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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA  CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE D OS 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 Enríq uez Mosquera.  

 

En Cártama, siendo las dieciséis horas y cuarenta minutos , del día veintidós de octubre  
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 17 
DE SEPTIEMBRE DE 2015. (EXPT. 7167/2015). 
 

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 17 de 
septiembre de 2015. 
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En este punto del orden del día no se produjeron in tervenciones.  
 

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la 
misma por la Sra. Secretaria General del Ayuntamiento acuerda por catorce votos a favor 
(doce del PSOE y dos de C´s) y seis abstenciones (c uatro del PP y dos de IULVCA-
ALTER) , aprobar dicha acta.  

 
 
 
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE 
DECRETO DE APROBACIÓN DE CONVENIO MARCO DE LA ASIST ENCIA CONCERTADA 
2016 (EX. 7558/2015). 

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

Personal y Especial de Cuentas, de fecha 14 de octubre de 2015, cuyo tenor literal es como 
sigue 
………………………….. 
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELA TIVA A LA  
RATIFICACIÓN DE DECRETO DE APROBACIÓN DE CONVENIO MARCO D E LA ASISTENCIA 
CONCERTADA 2016 (EX. 7558/2015).    

 
Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 28 de septiembre de 2015, cuyo tenor literal 

es como sigue: 

 “PROPUESTA DE ACUERDO. 
 

 Visto  el Decreto 2460/2015, de fecha 25 de septiembre de 2015, en cuya virtud el Sr. Alcalde 
acordó adherirse al Convenio Marco de la Asistencia Concertada 2016 de la Excma. Diputación Provincial 
de Málaga, aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga en sesión ordinaria de 
fecha 17 de septiembre de 2015, el cual transcrito literalmente es como sigue: 

“DECRETO. 

Dpto.: CRR/jmhh. Secretaría.  
Expte.: 7558/2015. Secretaría. 
Asunto: Adhesión Convenio Marco de la Asistencia Concertada 2016 de la Excma. Diputación Provincial 
de Málaga. 
 
 Visto el acuerdo del Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 17 de septiembre de 2015, por el que se aprueba el Convenio Marco de la Asistencia 
Concertada 2016, cuyo tenor literal es como sigue: 
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Considerando que el presente Convenio Marco crea un espacio de trabajo común en el territorio 

que pretende impulsar el equilibrio y la vertebración territorial de la provincia mediante políticas que 
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en estrecha colaboración con las iniciativas municipales, 
apostando por la calidad de vida de los ciudadanos en estrecha colaboración con las iniciativas 
municipales, la calidad de los servicios públicos, la inversión en infraestructuras y la incorporación a las 
tecnologías de la información y el conocimiento, de manera que se consolide un mejor uso de los 
recursos propios y la atracción de nuevas actividades económicas a una sociedad participativa, dinámica, 
comprometida con lo propio y con un futuro respetuoso con la naturaleza, llevada a cabo mediante 
programas de fomento y colaboración, cuyo procedimiento de elaboración se regirán por los principios de 
transparencia y publicidad de las distintas actuaciones, informes y alegaciones municipales. 

 
De acuerdo con lo anterior, y en uso de las atribuc iones conferidas a esta Alcaldía, HE 

RESUELTO: 
 
PRIMERO.- Adherirse al Convenio Marco de la Asistencia Concertada 2016 de la Excma. 

Diputación Provincial de Málaga, aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga en 
sesión ordinaria de fecha 17 de septiembre de 2015 

 
SEGUNDO.- Comunicar la presente Resolución a la Excma. Diputación Provincial de Málaga y al 

Área de Intervención de este Ayuntamiento para su conocimiento y a los efectos oportunos. 
 
TERCERO.- Ratificar la presente Resolución en la primera sesión plenaria que se celebre. 
 

En Cártama, a fecha de firma electrónica. EL ALCALDE, Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.” 
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Es por ello, se propone al Pleno, la adopción, en su  caso, del siguiente acuerdo: 
 
 PRIMERO.- Ratificar el Decreto 2460/2015, de fecha 25 de septiembre de 2015, en cuya virtud el 
Sr. Alcalde acordó adherirse al Convenio Marco de la Asistencia Concertada 2016 de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga, aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga en 
sesión ordinaria de fecha 17 de septiembre de 2015. 
 
 SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga 
para su conocimiento y a los efectos oportunos. 
 

En Cártama, a fecha de firma electrónica. 
EL ALCALDE, 

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.”  
 

En este punto del orden del día no se produjeron int ervenciones. 
 

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

 
PRIMERO.- Ratificar el Decreto 2460/2015, de fecha 25 de septiembre de 2015, en cuya virtud el Sr. 
Alcalde acordó adherirse al Convenio Marco de la Asistencia Concertada 2016 de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga, aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga en sesión 
ordinaria de fecha 17 de septiembre de 2015. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga para su 
conocimiento y a los efectos oportunos.” 
………………………….. 

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

Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Persona l y Especial de Cuentas. 
 

En este punto del orden del día no se produjeron in tervenciones. 
 
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.- Ratificar el Decreto 2460/2015, de fecha 25 de septiembre de 2015, en cuya virtud 
el Sr. Alcalde acordó adherirse al Convenio Marco de la Asistencia Concertada 2016 de la 
Excma. Diputación Provincial de Málaga, aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga en sesión ordinaria de fecha 17 de septiembre de 2015. 
 
SEGUNDO.- Dar traslado del presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga 
para su conocimiento y a los efectos oportunos. 

 
 

3º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A  APROBACIÓN INICIAL DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA NÚMERO 2 7 REGULADORA DE 
LAS TASAS POR CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES EN EL AY UNTAMIENTO DE 
CÁRTAMA (EX. 8067/2015).  
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Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, 
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 14 de octubre de 2015, cuyo tenor literal es como 
sigue: 
………………………….. 
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIV A A APROBACIÓN 
INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA NÚMERO 27 REGULADORA DE 
LAS TASAS POR CELEBRACIÓN DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE C ÁRTAMA (EX. 
8067/2015).    
 

Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 8 de octubre de 
2015, cuyo tenor literal es como sigue: 

 

“PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE M ODIFICACIÓN 
DE LA ORDENANZA NÚMERO 27  REGULADORA DE LAS TASAS POR CELEBR ACIÓN DE BODAS 
CIVILES EN EL  AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA  

 

Vista la Providencia de la Alcaldía para la modificación de las tarifas así como otros aspectos 
correspondientes a la Ordenanza Fiscal número 27 Reguladora de las Tasas por Celebración de Bodas 
Civiles, que se expresa del siguiente modo: 

 

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA 
 

 Visto la Ordenanza número número 27 Reguladora de las Tasas por Celebración de Bodas 

Civiles. Considerando que las tarifas existentes no son adecuadas al coste de los servicios ni tampoco a 

las medidas establecidas por la mayoría de los Ayuntamientos por lo que se considera conveniente 

adecuarlas a la realidad existente. Visto además que en muchas ocasiones se realizan bodas en las que 

los contrayentes no están empadronados en el municipio. Así HE RESUELTO: 

 -Redáctese Memoria sobre dicha modificación. 

