta por 
petición expresa con efectos desde el día 29 de julio de 2015, por el régimen de dedicación parcial 
fijado en el apartado cuarto del punto segundo de la sesión organizativa de fecha 2 de julio de 2015. 

 
El presente acuerdo está condicionado a la prestación del régimen de dedicación parcial de una 

hora diaria fuera de su jornada de trabajo en la Administración Pública donde presta servicios. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado de la presente resolución a la Delegación Provincial de  Málaga de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en cumplimiento por parte de esta entidad de lo 
dispuesto en el art. 5.2 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas, señalando que la jornada y retribuciones que percibirá la Sra. Concejala 
será la que resulta del citado apartado CUARTO del punto segundo de la sesión organizativa de 2 de julio 
de 2015: 

 
“dedicación parcial a razón de una hora diaria, siendo el importe de 5.500,00 euros brutos 

anuales distribuidos en 14 pagas iguales al año para aquellos Concejales que no formando parte del 
equipo de gobierno la acepten expresamente.” 

 
TERCERO.- Notificar la presente Resolución a la interesada. 
 
CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución al Área de Intervención-Tesorería y al Área de 

Recursos Humanos de este Ayuntamiento para que se tomen las medidas oportunas para que se de el 
correspondiente alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 
QUINTO.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón 

de Edictos de la Corporación, y así mismo, dese cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre. 
 

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

 
11º.-DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO 2146/2015, RELATIVO A LAS 

DELEGACIONES GENÉRICAS DE  COMPETENCIAS. 
 
 Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto, relativo a las delegaciones 
genéricas de competencias, cuyo tenor literal es como sigue: 
…………………………. 
“DECRETO. 
Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría. 
Expt.:4364/2015. Secretaría. 
Asunto: Delegación Genéricas de Competencias. 
 

Visto el Decreto 1258/2015, de fecha 27 de julio de 2015, de delegación de competencias. 
 
 Vista la necesidad de incluir una nueva competencia delegada al señor Concejal, Don Miguel 
Espinosa Ruiz, para una mejor organización y gestión municipal. 
 

En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, HE RESUELTO: 
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PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 1258/2015, de fecha 27 de julio de 2015. 

 
SEGUNDO.- Efectuar las siguientes delegaciones genéricas: 

 
- DON MIGUEL ESPINOSA RUIZ, Diputación, Relación de Puestos de Trabajo, Negociación Sindical, 

Policía Local, Gestión del Contrato de Servicios del Proyecto de Ayudas FEDER y aprobación de 
Proyectos de Obras y/o Memorias financiadas por otras Administraciones Públicas. 
 

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

 
- DOÑA ISABEL SÁNCHEZ ABAD,  Bienestar Social, Coordinación Centro de Mayores, Mujer y las 

delegaciones de Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de El Sexmo. 
 
- DON JUAN RODRÍGUEZ SERRANO, Deportes, Juventud, Infancia, Turismo y Contratos de Obra. 
 
- DON JUAN FRANCISCO LUMBERAS POMAR, Urbanismo, Transporte Público, Servicios Públicos 

Impropios (Taxis) y Participación Ciudadana. 
 

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

 
- DON FRANCISCO SANTOS VÁZQUEZ, Vías y Obras, Residuos Urbanos, Caminos Rurales, 

Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, Apertura, Alumbrado Público y Mantenimiento de 
Edificios Públicos y Colegios. 

 
- DOÑA NOELIA SUÁREZ GÓMEZ, Festejos, Bella Jarifa, Mercadillos, Consumo y las delegaciones de 

Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación. 
 
- DOÑA MARÍA VICTORIA CAÑAMERO SERRANO, Cultura, Empleo, Agricultura, Feria de Ganado, 

Escuelas Municipales y las delegaciones de Organización y Coordinación del Centro de Formación y 
Escuelas Taller. 

 
- DON JUAN ANTONIO ROJAS ISTAN, Compras, Protección Civil y Comunicación. 

 
- DOÑA ANA ISABEL RUEDA RAMIREZ, Educación, Salud e Igualdad. 

 
TERCERO.- Todas las delegaciones incluyen las siguientes facultades: 

 
 Dirigir y gestionar en general los servicios correspondientes. 
 Resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. 
 Contratación administrativa en materias relacionadas con el área de la delegación. 
 Incoación e instrucción de expedientes sancionadores en materias relacionadas con el área de la  

delegación.  
 
CUARTO.-  Proceder a la notificación de la presente Resolución al Sr. Miguel Espinosa Ruiz. 
 
QUINTO.-  Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Málaga. 
 
SEXTO.- Dése cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre de la presente Resolución. 

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

…………………………. 
 
12º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE AJUSTE EVACUADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 10.3 DE LA ORDEN HAP/2015/2012, DE 1 DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE 
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015. (EXPT. 6431/2015). 

 



 

 
C/ Rey Juan Carlos I, 62.  •   C.P. 29570. Cártama (Málaga)  •   Teléfono 952422195  •  Fax 952422349  •  ayuntamiento@cartama.es 

 

 Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre la ejecución 
del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el artículo 10.3  de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria, correspondiente al segundo trimestre de 2015, cuyo tenor literal es 
como sigue: 
………………………….. 
“INFORME DE INTERVENCIÓN. 
 