 -Realícese estudio económico relativo a los costes y a la previsión de la demanda. 

 -Infórmese por la Intervención Municipal. 

 -Sométase a la consideración del Pleno Municipal. 

 
Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE 
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 

 
 

Vista la Memoria de la Concejalía Delegada en la que se plantea la modificación de determinados 

artículos de la Ordenanza Fiscal número 27 Reguladora de las Tasas por Celebración de Bodas Civiles 

en el Ayuntamiento de Cártama, que se expresa del siguiente modo: 

 

“MEMORIA 

   Las tarifas contenidas en la Ordenanza número 27 Reguladora de las Tasas por Celebración de 

Bodas Civiles data del año 2001. Desde dicha fecha la tarifa se ha quedado obsoleta y fuera de la tarifa 

media que cobran los municipios de la comarca por dicho servicio. 
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Así las cosas, desde el ejercicio 2001, el IPC ha variado en un 35,90% por lo que se hace 

necesario la actualización de la tarifa. Además de ello se está produciendo, con demasiada asiduidad, el 

hecho de que se celebran bodas en las que ninguno de los contrayentes están empadronados en el 

municipio, por lo que son bodas de personas que no contribuyen al sostenimiento municipal vía impuestos 

como hacen los contrayentes que sí son vecinos, por lo que se entiende conveniente que su tarifa sea 

más elevada a efectos de que contribuyan a financiar, en la medida que les corresponda, el déficit del 

servicio. 

Conforme a lo anterior se ha pensado en diferenciar la tasa de empadronados y no 

empadronados estableciendo una tarifa de 79,00 euros para los primeros y 159,00 euros para los 

segundos. Con estas tarifas se consigue actualizar la tarifa adecuándola a las de otros municipios 

similares pero sin que dicha actualización suponga un aumento superior al que supondría la simple 

aplicación del IPC. Asimismo se consigue una tarifa más adecuada para aquellos que contraen 

matrimonio en el municipio pero que no contribuyen por otra vía impositiva a financiar el déficit del 

servicio. 

Así, las modificaciones de la Ordenanza quedarían del siguiente modo: 

 

“ORDENANZA FISCAL NÚMERO 27  REGULADORA DE LAS TASAS POR CELEB RACIÓN DE 

BODAS CIVILES EN EL  AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA 

Se modifica el artículo 5 que queda redactado del siguiente modo: 

ARTÍCULO 5. CUANTÍA 

 La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza por autorización del matrimonio civil será la 

siguiente: 

 -Cuando al menos uno de los contrayentes esté empadronado en el municipio de 

Cártama……..79,00 euros 

 -Cuando ninguno de los contrayentes esté empadronado en el municipio de Cártama……159,00 

euros 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada por la Corporación en Pleno, entrará en vigor el día de 

su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
Cártama, a fecha de la firma electrónica 

LA CONCEJALA DELEGADA 

Fdo: Antonia Sánchez Macías” 

 

Visto el informe técnico obrante en el expediente que establece lo siguiente: 

 
“INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO 

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 02/2004, de 5 de Marzo, se emite el siguiente estudio 
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técnico-económico sobre el coste del servicio en relación con modificación de la Ordenanza Fiscal 

número 27  Reguladora de la tasa por Celebración de Bodas Civiles. 

TASAS 

El artículo del  20.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

establece que “Las Entidades Locales, en los términos previstos en esta Ley, podrán establecer Tasa por 

utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, así como por  la prestación de 

servicios públicos ola realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, 

afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. 

En todo caso, tendrán la consideración de tasas de prestaciones patrimoniales que establezcan las 

Entidades Locales por : 

A) La utilización privada o el aprovechamiento especial del dominio público local. 

B) La prestación de un servicio o el aprovechamiento especial del dominio público local que se 

refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca 

cualquiera de las circunstancias siguientes: 

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

A estos efectos no se considerarán voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados: 

-Cuando vengan impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. 

- Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida pública o social 

del solicitante. 

b) Que no se preste o realicen por el sector privado, este o no establecida se reserva a 

favor del sector público conforme a la normativa vigente. 

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO O LA REALIZACIÓN DE  ACTIVIDADES DE 

COMPETENCIA LOCAL. 

 El artículo 24.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora establece que el importe de las tasas 

por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad o podrá exceder, en su conjunto, del 

coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación 

recibida. 

 Para la determinación de dicho coste se tomarán en consideración los costes directos e 

indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios 

para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o 

realización se exija la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El 

mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, calculará con arreglo al 

presupuesto y proyectos aproados por el órgano competente. 

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CELEBRACIONES DE BODAS CIVIL ES. 

Los cálculos se realizan en función de la previsión de los gastos que ocasiona la prestación del 

servicio directos e indirectos tanto de personal como  gastos corrientes, así como los ingresos se 

determinan en función de los datos que ofrece la contabilidad municipal. De acuerdo con ello el estudio 

arrojaría los siguientes datos:  

Costes Directos: 
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Se incluirán el gasto de limpieza del lugar donde se realiza la ceremonia calculado una media de 

2 horas  , coste del organizador del evento 2h/por ceremonia, gastos florales , luz y alquiler del salón, 

otros gasto de deslazamiento, todo ello con el siguiente detalle: 

COSTE DIRECTO IMPORTES 

Coste limpieza 20,00€ 

Coste Organizador Evento 35,00€ 

Coste arreglos florales  30,00€ 

Luz y otros gastos 40,00€ 

Uso del salón  100,00€ 

TOTAL/BODA 195,00€ 

 

Dado que según las previsiones se celebran aproximadamente 40 bodas civiles al año el coste 

total anual ascendería a 7.800,00 euros  

Costes Indirectos 

Se incluyen aquí los costes de las actividades administrativas que generan y que se imputan a 

cada una de las áreas. Se incluirían a modo de ejemplo los coste de recaudación, coste en papel, 

impresión, informática, iluminación, limpieza , entre otros. 

La imputación del coste indirecto se obtiene calculando el porcentaje que representa los costes 

directos sobre el Presupuesto Municipal. El porcentaje obtenido , que en este caso es del 0,053%, se 

aplica a cada una  de las áreas implicadas en la realización de la actividad, que en este caso se aplicaría 

sobre el programa 920 Administración General, 931 Administración Financiera y 912 Órganos de 

Gobierno, dando como resultado el que a continuación se detalla:  

 
COSTE INDIRECTO COSTE IMPUTADO 

Administración General 1.225,57€ 

Administración Financiera 175,35€ 

Órganos de Gobierno 359,44€ 

TOTA 1.760,36€ 

 

Coste Total 

Este sería el resultado de la suma de los costes directos e indirectos. 

TOTAL COSTES 9.560,36€ 

 

INGRESOS 

Los ingresos se han calculado en función de la demanda del servicio que se prevé y tomando 

como referencia la media de bodas que se han celebrado en los últimos tres años. El resultado es que de 

media se celebran aproximadamente en el municipio 40 bodas civiles. 

La tasa que se quiere aplicar es de 79,00euros para aquellas parejas donde al menos una de 

ellos esté empadronado en el Municipio y 159,00 euros para aquellas parejas donde ninguno esté 
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empadronado en Cártama. 

De acuerdo con las bodas celebrada en los últimos tres años aproximadamente el 80% de las 

parejas uno de los contrayentes, estaba empadronado en Cártama. 

Con todo lo anterior los ingresos previsibles por el servicio de bodas civiles son: 

- 32 bobas empadronados x 79,00 euros = 2.528,00 euros. 

- 8 bodas no empadronados x 159,00 euros = 1.272,00 euros 

              TOTAL  INGRESOS   3.800,00 EUROS 

Con todo lo anterior dado que el total de coste  por los servicios de Bodas Civiles asciende a  

9.560,36€ y los ingresos a 3.800,00€, se cumple con la normativa recogida en el art 24.2 de RD 02/2004 

de 5 de Marzo por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales 

donde establece que la tasa por la prestación de un servicio o realización de una actividad no puede 

exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio o actividad que se trate. 

Finalmente a la diferenciación realizada entre usuarios empadronados y no empadronados, dado 

que se trata de un servicio que no cubre íntegramente los costes del servicio podría entenderse que la 

superior tarifa vendría justificada porque la diferencia que se financia vía Presupuesto Municipal se nutre 

de la aportación de los vecinos empadronados. Siendo esto cierto hay que destacar que entre los 

principios tributarios enunciados en el artículo 31.1 de la Constitución Española se incluye el de igualdad 

tributaria , suponiendo una quiebra del mismo establecer tarifas diferenciadas para una misma actividad. 

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRÓNICA 
LA TÉCNICO MUNICIPAL 
Fdo: Yolanda Pérez Díaz” 

 
 

Visto el informe de fiscalización suscrito por el Interventor Municipal, que se expresa del 

siguiente modo: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 
 
Asunto : Modificación de la Ordenanza Fiscal número 27 Reguladora de la Tasa por Celebración de 

Bodas Civiles en el Ayuntamiento de Cártama 

 

1.-Legislación aplicable  

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

 -Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo. 

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

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

 

2.-Procedimiento de aprobación  
 
 El procedimiento a seguir para la modificación de las Ordenanzas Fiscales es el establecido en el 

art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en los arts. 15 
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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 únicamente 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. 

Debe destacarse, tal y como se ha hecho con ocasión de la aprobación de otras ordenanzas que 

la diferenciación de tarifas entre empadronados y no empadronados no se ajusta al principio de justicia 

tributaria del artículo 31.1 de la Constitución Española. Todo ello sin perjuicio de que sea comprensible 

que se trate de hacer una diferenciación de tarifas en la medida en que se entienda que los 
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empadronados contribuyan vía  impuestos municipales al pago de todos los servicios incluido el 

cementerio. Sin perjuicio de ello la Jurisprudencia no ha aceptado ese tipo de diferenciaciones (así, por 

ejemplo, el Tribunal Supremo en su sentencia de 12 de julio de 2006). 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 

 
 

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

Local, que atribuye al Pleno la competencia para la aprobación de los acuerdos relativos a la aprobación 

de las ordenanzas municipales, se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:  

PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanza Fiscal número 27 Reguladora 

de la Tasa por Celebración de Bodas Civiles, estableciendo las tarifas que se transcriben a continuación y 

modificando los correspondientes artículos que quedan redactados como se establece más adelante, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo: 

 
“ORDENANZA FISCAL NÚMERO 27  REGULADORA DE LAS TASAS POR CELEB RACIÓN DE 

BODAS CIVILES EN EL  AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA 

Se modifica el artículo 5 que queda redactado del siguiente modo: 

ARTÍCULO 5. CUANTÍA 

 La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza por autorización del matrimonio civil será la 

siguiente: 

 -Cuando al menos uno de los contrayentes esté empadronado en el municipio de 

Cártama………79,00 euros 

 -Cuando ninguno de los contrayentes esté empadronado en el municipio de Cártama…..159,00 

euros 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada por la Corporación en Pleno, entrará en vigor el día de 

su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia”. 

 
SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la Corporación, en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, 

durante un período de treinta días hábiles 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 
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adoptados de forma automática los presentes acuerdos. 

 
Cártama, a fecha de la firma electrónica 

LA CONCEJALA DELEGADA 
Fdo: Antonia Sánchez Macías” 

 

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

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

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

PRIMERO:- Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanza Fiscal número 27 Reguladora 
de la Tasa por Celebración de Bodas Civiles, estableciendo las tarifas que se transcriben a continuación y 
modificando los correspondientes artículos que quedan redactados como se establece más adelante, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de cinco de marzo: 

 
“ORDENANZA FISCAL NÚMERO 27  REGULADORA DE LAS TASAS POR CELEB RACIÓN DE 

BODAS CIVILES EN EL  AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA 

Se modifica el artículo 5 que queda redactado del siguiente modo: 

ARTÍCULO 5. CUANTÍA 

 La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza por autorización del matrimonio civil será la 

siguiente: 

 -Cuando al menos uno de los contrayentes esté empadronado en el municipio de 

Cártama………79,00 euros 

 -Cuando ninguno de los contrayentes esté empadronado en el municipio de Cártama…..159,00 

euros 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada por la Corporación en Pleno, entrará en vigor el día de 

su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia”. 

 
SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la Corporación, en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia, durante un 
período de treinta días hábiles 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 



 

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

Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Persona l y Especial de Cuentas. 
 
En este punto del orden del día no se produjeron in tervenciones. 
 
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 las Ordenanza Fiscal número 27 
Reguladora de la Tasa por Celebración de Bodas Civiles, estableciendo las tarifas que se 
transcriben a continuación y modificando los correspondientes artículos que quedan redactados 
como se establece más adelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, del texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de cinco de marzo: 

 
“ORDENANZA FISCAL NÚMERO 27  REGULADORA DE LAS TASA S POR CELEBRACIÓN 
DE BODAS CIVILES EN EL  AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA 

Se modifica el artículo 5 que queda redactado del siguiente modo: 

ARTÍCULO 5. CUANTÍA 

 La cuantía de la Tasa regulada en esta Ordenanza por autorización del matrimonio civil 

será la siguiente: 

 -Cuando al menos uno de los contrayentes esté empadronado en el municipio de 

Cártama………79,00 euros 

 -Cuando ninguno de los contrayentes esté empadronado en el municipio de 

Cártama…..159,00 euros 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada por la Corporación en Pleno, entrará en vigor 

el día de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia”. 