Asunto: Informe trimestral sobre la ejecución del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en 
el artículo 10.3 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril de Estabilidad 
Presupuestaria, correspondiente al segundo trimestre de 2015. 
Expediente: 6431/2015 
 
1.-Antecedentes 
 Aprobado con fecha 30 de marzo de 2012 el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Cártama  en 
virtud de lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero por el que se 
determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de 
financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, así como su modificación, en la 
parte que corresponde, por el Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de enero por el que se crea el Fondo para la 
financiación de los pagos a proveedores, y valorado favorablemente por el Ministerio de Hacienda con 
fecha 30 de abril, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre. Emitido asimismo el informe correspondiente a la verificación de los ejercicios 2012, 2013, 2014 
y primer trimestre de 2015 se emite el presente informe conforme a lo establecido en el citado artículo 10 
de la Orden HAP/2105/2012. 
  
2.-Legislación aplicable 
 -Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, de por el que se determinan obligaciones de 
información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a 
los proveedores de las entidades locales. 
 -Real Decreto Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los 
pagos a proveedores. 
 -Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Estabilidad Financiera. 
 -Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de información previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 
3.-Consideraciones 
 El informe se adapta al modelo normalizado diseñado por el Ministerio de Hacienda, conforme a 
lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden HAP/2105/2012. Sin perjuicio de lo anterior es necesario 
señalar que la información que se vuelca en la plataforma, por su forma de configuración, se realiza 
únicamente de las medidas adoptadas que tendrán repercusión en este ejercicio 2015 (es decir no se 
incluyen acumuladamente las adoptadas en ejercicios anteriores). En este informe y a los efectos de que 
sea más comprensible sí se incluirán de forma acumulada. Asimismo la plataforma establece la 
información en miles de euros, motivo por el cual se sigue ese criterio. 
 

Así se refiere a las siguientes cuestiones: 
 3.1. Ingresos 
 En este primer trimestre debe destacarse que todos los datos parten casi exclusivamente de las 
proyecciones estimadas para el ejercicio dado que la mayoría de los ingresos tributarios todavía no se 
han ejecutado por lo que únicamente pueden hacerse estimaciones.  
 

No se ha adoptado ninguna nueva medida que suponga el incremento de la recaudación 
tributaria, sin embargo se han mantenido las medidas adoptadas hasta la fecha. 

Asimismo debe destacarse que se adoptó una importante medida que es la última modificación 
de la tasa de basura que todavía no ha tenido efectos pero cuando los tenga supondrá un importante 
incremento de recaudación. 

 
En relación con la actuación inspectora y mejora de la gestión tributaria se está realizando en la 

actualidad por lo que no tienen porqué incumplirse los objetivos previstos. 
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Tal y como ya se hizo en informes anteriores, se ha entendido necesario incluir como una medida 
no prevista el incremento de la Participación en los Tributos del Estado, dado que, por su importante 
cuantía parecía incoherente no incluirla. Este cálculo se ha realizado mediante la diferencia entre las 
previsiones iniciales del presupuesto y el cálculo de las entregas a cuenta para este ejercicio conforme a 
los datos del Presupuesto. 

 
Se hace constar expresamente que en el cuadro que consta más abajo se han consignado las 

previsiones del Plan de Ajuste y sus desviaciones estimadas en el presente ejercicio 2015. 
 

 Conforme a lo anterior, el resumen en miles de euros, sería el siguiente: 

MEDIDA VALORACIÓN   

 Grado cumplimiento 
estimado a fin de 
ejercicio  Desviación 

    
                               

2.015    
                                                   

2.015    2015 
MEDIDAS ÁMBITO DE LOS 
INGRESOS       

 Medida 1: Subidas tributarias       
 

1.1. Incremento Impuesto de 
Bienes Inmuebles Cumplida 

                            
412,54    

                                                 
412,54    - 

1.2. Incremento Tasa Vados 

Incumplida: No 
aprobación 
modificación 
Ordenanza 

                               
20,20      20,20 

        
 

Medida 2: Nuevos Convenios 
Gestión Recaudatoria No contemplada     

         
 

Medida 3: Potenciación 
Inspección Tributaria Cumplida 

                               
95,86    

                                                   
95,86    - 

        
 

Medida 4: Correcta financiación 
tasas y precios públicos       

 4.1. (Servicio Público 4)Tasa 
Recogida de Basura y 
Tratamiento de Residuos 

Cumplida en su 
mayor parte 

                         
1.033,60    

                                                 
590,31    443,29 

        
 

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

                            
130,24    

                                                   
98,73    31,51 

        
 

4.3. (Servicio Público 9)Tasas 
Deportivas       

 4.3.1. Externalización 
Instalaciones Deportivas(Se 

prevé para el 2014) 
Se prevé para el 
2014     

 

4.3.2. Racionalización del 
Gasto de Personal  

Incumplida: Hay 
pendiente una RPT 
que podría incluir 
esta medida en el 
futuro     
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4.3.3. Incremento de las tarifas 

Cumplida (se han 
incrementado más 
que lo previsto) 

                            
120,88    

                                                 
143,74    - 22,86 

        
 

4.4. (Servicio Público 10) 
Protección Civil 

Incumplida: No 
aprobación 
Ordenanza 

                               
22,58      22,58 

        
 

4.5. (Servicio Público 13) 
Gestión Urbanística       

 
4.5.1. Incremento Tasa por 
Licencias de Obra Cumplida 

                                 
8,11    

                                                      
8,11    - 

4.5.2. Licencias 1ª Ocupación 

Incumplida: No se 
ha aprobado la 
Ordenanza 

                                 
6,77      6,77 

4.5.3. Tasa Viviendas 
Irregulares 

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

                            
104,00    

                                                      
6,18    

         
 

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

Cumplimiento en el 
caso del 
cementerio e 
incumplimiento del 
resto 

                               
53,69    

                                                   
25,59    28,10 

        
         
 

Medida 5. Otras medidas en el 
ámbito de los ingresos       

 

5.1. Actualización tasas al IPC 

Incumplida: No 
aprobación de las 
Ordenanzas 

                               
16,03      16,03 

5.2. Actualización PATRICA 

Cumplida, pero hay 
cierta desviación 
en los cálculos 

                            
263,48    

                                                 
293,86    - 30,38 

5.3. Incremento de la PIE 

No prevista: 
Incremento 
superior al previsto 
en el Plan de 
Ajuste   

                                                 
431,20    - 431,20 

 
*Nota: en relación con la Tasa de la Escuela de Música debe destacarse que los fondos incondicionados 
de la Diputación Provincial de Málaga que, tradicionalmente se utilizaban para financiar dicho servicio en 
este ejercicio se han utilizado para otras finalidades. 
 
 Así, con la proyección realizada de las estimaciones la desviación estimada asciende a 84,03 
miles de euros. 
 
 3.2. Gastos 
 Tal y como se había establecido ya en otros informes trimestrales de verificación del 
cumplimiento del Plan de Ajuste, destacar que no se ha adoptado ninguna de las medidas previstas. 
Quiere destacarse especialmente que en la liquidación del Presupuesto del 2014 han quedado 
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operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto por un importe de 170,18 miles de euros. Sin perjuicio 
de ello con posterioridad estas operaciones se han incrementado (por diversos motivos) llegando hasta 
los 250.726,52 euros. Estas cantidades no se van a incluir dado que corresponden al ejercicio anterior y 
resulta prácticamente imposible en la actualidad realizar una estimación de las operaciones que quedarán 
pendientes de aplicar a Presupuesto en el ejercicio 2015. 
 

Sin embargo, tal y como se informó en el informe de verificación de los trimestres anteriores, sí 
se han adoptado una serie de actuaciones, que no estaban inicialmente en el Plan de Ajuste que suponen 
un importante ahorro. 

 
 Así las medidas adoptadas son las siguientes: 
 1.-Separación del Consorcio de Caminos Rurales, con un ahorro de 22,86 miles de euros. 
 2.-Aprobado el Presupuesto definitivo, se han consignado las correspondientes dotaciones para 
las subvenciones nominativas. Dejando claro que estos datos son provisionales, si la ejecución del 
Presupuesto de 2015, finalmente, es conforme a los créditos iniciales aprobados se produciría una 
reducción aunque inferior a la correspondiente al ejercicio 2014, concretamente 18,12 euros. 
 3.-Especial referencia al endeudamiento. 
 Tal y como se informó en el informe de verificación correspondiente al cuarto trimestre del 2013, 
con fecha 30 de diciembre se produjo una amortización anticipada por el importe reseñado del Préstamo 
concertado en el marco de denominado “Plan de Pago a Proveedores” que motivó el presente Plan de 
Ajuste por importe de 960,76 euros. Todo ello en aplicación de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
 Esta medida tendrá repercusión en el ejercicio 2014 y a lo largo de toda la vida del préstamo con 
el siguiente detalle: 
 -Ahorro en intereses en el ejercicio 2015…………….38,18 miles de euros. 
 -Ahorro hasta fin del préstamo……..……………..…172,79 miles de euros. 
 -Carga financiera liberada ejercicio 2015……………141,69 miles de euros 
 También en aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera se ha destinado el superávit presupuestario del 2013 por importe de 
2.080.748,66 euros a reducción de deuda. 
 El ahorro estimado que supondrá a lo largo de este ejercicio y en toda la vida del préstamo se 
estima en lo siguiente: 
 -Ahorro en intereses en el ejercicio 2015………………………………82,69 miles de euros. 
 -Ahorro hasta fin de préstamo…………………………………….……374,21 miles de euros. 
 -Carga financiera liberada ejercicio 2015…………..…………………306,87 miles de euros. 
  
 Finalmente se prevé destinar también una determinada cantidad a reducción del endeudamiento 
neto en el ejercicio 2015, derivada del superávit presupuestario de la liquidación del ejercicio 2014. 
Concretamente la cantidad que se destinará a la reducción del endeudamiento neto ascenderá a 
710.825,42 euros. 
 El ahorro estimado que supondrá a lo largo de este ejercicio y en toda la vida del préstamo se 
estima en lo siguiente: 
 -Ahorro en intereses en el ejercicio 2015………………………………18,82 miles de euros. 
 -Ahorro hasta fin de préstamo…………………………………….……89,59 miles de euros. 
 -Carga financiera liberada ejercicio 2015…………..…………………96,09 miles de euros. 
  