 
 
SEGUNDO.- Someter estos acuerdos al periodo de información pública establecido en el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el tablón de anuncios de la 
Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y en uno de los diarios de mayor 
difusión de la provincia, durante un período de treinta días hábiles 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. 
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4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS PARA CONSORCIO DE TRANSPO RTES DEL ÁREA DE 
MÁLAGA (EX. 8071/2015).  
 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y 
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 14 de octubre de 2015, cuyo tenor 
literal es como sigue: 
………………………….. 
“4ª.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIV A AL 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS PARA CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL 
ÁREA DE MÁLAGA (EX. 8071/2015).   

 
 
Vista la propuesta formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, de fecha 8 de octubre de 
2015, cuyo tenor literal es como sigue: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO 

 
 Vista la providencia de la Alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“PROVIDENCIA 

Vista la existencia de determinados Convenios suscritos por el Ayuntamiento de Cártama con el 

Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga procedentes de ejercicios anteriores y que no 

se hallan reconocidos en la contabilidad municipal y que se referían a la creación de servicios, 

reforzamiento de otros existentes e incrementos de expediciones en determinadas líneas dentro de 

nuestro término municipal. Visto que, tal y como se ha dicho, dichos Convenios no constan reconocidos 

en la contabilidad municipal. De acuerdo con lo anterior se Acuerda: 

 1.-Que se redacte la correspondiente Memoria por parte de la Concejalía Delegada 

 2.-Que se informe por la Intervención Municipal 

 3.-Que se someta al Pleno de la Corporación para llevar a cabo el oportuno expediente de 

reconocimiento extrajudicial de créditos 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE 

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 

 
 Vista la Memoria suscrita por la Concejalía Delegada en la que se establece lo siguiente: 
 

 
“MEMORIA 

 
 Aprobado el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015, en el mismo se 

incluía dotación presupuestaria para reconocer en contabilidad y proceder al pago de determinados 

Convenios que se habían suscrito con el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga. 

Liquidado el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2014 y dado que el Superávit 

Presupuestario (Remanente de Tesorería, en este caso) fue positivo, en aplicación de la Disposición 
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Adicional Sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (introducida 

por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de control de la deuda comercial en el sector público) se 

aplicó parte de dicho superávit al reconocimiento en contabilidad de operaciones que hubieran quedado 

pendientes de aplicar a presupuesto o equivalentes. Entendiendo que dichos convenios se hallaban en 

este supuesto se realizó la oportuna modificación de crédito, concretamente un crédito extraordinario 

creando la partida 943/46706 Reconocimiento Extrajudicial Convenios Consorcio Transportes por 

importe de 40.473,42 euros. Dado que el importe pendiente, con posterioridad superó dicha cifra se 

realizó la oportuna modificación de crédito a efectos de completar la dotación presupuestaria necesaria 

para el presente expediente. 

 Los referidos Convenios fueron suscritos tanto por el Consorcio de Transportes como por el 

Ayuntamiento sin el oportuno procedimiento administrativo, razón por la cual no existía crédito en el 

Presupuesto para su reconocimiento en contabilidad. Sin perjuicio de lo anterior, verificado que son 

servicios que se prestaron y que el Consorcio solicitó anualmente su abono es necesario realizar el 

oportuno reconocimiento extrajudicial de créditos dado que en otro caso se produciría un enriquecimiento 

injusto por parte del Ayuntamiento.  

 Los Convenios a los que se refiere este expediente constan en el mismo y son los siguientes: 

 

Ejercicio 2006 

Convenio CTMAM Ayuntamiento de Cártama para cofinanciar el coste del nuevo servicio 
Alhaurín de la Torre-Cártama-Campus Teatinos (05-Octubre-2006) 

     
9.529,94    

Ejercicio 2010 

Convenio CTMAM Ayuntamiento de Cártama para cofinanciar el coste del incremento de 
expediciones línea M-144 Gibralgalia-Pizarra (01-abril-2011) 

     
4.017,51    

Ejercicio 2011 

Convenio CTMAM Ayuntamiento de Cártama para cofinanciar el coste del incremento de 
expediciones línea M-137 Gibralgalia-El Sexmo (01-abril-2011) 

     
4.771,47    

Convenio CTMAM Ayuntamiento de Cártama para cofinanciar el coste del incremento de 
expediciones línea M-144 Gibralgalia-Pizarra (01-abril-2011) 

     
4.089,83    

Ejercicio 2012 

Convenio CTMAM Ayuntamiento de Cártama para cofinanciar el coste del incremento de 
expediciones línea M-137 Gibralgalia-El Sexmo (01-abril-2012) 

     
4.866,90    
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Convenio CTMAM Ayuntamiento de Cártama para cofinanciar el coste del incremento de 
expediciones línea M-144 Gibralgalia-Pizarra (01-abril-2012) 

     
4.171,63    

 
 

Ejercicio 2013 

Convenio CTMAM Ayuntamiento de Cártama para cofinanciar el coste del incremento de 
expediciones línea M-137 Gibralgalia-El Sexmo (01-abril-2013) 

     
4.948,54    

Convenio CTMAM Ayuntamiento de Cártama para cofinanciar el coste del incremento de 
expediciones línea M-144 Gibralgalia-Pizarra (01-abril-2013) 

     
4.241,60    

Ejercicio 2014 

Convenio CTMAM Ayuntamiento de Cártama para cofinanciar el coste del incremento de 
expediciones línea M-137 Gibralgalia-El Sexmo (01-abril-2014) 

     
5.040,18    

Convenio CTMAM Ayuntamiento de Cártama para cofinanciar el coste del incremento de 
expediciones línea M-144 Gibralgalia-Pizarra (01-abril-2014) 

     
4.320,15    

TOTAL 
   
49.997,75   

 

Dotado crédito en el Presupuesto del 2015, con las correspondientes modificaciones de créditos 

para el correspondiente Reconocimiento Extrajudicial el presente Acuerdo permitirá el Reconocimiento en 

contabilidad y pago de dichos Convenios que constan en el expediente con el resumen que se ha 

consignado más arriba. Quiere destacarse que en el presente expediente lo único que se hace es 

subsanar deficiencias acaecidas en la firma de los Convenios realizadas en su momento pero cuyo 

reconocimiento en contabilidad se hace necesario en virtud de la doctrina del enriquecimiento sin causa, 

dado que se trata de servicios que fueron, efectivamente prestados. 