 Así, el resultado final de todas las amortizaciones anticipadas es el siguiente: 
 -Ahorro en intereses en el ejercicio 2015 TOTAL…………………139,70 miles de euros. 
 -Ahorro hasta fin de préstamo TOTAL………………………….…..636,59 miles de euros. 
 -Carga financiera liberada ejercicio 2015 TOTAL..………………..544,65 miles de euros. 
 Así las medidas adoptadas, las cumplidas y las desviaciones son las siguientes (en miles de 
euros): 
 

MEDIDA VALORACIÓN   

 Grado 
cumplimiento 
estimado a fin 
de ejercicio  Desviación 

MEDIDAS ÁMBITO DE LOS GASTOS         

Medida 1. Reducción gasto de personal 
Incumplida: Hay 
pendiente una RPT 

                            
122,13                     122,13    

Medida 2. Externalización de Contratos Incumplida 
                               
29,78                        29,78    
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Medida 9.1. Externalización de las 
instalaciones deportivas mediante el 
oportuno contrato administrativo 
de concesión. Incumplida 

                            
201,28                     201,28    

          

OTRAS MEDIDAS         

Medida 1: Publicación retribuciones Cumplida       

Medida 2: Estimación realista derechos 
dudoso cobro Cumplida       

    
  

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

          

Medida 1. Reducción a 0 de las OPAS Incumplida 
                                      
-      

                                                 
250,73      

 
        

  
      

Medidas No Incluidas en el Plan de 
Ajuste pero a Valorar         

  
      

Medida 1. Programa de reducción 
anticipada de deuda 

Medida no 
prevista: Cumplida 

                                      
-      

                                                 
139,70    -              139,70    

  
      

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

    
  

Medida 3, Separación Consorcio Caminos 
 Medida no 
prevista: Cumplida    

                                                   
22,86    -                22,86    

          
Medida 4. Reducción Subvenciones 
Nominativas 

 Medida no 
prevista: Cumplida    

                                                   
18,12    -                18,12    

          
 
 Como puede verse el incumplimiento en este trimestre, conforme a las proyecciones realizadas, 
las desviaciones de ingresos y gastos han ascendido a 423,24 euros. Sin perjuicio de que las 
desviaciones existen es necesario destacar lo avanzado de la ejecución del Plan de Ajuste dado que de 
los 3.305.206,08 euros iniciales únicamente quedan por amortizar 263.699,64 euros, existiendo 
posibilidad de que se cancele completamente la operación en este ejercicio 2015, lo cual es un rotundo 
éxito. 
 
 3.3. Avales Recibidos: NO EXISTEN 

3.4. Operaciones o líneas de crédito contratadas y contratos suscritos con entidades de crédito 
para facilitar el pago a proveedores: NO EXISTEN 
 3.5. Deuda comercial  
 En este primer trimestre del ejercicio 2015 el informe de morosidad arroja el siguiente resultado: 
 
 Durante el ejercicio 2015 el informe de morosidad arroja los siguientes resultados: 
 

TRIMESTRE PENDIENTE DE PAGO PLAZO PAGO A 
PROVEEDORES 

1 Trimestre 2015 13.353,82 euros 44,91 días 
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2 Trimestre 2015 3.378,74 euros 22,82 días 
 

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

TRIMESTRE PENDIENTE DE PAGO PLAZO PAGO A 
PROVEEDORES 

1 Trimestre 2014 1.584,16 euros 46,83 días 
2 Trimestre 2014 23.914,79 euros 22,40 días 
3 Trimestre 2014 17.438,38 euros 47,10 días 
4 Trimestre 2014 40.372,21 euros 39,86 días 

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

TRIMESTRE PENDIENTE DE PAGO PLAZO PAGO A 
PROVEEDORES 

1 Trimestre 2013 131.745,62 euros 51,07 días 
2 Trimestre 2013 27.700,95 euros 48,13 días 
3 Trimestre 2013 86.972,24 euros 30,36 días 
4 Trimestre 2013 39.030,69 euros 42,85 días 
 
A efectos de realizar una adecuada comparativa, la evolución de la morosidad había sido la 

siguiente durante el ejercicio 2012: 
 

TRIMESTRE PENDIENTE DE PAGO PLAZO PAGO A 
PROVEEDORES 

1 Trimestre 2012 3.712.417,08 euros 326 días 
2 Trimestre 2012 370.346,62 euros 377 días 
3 Trimestre 2012 803.197,99 euros 158 días 
4 Trimestre 2012 111.551,25 euros 104 días 

 
En relación con el período medio de pago éste se ha reducido de forma muy importante respecto 

a trimestres anteriores, siendo inferior, por fin al máximo legal de 30 días cifrándose en el momento 
presente en 22,82 días. 

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

CONCLUSIONES 
 

 1.-Con las medidas tomadas hasta la fecha y, teniendo en cuenta que se trata de meras 
estimaciones dado que en la actualidad el ejercicio presupuestario está en ejecución se produce una 
desviación de 507,27 miles de euros respecto de las medidas inicialmente previstas en el Plan de Ajuste. 
Sin perjuicio de ello, el desarrollo del mismo dado las magnitudes existentes se entiende satisfactorio. 
 
 2.-Así, si bien existe esta desviación debe tenerse en cuenta también que la operación de crédito 
que ha dado lugar al Plan de Ajuste se ha devuelto a un ritmo mucho mayor del esperado, lo que 
supondrá un importante ahorro de recursos (en gastos financieros) al Ayuntamiento en los próximos años 
y, previsiblemente la cancelación de la operación de crédito asociada al Plan de Ajuste con mucha 
anterioridad al plazo previsto. 
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 3.-Las operaciones pendientes de aplicar a Presupuesto no han desaparecido (como exigía el 
Plan de Ajuste sino que se han incrementado en este ejercicio respecto  al anterior), lo que supone un 
grave incumplimiento de la normativa presupuestaria. 
 
 4.-En cuanto al plazo de pago a los proveedores, ha sido inferior al máximo legal por lo que se 
entiende cumplido el plan de ajuste en este punto sin perjuicio de que se deba esperar a los próximos 
trimestres para ver si esta liquidez de la tesorería es sostenible. 
 