 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL CONCEJAL DELEGADO 

Fdo: Juan Francisco Lumbreras Pomar” 

 

Visto el informe emitido por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 

Asunto:  Reconocimiento Extrajudicial de Créditos de gastos correspondientes a ejercicios anteriores de 

servicios prestados por el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga. 

A) LEGISLACIÓN APLICABLE:  



 

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

- Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

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

- Art. 23.1.e) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen 

local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril. 

- Arts. 35, 36, 37 y 38, así como arts. 26.2.c) y 60.2 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que 

se desarrolla en materia presupuestaria la LRHL. 

- Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

B) ANTECEDENTES 

 

Aprobado el Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015, así como las 

modificaciones de crédito 22/2015 y 41/2015 relativas, entre otras cuestiones al Reconocimiento 

Extrajudicial de Créditos de Convenios suscritos con el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana 

de Málaga en ejercicios anteriores al 2015, se presenta ante la Intervención Municipal el expediente de 

Reconocimiento Extrajudicial de créditos a efectos de su sometimiento al Pleno de la Corporación. 

 

C) CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

 

1.-Conforme a lo establecido en el artículo 177.1 del TRLRHL y el artículo 26.1 del Real Decreto 

500/90, “con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse 

obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que 

se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario”. De acuerdo con ello todos los gastos de 

referencia por ser de fecha anterior al 2015, no pueden ser reconocidos en el Presupuesto Municipal por 

el procedimiento ordinario, sino que deben ser objeto del procedimiento excepcional establecido en el 

artículo 26.2.c) Real Decreto 500/90, de 20 de Abril que desarrolla en materia presupuestaria la Ley de 

Haciendas Locales, denominado “reconocimiento extrajudicial de créditos”. 

2.-El citado artículo 26.2.c) del RD 500/90 excepciona del principio de anualidad presupuestaria 

anteriormente definido, los gastos procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 de 

la misma norma, es decir, tal y como se ha referido anteriormente las correspondientes al Reconocimiento 

Extrajudicial de Créditos. 

3.-En el presente caso se trata de Convenios suscritos entre el Ayuntamiento de Cártama y el 

Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga entre los años 2006 y 2014. Dichos 

Convenios fueron suscritos sin la correspondiente retención de crédito en el Presupuesto del 

Ayuntamiento de Cártama ni tampoco su aprobación por el órgano competente. Obviamente, tampoco se 

certificaron al Consorcio de Transportes la disponibilidad de las aportaciones.  

4.-En este expediente se hace necesario hacer referencia a la reciente novedad normativa 

introducida por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En dicha norma se establece un sistema para que “los 

ciudadanos cuenten con servidores públicos que ajusten sus actuaciones a los principios de eficacia, 

austeridad, imparcialidad y, sobre todo, de responsabilidad”.  
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Para ello tipifica una serie de infracciones en materia económico financiera, les asocia una serie de 

sanciones y establece un procedimiento sancionador y que es aplicable también a los altos cargos de la 

Administración Local. 

Así, la Exposición de Motivos establece que “en el ámbito económico financiero resulta destacable 

que se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos liquiden obligaciones y ordenen pagos sin 

crédito suficiente para realizarlos o con incumplimiento de la normativa presupuestaria”.  

Concretamente el artículo 28.a) establece que: 

“Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas cuando sean culpables: 

(…) c) los compromisos de gastos, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito 

suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto (…) en la normativa presupuestaria aplicable” 

Si bien el reconocimiento de la obligación se realizará en el presente acto el compromiso de gasto se 

realiza con la firma del Convenio por lo que se trata de uno de los supuestos establecidos en el citado 

artículo 28.a), si bien quiere puntualizarse que la existencia o no del elemento culpabilístico tiene que ser 

objeto de expediente aparte conforme a lo establecido en el artículo 31 de la misma norma que debe 

incoar el “Pleno de la Junta de Gobierno Local (sic)”. 

5.-Sin perjuicio de las irregularidades existentes anteriormente señaladas, los servicios fueron 

prestados por lo que, en caso de no abonarse, nos hallaríamos ante un supuesto de enriquecimiento sin 

causa por parte del Ayuntamiento, por lo que procede su reconocimiento en la contabilidad municipal. 

 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 
 

Visto que los artículos 60.2 y 26.2.c) del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de desarrollo en materia 

presupuestaria establecen el procedimiento para llevar a cabo su reconocimiento en la contabilidad 

presupuestaria municipal mediante el denominado “Reconocimiento Extrajudicial de Créditos”, cuya 

competencia corresponde al Pleno, se propone al mismo la adopción del siguiente ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar los gastos y reconocer en la contabilidad municipal en el Presupuesto General de la 

Corporación para el Ejercicio 2015 en la partida 943/46706, 49.997,75 euros correspondientes a los 

Convenios que constan más abajo suscritos entre el Ayuntamiento de Cártama y el Consorcio de 

Transportes del Área Metropolitana de Málaga. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

LA CONCEJALA DELEGADA  

Fdo: Antonia Sánchez Macías.” 
 

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

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



 

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

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 diez votos 
a favor (siete del PSOE, dos del PP y uno de IU-LV-ALTER ) y una abstención (de C’s), por lo que la 
Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los 
siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Aprobar los gastos y reconocer en la contabilidad municipal en el Presupuesto General de la 
Corporación para el Ejercicio 2015 en la partida 943/46706, 49.997,75 euros correspondientes a los 
Convenios que constan más abajo suscritos entre el Ayuntamiento de Cártama y el Consorcio de 
Transportes del Área Metropolitana de Málaga.” 

………………………….. 
 

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

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

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

 
PRIMERO.- Aprobar los gastos y reconocer en la contabilidad municipal en el Presupuesto 
General de la Corporación para el Ejercicio 2015 en la partida 943/46706, 49.997,75 euros 
correspondientes a los Convenios que constan más abajo suscritos entre el Ayuntamiento de 
Cártama y el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Málaga 

 
 

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACU ERDO RELATIVA A LA 
CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO PARA LA FI NANCIACIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO “ZONA DE AGUAS Y OBRAS COMPLEME NTARIAS EN LA 
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA” (PREVIA RATIFICACIÓN D E SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA). 

 
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en 

relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la 
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente 
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciséis votos a 
favor (doce del PSOE, y cuatro del PP) y cuatro abs tenciones (dos de C’s y dos de 
IULVCA-ALTER),   habilitándose de este modo su debate y votación.  