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

 
13º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LA 

MOROSIDAD DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015. (EXPT. 7283/2015). 
 
 Se procede a la dación de cuenta del citado informe de morosidad, cuyo tenor 
literal es como sigue: 
………………………….. 
“INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA 

 
Asunto: Informe de morosidad dirigido al Pleno de la Corporación correspondiente al  segundo trimestre 
de 2015. 
 

a) Legislación aplicable 
 
-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 

en la redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial 
en el Sector Público. 

-Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local 
-Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo 
-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de septiembre. 
-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre. 
-Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad 

en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio. 
- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 

del crecimiento y de la creación de empleo 
 
b) Antecedentes 

 
Publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha 6 de julio la Ley 15/2010, de 5 de julio de 

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

 
c ) Consideraciones Jurídicas 
 
1.-La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el 

Sector Público introdujo el concepto de período medio de pago dentro del principio de sostenibilidad 
financiera enunciada en el artículo 4 del referido texto legal. Así en su apartado segundo se establece: 

“2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial 
conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea. 

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a 
los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.” 

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 13.6, en aplicación del principio de 
transparencia que informa dicha norma se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar 
su Período Medio de Pago. 
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Finalmente el artículo 18.5 establece que el órgano interventor realizará el seguimiento del 
cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, seguimiento que se realiza en el presente 
informe. 

 
2.- El plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las 

obligaciones se establece en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público en la redacción dada por el número uno de la disposición final sexta del R.D.Ley 4/2013, de 22 de 
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo 
(«B.O.E.» 23 febrero), que establece: 

“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a 
la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 222.4,(…). Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo 
de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega 
efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

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

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el 
registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la 
fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya 
aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono”. 

Conforme al informe de morosidad que obra en el expediente, y según el dato obtenido del 
programa de Contabilidad, el período medio de pago a proveedores, es de 22,82 días contados desde los 
treinta días siguientes al registro contable de la factura o bien desde el reconocimiento en contabilidad de 
la misma. 

El referido plazo de pago NO supera el máximo legal establecido en el artículo 216.4 del 
TRLCSP. 

En relación con el anterior informe se ha producido una reducción del plazo de pago (de 45 días 
a 22,82 días con lo que la evolución es muy positiva. 

3.- Sin perjuicio de lo anterior a fecha 31 de marzo de 2015, el número de facturas emitidas 
respecto de la cuales se está incumpliendo el plazo de pago definido en la ley de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales asciende a  13 facturas, siendo su cuantía global 3.378,74 €. 

 
4.-  El presente informe sin perjuicio de su posible presentación y debate en el Pleno de la 

Corporación local fue remitido con fecha 29 de julio, a los órganos competentes del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.  
 
 Asimismo el período medio de pago consignado en el mismo deberá publicarse conforme a lo 
establecido en el artículo 13.6 antes citado. 
 
 5.-Asimismo, se hace constar en el presente informe que, con fecha 29 de julio también fue 
remitido el período medio de pago calculado conforme a lo establecido en el Real Decreto 635/2014, de 
25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores 
de las Administraciones Públicas. El resultado del mismo es de -9,87 días. Negativo dado que el 
Ayuntamiento paga antes del cumplimiento de los máximos legales. 
 

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

 
14º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LA 

INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE, 
DE DESARROLLO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (EXPT. 7256/2015). 
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 Se procede a la dación de cuenta de la información trimestral remitida al 
Ministerio de Hacienda correspondiente al cuarto trimestre en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, de desarrollo 
de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyo tenor 
literal es como sigue: 
………………………….. 
“DACIÓN DE CUENTA INFORMACIÓN TRIMESTRAL REMITIDA AL MINISTERIO DE HACIENDA 
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. 

 
 El artículo 6.2. de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera establece que “Las Administraciones Públicas suministrarán toda la información necesaria 
para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley o de las normas y acuerdos que se adopten en su 
desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad 
de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”. 
 Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la 
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: 
“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente 
información: 

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

• 2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto. 
• 3. La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del 

presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del 
Sistema Europeo de Cuentas. 

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

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

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

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

•  
• 8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que 

contendrá al menos información relativa a: 
o a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales 

por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería. 
o b) Previsión mensual de ingresos. 
o c) Saldo de deuda viva. 
o d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario 

previsto de impacto en presupuesto. 
o e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo. 
o f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento. 
o g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del 

ejercicio corriente como de los años anteriores. 
o h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años. 

• 9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades 
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número 
de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.” 
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Conforme a lo establecido la Disposición Transitoria Única de la normativa citada anteriormente 
tal información no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los 
modelos normalizados para remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo 
207 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el que se establece la 
obligación de suministro periódico de la Información al Pleno de la Corporación por conducto de la 
Presidencia. 

De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de 
acuerdo con los modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en su oficina virtual. El 
Resumen de los mismos es el siguiente: 

-La entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria. 
-La entidad cumple con el objetivo de la Regla de Gasto. 
-El nivel de deuda viva al final del período asciende a 1.078.759,94 euros. 

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

………………………….. 
 
15º.-DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN RELATIVO A LAS 

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ALCALDÍA PRESIDENCIA CONTRARIAS A LOS 
REPAROS EFECTUADOS POR LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL. (EXPT. 7281/2015). 