 
Visto la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde – Presidente, de fecha 16 de 

octubre de 2015, cuyo tenor literal es como sigue: 
 

“PROPUESTA DE ACUERDO PARA LA CONCERTACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE CRÉDITO POR 
IMPORTE DE 2.959.708,07 EUROS DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO “ZONA DE AGUAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUD AD DEPORTIVA DE 
CÁRTAMA” PREVISTA EN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE CÁR TAMA 
PARA EL EJERCICIO 2015 

 

 Vista la providencia de la Alcaldía que establece lo siguiente: 
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“PROVIDENCIA 

 Vista la inversión prevista en el Anexo de Inversiones del Presupuesto Municipal del ejercicio 

2015 denominada “Zona de Aguas y Obras Complementarias en la Ciudad Deportiva de Cártama” por un 

importe de 2.959.708,07 euros. Una vez adjudicado el concurso de ideas para la redacción de los 

Proyectos Básicos y de Ejecución, así como la Dirección de la ulterior obra. Visto que la presentación del 

Proyecto de Ejecución es inminente, se considera conveniente iniciar los trámites para la concertación de 

la operación de crédito que, conforme a lo establecido en el Anexo de Inversiones del Presupuesto 

Municipal del ejercicio 2015, financiaba dicho proyecto. 

 A estos efectos se estima conveniente, que la operación de crédito tenga las siguientes 

condiciones básicas, sin perjuicio de las concreciones que se realicen por las Bases que se redactarán al 

efecto: 

-En primer lugar que las disposiciones se realicen en función de la ejecución de la obra y las 

necesidades de liquidez de la misma, por lo que se considera conveniente establecer un período de 

carencia de 18 meses, plazo estimado de ejecución de la obra, de forma que el pago de intereses 

únicamente se realice sobre los importes dispuestos.  

-En segundo lugar únicamente se valorarán los tipos de interés ofertados por las diferentes 

entidades de crédito. 

-Finalmente que se invite a todas las entidades financieras que tienen sucursal en el municipio o 

bien que mantengan relaciones financieras con el Ayuntamiento. Aparte de que se permita participar a 

todas aquellas entidades que quieran. 

Así, vistos los antecedentes anteriores HE RESUELTO: 

1.-Que se redacten por la Concejalía Delegada de Hacienda las Bases que regularán la licitación 

de la operación de crédito. 

2.-Que se informe por la Corporación Municipal. 

3.-Que se someta al Pleno de la Corporación. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL ALCALDE 

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 

 

Vistas las Bases redactadas por la Concejalía Delegada de Hacienda que se expresan del 

siguiente modo: 

“BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A L ARGO PLAZO 
PARA LA FINANCIACIÓN DE UNA ZONA DE AGUAS EN CÁRTAMA ( PISCINA CUBIERTA). 

 
 

1. OBJETO DEL CONTRATO: 
 

Constituye el objeto del contrato la concertación de una operación de crédito por importe de 
2.959.708,07 € para la financiación del la inversión ZONA DE AGUAS CÁRTAMA (Piscina 
Cubierta) 

 
2. NATURALEZA JURÍDICA 
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, así como el artículo 
4.1.l) del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de contratos del Sector Público el presente contrato se entiende excluido del ámbito de 
aplicación de la misma. 

 
Sin perjuicio de lo anterior se aplicarán los principios del Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del Sector Público  para 
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

 
3. CONDICIONES FINANCIERAS: 
 

3.1.- IMPORTE: 2.959.708,07 € 
 
3.2.- DURACIÓN DEL CONTRATO: 10 años, debiendo adjudicarse a una única entidad 
financiera. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, durante  el plazo de 18 meses, la operación funcionará como una 
póliza de crédito en la que el Ayuntamiento podrá disponer de la cantidad que estime oportuna 
dentro del máximo previsto, abonando intereses única y exclusivamente por la cantidad 
dispuesta. 
 
Transcurrido el período de carencia la operación se consolidará por el importe total dispuesto, 
comenzando la amortización de capital con cuotas trimestrales en los términos establecidos en 
el punto 3.4. 
 
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento, con anterioridad a que transcurra el período de 
carencia, mediante Decreto de la Alcaldía podrá acordar la consolidación de la operación 
comenzando a amortizarse desde esa fecha conforme a lo establecido en el punto 3.4. 

 
 
3.3.- TIPO DE INTERÉS: Euribor a 3 meses.  
 
El tipo de interés deberá respetar el principio de prudencia financiera definido por Resolución 
de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera (BOE 7 de 
febrero de 2015). Pudiendo aplicarse un diferencial máximo de 40 puntos básicos. 
 
En el Anexo I de las presentes bases se recoge el tipo de interés máximo aplicable a la 
operación con las condiciones vigentes a la fecha 14/10/2015. 
 
No obstante, y según lo dispuesto en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades 
autónomas y entidades locales “El cumplimiento de la condición de coste máximo se 
considerará en el momento de apertura del proceso de licitación en el caso de concursos 
públicos…”, por lo que la información contenida en el anexo I será objeto de actualización a 
fecha de aprobación de la operación, siendo ésta última la que se publique en el perfil del 
contratante. 
 
3.4.- SISTEMA DE AMORTIZACIÓN: Trimestral comprensivas de amortización e intereses. 
 
Las cuotas de amortización serán constantes, con vencimiento al final de cada trimestre 
contado desde la fecha de consolidación de la operación de crédito. 
 
Las  cuotas de interés tendrán vencimiento al final de cada trimestre contado desde la fecha de 
formalización de la operación de crédito. 
 
Hasta que se produzca la consolidación de la operación únicamente se devengarán intereses 
por el importe dispuesto. Una vez se consolide la operación se amortizará por el sistema 
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francés con cuotas trimestrales. 
 
Las cuotas de interés se calcularán de la siguiente forma: 
 
C.I. = C * i* Ti/ Tt 
Siendo: 
C.I.: la cuota de interés. 
C: Capital pendiente de amortización al comienzo de trimestre. Durante el período de carencia, 
el capital pendiente será el dispuesto. 
i: tipo de interés concertado, sin redondeo. 
Ti: Número de días naturales del trimestre o desde las disposiciones durante el período de 
carencia. 
Tt: 360 días. 

 
3.5.- COMISIONES: No se aplicará ningún tipo de comisión  (de apertura, de no disponibilidad, 
de amortización anticipada, o de cualquier otro tipo). En el supuesto de que se introduzca alguna 
comisión o gasto diferente a los presentes se excluirá a la entidad ofertante de la licitación 
 
3.6.- INTERÉS DE DEMORA: Podrá ser establecido en su oferta por la entidad financiera, no 
pudiendo exceder de 2% anual sobre el tipo de interés de la operación, aplicándose desde el día 
siguiente al vencimiento de la cuota de interés y/o de amortización sobre los importes de éstas, 
devengándose diariamente y liquidándose por meses vencidos o a la finalización de la mora. De 
no establecerse por la entidad financiera, se entenderá que el tipo de interés de demora coincide 
con el tipo de interés del préstamo. 
 
3.7.- INTERESES ACREEDORES DE LA CUENTA CORRIENTE A LA VISTA ASOCIADA AL 
PRÉSTAMO: Un diferencial porcentual sobre EURIBOR A TRES MESES. 

   
3.8.- AMORTIZACIÓN ANTICIPADA: El Ayuntamiento podrá anticipar el reembolso total o 
parcial del préstamo sin comisión, ni gasto de cancelación alguno una vez finalizado el periodo 
de disposición. 

 
 3.9.-  GARANTÍAS: Sin garantías de carácter patrimonial o de afectación de ingresos o 
recursos específicos de la Corporación. 
 
 

4.-CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 
 
La adjudicación a favor de cualquiera de las entidades bancarias participantes vendrá determinada 
por el tipo de interés más favorable  al Ayuntamiento ofertado por los licitadores en la operación 
de crédito como oferta más ventajosa y beneficiosa para el interés público. 
 
 En caso de que el tipo de interés ofertado por dos o más entidades fuese idéntico el adjudicatario 
se determinará por la entidad que oferte un mayor interés acreedor de la cuenta corriente a la 
vista asociada al préstamo .  
 
Si el empate persistiese la adjudicación se realizará a la entidad que oferte un tipo de interés de 
demora más bajo . 
 
Finalmente, en caso de nuevo empate se procederá por sorteo. 

   
5.-CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

 
Podrán realizar ofertas todas las Entidades Financieras, nacionales o extranjeras con personalidad 
jurídica, autorizadas por la legislación vigente para realizar las operaciones objeto de estas bases, 
que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su capacidad económica y financiera, y que no 
estén comprendidas en supuestos de incompatibilidad o incapacidad. 
 
El órgano de contratación podrá solicitar que se acrediten los poderes que serán bastanteados por el 



 

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

Titular de la Asesoría Jurídica o funcionario en quien delegue. 
Los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica, dada la vigilancia y control que sobre 
dichas instituciones ejerce el Banco de España, se entenderán acreditados. No obstante, el órgano 
de contratación podrá solicitar aquella acreditación que entienda oportuna con el fin de verificar los 
requisitos reseñados. 

 
6.-DISPOSICIÓN DE FONDOS: 

 
Formalizada la operación, el Ayuntamiento efectuará, durante el período de carencia peticiones de 
fondos mediante comunicación suscrita por el Alcalde o Concejal en quien delegue, la Tesorera y el 
Interventor Municipales, a medida de que se vayan ejecutando las obras que se financia, se 
entienda conveniente conforme a las anualidades de la inversión previstas en los Presupuestos 
Municipales, o bien se entienda más eficiente para la gestión económica municipal, obligándose la 
entidad prestamista a efectuar el ingreso en la cuenta operativa en los dos días hábiles siguientes, 
como máximo, a la petición. 

 
7.-TIPOS DE INTERÉS Y VENCIMIENTOS: 

 
La oferta se realizará con referencia al euríbor a tres meses referido al segundo día hábil del mercado 
anterior a la fecha de formalización del contrato, expresado con dos decimales, y sin aplicación de 
redondeos, corretajes, ni gastos de obtención de fondos ni de ningún otro tipo. 
 
A efectos de determinación del tipo de interés aplicable, el plazo de duración del presente contrato 
se divide en cuatro períodos trimestrales sucesivos, contados de fecha a fecha desde el día de su 
formalización. 
 
El tipo de interés será objeto de revisión trimestral el último día de cada período de interés, tomando 
como referencia para el siguiente trimestre el del segundo día hábil del mercado anterior a la fecha 
de revisión, siendo el tipo aplicable para cada período el resultante de adicionar el diferencial 
ofrecido por la Entidad sobre el tipo de referencia.  
 
Se entenderá por Euribor, a efectos de este contrato, el tipo de interés medio diario para las operaciones 
de depósito en euros a plazo de tres meses publicado por la Federación Bancaria Europea, el cual 
aparece publicado diariamente en la página de estadísticas complementarias del Banco de España. 
 
La entidad prestamista comunicará las modificaciones que se produzcan en el tipo de interés en el 
plazo de quince días naturales siguientes al de comienzo del devengo del mismo. 
 
Asimismo, comunicará con una antelación mínima de diez días los vencimientos de interés y 
amortización que se produzcan, así como sus importes. 
 

8.-LIQUIDACIONES: 
 
Las liquidaciones de amortizaciones o intereses, devengarán por días, se liquidarán por trimestres 
vencidos a partir de la fecha de formalización de la Operación de Crédito o bien de la consolidación 
de la operación. 

 
9.-PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: 

 
El Ayuntamiento remitirá invitación para participar a todas las entidades financieras con sucursal 
abierta en el municipio de Cártama, así como aquéllas con las que se mantienen relaciones 
financieras. 
 
Asimismo, simultáneamente al envío de las ofertas, se publicará anuncio en el perfil del contratante 
al objeto de facilitar la participación de otros licitadores. 
 
Las ofertas se presentarán en sobre cerrado en el Registro del Ayuntamiento antes de las 14.00 H 
del día 10 de noviembre de 2015.  Con la indicación ”Proposición para tomar parte en el 
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procedimiento convocado por el Excmo. Ayuntamiento d e Cártama para la contratación de 
una operación de préstamo por importe de 2.959.708, 07 € para la financiación de la inversión 
ESPACIO DE AGUAS EN CÁRTAMA” 
 
Los interesados podrán examinar las Bases en el perfil del contratante del Ayuntamiento de 
Cártama, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.   
 
Asimismo podrán solicitar aclaraciones a las Bases hasta el día 30 de octubre. Tanto las cuestiones 
que se  planteen por los licitadores como las aclaraciones a las mismas se publicarán en el perfil del 
contratante. 
 
 Dentro del plazo señalado, los licitadores presentarán en sobre cerrado la proposición económica 
según el modelo adjunto (Anexo II) a las presentes bases y un proyecto de contrato de préstamo. El 
proyecto de préstamo deberá acomodarse a lo establecido en las presentes bases y demás 
normativa aplicable, entendiéndose como no puesto lo que no se adecúe a las mismas. 
 
Al segundo día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de las ofertas, a las 12:00 
horas, se constituirá un Órgano de Asistencia al Órgano de Contratación que será presidida por el 
Alcalde o persona en quien delegue. Formarán parte del mismo como vocales dos concejales 
delegados y el Interventor y la Tesorera municipales. El Secretario de la Corporación  ejercerá la 
Secretaría de dicho Órgano salvo que delegue en otro funcionario. 
 
Una vez constituido, examinará y calificará los documentos aportados declarando los licitadores 
admitidos y los excluidos provisional o definitivamente. Se concederá un plazo de tres días hábiles 
para subsanar los posibles defectos. 
 