 
 Se procede a la dación de cuenta del citado informe, cuyo tenor literal es como 
sigue: 
………………………….. 
“NFORME DE INTERVENCIÓN. 
 
 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 

Fecha Descripción reducida Resolución 
 de la Alcaldía 

7 13/04/2015 Reparo factura concesiones piscina Don Limón Decreto 2015/0639 
8 20/04/2015 Reparo inexistencia de crédito facturas partidas Vías y Obras  
9 16/04/2015 Reparo Facturas Asistencia arqueológica Decreto 2015/0677 
10 17/04/2015 Reparo Facturas Asistencia arqueológica Decreto 2015/0697 
11 17/04/2015 Reparo Fraccionamiento Asesoría Nóminas Decreto 2015/0696 
12 29/04/2015 Reparo nómina mes de abril Decreto 2015/0789 
13 14/05/2015 Reparo facturas concesiones piscinas municipales Decreto 2015/957 
14 21/05/2015 Reparo facturas concesiones piscina Don Limón Decreto 2015/1014 
15 21/05/2015 Reparo facturas concesiones bienestar social Decreto 2015/1013 
16 27/05/2015 Reparo  facturas iluminación de la feria Decreto 2015/1057 
17 28/05/2015 Reparo asistencia técnica trabajos arqueológicos Decreto 2015/1087 
18 09/06/2015 Reparo modificación de crédito Programa Junta Andalucía Empleo +30 Decreto 2015/1154 
19 10/06/2015 Reparo facturas concesiones piscinas municipales Decreto 2015/1185 
20 19/06/2015 Reparo mantenimiento instalaciones semafóricas Decreto expediente 

5413/2015 
21 24/06/2015 Reparo Fraccionamiento Asesoría Nóminas Decreto 2015/1311 
22 30/06/2015 Reparo aprobación de la nómina de junio Decreto 2015/1358 
23 11/09/2015 Reparo aprobación de la nómina de julio Decreto 2015/1804 
24 03/08/2015 Reparo facturas concesiones piscinas municipales Decreto 2015/1864 
25 03/08/2015 Reparo facturas asesoramiento prevención riesgos laborales Decreto 2015/1863 
26 03/08/2015 Reparo Fraccionamiento Asesoría Nóminas Decreto 2015/1862 
27 05/08/2015 Reparo facturas concesiones piscinas municipales Decreto 2015/1929 
28 12/08/2015 Reparo facturas concesiones piscinas municipales Decreto 2015/1974 
29 12/08/2015 Reparo Fraccionamiento Asesoría Nóminas Decreto 2015/1973 

 
El Reparo número 8, por su propia naturaleza, no ha sido objeto de resolución contraria de la 

Alcaldía pero ha preferido incluirse para que los números sean correlativos. 
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Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe. 
 

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

 
16º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
La Sra. María Teresa Pardos señala que no lo ha presentado por Moción porque cree 

que primero tiene que ser acuerdo de Gobierno, todos los políticos tenemos la obligación legal 
de ayudar a los vecinos que se encuentra en situación de desamparo, es por ello, presenta 
este ruego y no por moción para ayudar a una persona de 55 años con una gran discapacidad 
y una niña de 20 años con incapacidad física y psíquica fijada por sentencia judicial del 95%,  
interpelando a todas la fuerzas políticas presentes para que aunemos esfuerzo para conseguir 
una estancia diurna y nocturna para esta chica con la colaboración de la Excma. Diputación ya 
que los ingresos del progenitor están por debajo del salario mínimo interprofesional y debido a 
su incapacidad no puede atender con dignidad las necesidades de su hija, de ahí el ruego a 
este Pleno solicitando se le preste toda la ayuda posible. 

 
El Sr. Alcalde afirma que todos estamos de acuerdo en que hay que ayudar a paliar 

estas situaciones, no obstante, el Área de Bienestar Social está para atender estas situaciones 
de los vecinos y asesorar y prestar toda la ayuda posible, desconozco si este caso concreto lo 
conoce o no el Área de Bienestar Social, habrá que ponerse en contacto con la Sra. Concejala, 
Doña Isabel Sánchez para facilitarle toda la información para su estudio y seguimiento. Sin 
embargo, es necesario matizar que el Ayuntamiento tiene unas limitaciones en estas materias, 
que competente también al Estado y a las Comunidades Autónomas. La Ley de Dependencia 
está para atender estas situaciones, la Junta de Andalucía está haciendo el esfuerzo de 
mantener estas ayudas a pesar de los recortes del Gobierno Central. 

 
La Sra. Isabel Sánchez indica que dado la delicadeza del asunto le emplaza a que se 

reúna con ella y los técnicos del Área para estudiar el caso y como se le puede ayudar a esta 
familia, no obstante, le comunica que es necesario que para ayudar a esta chica ha de tener 
reconocida la Ley de Dependencia al cien por cien en un grado tres. Así mismo, indica que este 
Ayuntamiento en los casos en que no se le aplica la Ley de Dependencia está haciendo 
enormes esfuerzos, con sus medios económicos, para ayudar a los vecinos que están en 
situaciones similares. 

 
El Sr. Francisco Manuel López insiste en lo comentado en el punto primero de este 

Pleno relativo al informe requerido acerca de las circunstancias legales para ejecutar la obra de 
acceso al Hospital, ya que siempre había entendido por el debate, que la petición del citado 
informe había partido del Sr. Alcalde y no de los Técnicos municipales, es por ello, solicita que 
se le aclare quién ha solicitado el citado informe. 
 
Al margen de lo anterior, no ve la necesidad de tal informe, el tema en cuestión data del año 
2005, cuando se firmó el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Cártama, la 
Diputación Provincial de Málaga y la Junta de Andalucía para la Construcción del Hospital, en 
el citado Convenio el Ayuntamiento se comprometió a asumir competencias impropias, tales 
como las obras de acceso al Hospital y las obras de suministro del Plan Especial para la puesta 
en funcionamiento del mismo. Esta obligación asumida por el Ayuntamiento hace años, ahora, 
de un año para acá, el nuevo Alcalde, se plantea su legalidad de ahí la petición del informe. 
Cuestiones como estás son las que están atrasando en el tiempo la puesta en funcionamiento 
del Hospital. Así mismo, le pregunta al Sr. Alcalde, si va a seguir adelante con la petición del 
informe técnico jurídico, o por el contrario, va a dar un giro de 180º en la política que está 
llevando respecto al Hospital y va a proceder a la aprobación del proyecto y licitación de las 
obras para que el Hospital puede estar funcionando lo más pronto posible, velando así por los 
intereses de su vecinos y de la Comarca. 
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En otro orden de cosas, pregunta al Sr. Alcalde respecto al Edificio de Usos Múltiples de la 
Estación de Cártama, como vá la cosa, si tiene algún informe técnico contrario al que ya 
disponía acerca de la valoración de las deficiencias económicas y/o contable del citado Edificio, 
porque a principios de verano, se dictó por el Ayuntamiento un Decreto por el cual se planteaba 
la posibilidad de contratar con una empresa externa la revisión de las citadas obras de cara a 
llegar a un posible acuerdo, o en su defecto, reclamar a la Diputación mediante un conflicto 
patrimonial la devolución del dinero que de forma irregular se había pagado en la obra del 
Edificio de Usos Múltiples. 
 
Pregunta, si las obras del Parque Santo Cristo ya están recepcionadas, ya que las vallas que 
impedían a su acceso han sido quitadas, y cuáles han sido las razones de su retraso, y la 
solución dada al problema. 
 
Por último, su grupo Municipal quiere pedir a este Pleno, por los mecanismos que legalmente 
procedan, siendo uno de estos mecanismos, un informe de Secretaria, que determine cuales 
son los requisitos legales para que cualquier grupo político pueda presentar una Moción al 
Pleno, se incluye en el orden del día y pueda ser debatida, esto es debido, a qué cada vez que 
se presenta una Moción hay una excusa para no traerla al Pleno y debatirla. 
 
 El Sr. Francisco Daniel García, ruega se facilite a los grupos de la oposición el acceso 
a las actas de la Junta de Gobierno en el drive, con independencia de que actualmente se nos 
envían por email, así mismo, también ruega que se le dé acceso en el drive a la carpeta de la 
Comisión de Urbanismo, ya que formo parte de las dos Comisiones y actualmente sólo tengo 
acceso a la de Hacienda. 
 
Así mismo, pregunta que por Intervención se han efectuados diversos reparos por obras 
realizadas en las Piscina y quiere saber en qué situación se encuentras las citadas 
concesiones. 
 
 El Sr. Francisco José Serrano pregunta qué tipo de medidas se están llevando por el 
Ayuntamiento respecto a los okupas que se han introducido en la casa número 33, de Calle 
Libertad, ya que los vecinos están preocupados porque se están produciendo algunos robos y 
problemas de convivencia. 
 
Pregunta, que tipo de actuaciones se está llevando por el Equipo de Gobierno con la Junta de 
Andalucía para solucionar los problemas y las deficiencias en el Centro de Salud de Cártama 
Pueblo y respecto a la petición de un segundo equipo de Urgencia en el Centro de Salud 
Cártama Estación, ya que como todos sabemos, es muy frecuente que uno acuda al mismo y 
no puede ser atendido porque la única ambulancia ha salido con el médico a otro servicio. 
 
Pregunta, por el tema del desbrozado del Sexmo, si se ha contactado con la familia ya que el 
tema sigue igual.  
 
 La Sra. Leonor García-Agua afirma que en el tema de las necesidades Educativas hay 
disfunciones, sería necesario crear una Comisión de Seguimiento Educativa donde todos los 
partidos de la Corporación pudieran intervenir, bien, para conocer las actuaciones que está 
llevando el Equipo de Gobierno, bien, para que el resto de partidos pudieran exponer las 
peticiones que le plantean los vecinos, las asociaciones y otros colectivos en materia 
Educativa, ya que de esta forma se podría tener una visión más profunda de las necesidades 
en materia de Educación de nuestro Pueblo y aunar esfuerzos, todos juntos, para 
solucionarlos. Así mismo, también señalar que la Junta de Portavoces habría que remotarlas. 
 
 El Sr. Alcalde afirma que respecto al tema de las Mociones se ha seguido una línea 
siempre muy coherente y así se le ha explicado al Sr. Francisco Manuel López durante años, 
desde que es Concejal, Si trajésemos al Pleno como Mociones todas las cuestiones que 
nuestros distintos partidos Políticos plantean a nivel nacional, estaríamos desatendiendo los 
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problemas de los vecinos, somos una Corporación Municipal, y por ende, debemos tratar 
temas municipales y no nacionales, para esos temas están la Junta de Andalucía y el Estado. 
Esta es la línea que se ha tenido en estas cuestiones y esta va a ser la línea que se va a seguir 
siguiendo, le guste o no a Izquierda Unida. 
 
 El Sr. Miguel Espinosa afirma que podemos traer al Pleno todas las Mociones pero nos 
estaríamos equivocando, está no es la finalidad de los Plenos. Por mi condición de Diputado de 
la Excma. Diputación de Málaga puedo manifestar que hemos estado más de 6 horas 
debatiendo mociones de esta índole y no conducen a nada. 
 
Respecto al problema de los okupas en Calle Libertad su postura sería terminar el Pleno, y a 
continuación, dejar que los vecinos que ha acudido exponga la situación y abrir un debate 
sobre el tema, para ver las actuaciones y/o soluciones que se pueden llevar a cabo, ya que 
como todos sabemos los vecinos no puede intervenir en los Plenos. 
 
Respecto al problema del Centro de Salud de Cártama Pueblo y a la segunda unidad de 
urgencia, todos sabemos que se trata de un problema endémico del Municipio de Cártama, 
este Ayuntamiento, para paliar este problema ya cedió a la Junta de Andalucía un suelo en la 
Urbanización Huerta Primera para la instalación de un nuevo Centro de Salud que por motivos 
económicos quedó paralizado, igual ocurrió con el nuevo Cuartel de la Guardia Civil, para el 
que también cedimos el suelo. 
 
Respecto a las facturas de la piscina del Don Limón, lo que paga el Ayuntamiento es el cloro, el 
Ayuntamiento cree que debe pagarlo. 
 
Respecto al Santo Cristo, el Ayuntamiento no ha recepcionado la obra porque hay acabados 
que no están terminados.  Hay adoquines que no están bien acabados, parece que la obra se 
recepcionará mañana. 
 
Respecto al Hospital, señalar, que por Intervención y Secretaría nos han informado que con las 
nuevas modificaciones legislativas el Ayuntamiento no puede acometer inversiones ni realizar 
gastos en competencias que no le son propias, como ocurre en este tema. Es por ello, la 
petición del informe efectuada por el Sr. Alcalde. 
 
 La Sra. Isabel Sánchez señala que respecto al tema de la orden de ejecución del 
Sexmo, se está tramitando el expediente. 
 
 El Sr. Juan Antonio Bedoya pregunta respecto al Santo Cristo porqué se ha retrasado 
tanto la obra, y si la obra, como estáis diciendo se recepcionará mañana, porque hoy se han 
quitado las vallas, que ocurría si hoy un niño se cae en el Parque. La explicación que ha dado 
el Sr. Espinosa del retraso de la obra no es muy creíble, le gustaría saber la verdad del retraso. 
 
Respecto al Tanatorio, pregunta qué solución se le va a dar al tema de la cubrición para dar 
sobra, ya que los vecinos le han hecho llegar sus quejas, el Partido Popular ya ofreció por 
escrito una propuesta para solucionar los problemas del Tanatorio pero no se atendió, los 
módulos instalados no evitan los problemas de calor, lluvia, frio y demás inclemencias, no 
sirven para nada, es por ello, realiza un ruego al Equipo de Gobierno para que incluya en los 
próximos presupuesto una partida para arreglar las deficiencias del Tanatorio. 
 
Respecto al problema de la basura en los diseminados, ya el Partido Popular lo expuso hace 
meses, y no se han realizado actuaciones que eviten el lamentable estado de salubridad y 
ornato en el que se encuentra los contenedores y sus aledaños, es por ello, ruega al Equipo de 
Gobierno adopte las medidas necesarias para  arreglar el problema y solicita se instalen puntos 
limpios para que los vecinos puedan llevar sus residuos. 
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Respecto a la tala de árboles, quiere poner de manifiesto que desde hace un tiempo a esta 
parte, por parte del Ayuntamiento, se está procediendo a realizar una tala indiscriminada de los 
arboles, sirva citar a modo de ejemplo, la calle Pablo VI y Carretera de Coin, desconociéndose 
si para las mismas, existe un informe técnico o no, o por el contrario es a demanda de los 
vecinos, es decir, si el vecino se queja de la rama del árbol, de que le da sombra, que hay 
pájaros que anida, etc, se corta, y ya está, se ruega se explique qué criterios se están 
siguiendo para la tala de árboles, ya que hay una Ordenanza Municipal que regula estas 
cuestiones. 
 
Por último, respecto al Festival Flamenco “Ramoliche”, preguntamos si consideran, a tenor de 
los años anteriores, que el espacio habilitado es el idóneo para este tipo de evento, así mismo, 
seguimos lamentando la supresión de la Feria de Septiembre de Cártama. 
 
 El Sr. Miguel Espinosa, afirma que desde el Partido Popular se está volviendo a 
preguntar cuestiones que ya son antiguas, que ya se han explicado, volver al tema de la feria 
de septiembre y demás, no es muy práctico, los resultados están ahí, no cree que esto sea los 
verdaderos problemas de los vecinos de Cártama pero, allá cada uno. 
 
 A continuación, y para finalizar, exponer que por parte tanto, del Partido Popular e 
Izquierda Unida se vuelve a incidir en los temas ya planteados anteriormente en este punto del 
orden del día de Ruegos y Preguntas, como han sido el Parque Santo Cristo, el Tanatorio, el 
Edificio de Usos Múltiples y las Mociones,  siendo contestadas por el Partido Socialista en los 
términos ya expuestos anteriormente. 
 

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

 
Vº Bº           LA SECRETARIA GENERAL, 

      EL ALCALDE,       Fdo.: Celia Rodríguez Romero. 
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla                                          
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