Vista las ofertas admitidas, valoradas conforme a los criterios de adjudicación, se formulará 
propuesta de adjudicación a favor de aquella entidad que presente la oferta económicamente más 
ventajosa de acuerdo con las determinaciones establecidas en estas bases. 
 
De no aceptarse por el órgano de contratación la propuesta del Órgano de Asistencia, deberá 
motivarse la adjudicación. 
 
Acordada y Notificada la adjudicación, y recibidas las autorizaciones preceptivas, la operación se 
formalizará en el correspondiente contrato. 
 
En el momento de la firma del contrato, el/los representante/s de la entidad adjudicataria deberá/n 
presentar, a efectos de comprobar su capacidad jurídica, original y fotocopia de la siguiente 
documentación: 

 
1. DNI. 
2. Poder notarial a favor del firmante/s de la operación. Este poder deberá ser bastanteado 

por el Secretario de la Corporación. 
3. Certificación de estar inscritos en el Registro de Entidades de Crédito del Banco de 

España. 
 

Tanto la entidad prestamista como el Ayuntamiento aceptan que el contrato se formalice con la 
intervención del Secretario Municipal a los solos efectos de que dicho funcionario compruebe 
cuantas cuestiones considere necesario en relación con los documentos que figuren en el 
expediente administrativo y sin que tal intervención equivalga al otorgamiento de fe pública 
mercantil con relación al contrato suscrito. 
No obstante lo anterior, en caso de ser necesario o solicitarse por la entidad financiera su 
formalización en documento público, los gastos de otorgamiento serán por cuenta del que interese 
dicha formalización. 

 
 

En Cártama a fecha de firma electrónica 
( Dec. 2317/2015, de fecha 15 de septiembre de 2015) 

LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA” 
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ANEXO I 
 
CALCULO DE LA VIDA MEDIA DE LA OPERACIÓN DE CREDITO 
Tipo operación A largo plazo 

Sistema de Amortización Método francés 

Importe de la operación 2.959.708,07 € 

Plazo total de la operación en  AÑOS 
(incluido años de carencia) 

11,50 

Carencia en años 1,50 

Periodicidad de los pagos TRIMESTRAL 

Tipo fijo/variable VARIABLE 

Tipo de referencia (Eur3m a fecha 
14/10/2015) 

-0,049% 

Tipo de operación/administración Otras operaciones (EELL que 
cumplen condiciones de 
elegibilidad) 

Diferencial de la operación 0,400% 

VIDA MEDIA EN AÑOS  6,730 

VIDA MEDIA EN MESES 80,757 

COSTE TOTAL MÁXIMO DE LA 
OPERACIÓN 

1,2040% 
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MODELO DE PROPOSICIÓN: 
 

Las ofertas presentadas se ajustarán al modelo que se acompaña como Anexo II. 
 
ANEXO II 
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 
 
PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA CONCERTAR UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO 
PLAZO POR IMPORTE MÁXIMO DE 2.959.708,07 € 
DON …………………………………. CON D.N.I. ………….. Y DOMICILIO A EFECTOS DE 
NOTIFICACIONES EN …………………………………………. Nº…….. LETRA …… C.P. …… 
LOCALIDAD……………….. PROVINCIA DE ………………. TELÉFONO ……………. Y FAX 
…………… ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE ………………………. CON C.I.F 
………………… HACE CONSTAR QUE, 
enterado del procedimiento de licitación del Ayuntamiento de Cártama  por el que se solicita ofertas 
para concertar una operación de préstamo a largo plazo por un importe total disponible de 
2.959.708,07 € y un plazo de amortización de 10 años, declaro, con intención de obligar a la 
entidad representada, que: 
 

1. Ni el firmante ni la Entidad representada están incursos en ninguna de las 
prohibiciones ni incapacidades para contratar con las Administraciones Públicas. 

2. Que acepta expresamente las “Normas Reguladoras para la Concertación de una 
Operación de Préstamo a Largo Plazo por importe total disponible de  
2.959.708,07   € aprobadas por el Ayuntamiento de Cártama”. 

3. Que los firmantes poseen poderes bastante para la presentación y concertación 
del préstamo, comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de tal 
circunstancia, señalada en el punto 5 de las Bases Reguladoras, en el momento 
de formalizar  el contrato, en el caso de resultar adjudicatario. 

4. Que se compromete, con sujeción al resto de condiciones establecidas en las 
Bases que regulan el procedimiento, a concertar esta operación de préstamo en 
las siguientes condiciones: 

   1.- Importe: 
   2.- Tipo de Interés: 
   3.- Revisiones del tipo de Interés: 
   4.- Tipo de interés de demora: 

 5.- Intereses acreedores de la cuenta corriente a la vista asociada al       
préstamo: 

  5.Lugar, fecha y firma del Representante/s de la Entidad licitadora.” 
 

 

 

 Visto el informe del Interventor y de la Secretaria municipal, cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 

 

Asunto:  Concertación de una operación de crédito por un importe máximo de 2.959.708,07 euros. 

 

 1.-Antecedentes  

 

Vista la propuesta para la concertación de una operación de crédito a largo plazo por importe de 

2.959.708,07 euros y presentadas las Bases del mismo. Visto que la operación, conforme a lo establecido 

en el artículo 47.2.l) de la LBRL el acuerdo precisará del voto de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación se emite el presente informe de Intervención y Secretaría 
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2.-Legislación Aplicable  

 

-Arts. 48 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

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

-Art. 21.1.f) de la Ley 7/ 85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

-Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre. 

-Disposición Adicional Trigésima Primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para 2014 

-Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas 

Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, que fue 

dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 

-Real Decreto Ley  17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 

comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.  

-Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por 

la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 

derivados de las comunidades autónomas y entidades locales, así como Resoluciones de actualización 

de la misma. 

-Resolución de 7 de febrero de 2015 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 

por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 

derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de 

Financiación de las Comunidades Autónomas. 

-Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza 

el Anexo 1 incluido en la de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 

por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 

derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 

 

3.-Aspectos Procedimentales  

 

1.-Según los arts. 49 del TRLRHL para la financiación de sus inversiones, así como para la 

sustitución total o parcial de operaciones preexistentes, las entidades locales, sus organismos autónomos 

y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se 

financien mayoritariamente con ingresos de mercado, podrán acudir al crédito público y privado, a largo 

plazo, en cualquiera de sus formas. 

  

 2.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.2 del TRLRHL, corresponderá a los Plenos de 

las Corporaciones Locales la concertación de operaciones de crédito a largo plazo siempre que el importe 
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acumulado de las mismas supere el 10 % de los Recursos Ordinarios del Presupuesto. Aprobado el 

Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015, los recursos corrientes, identificados con la 

suma de los capítulos 1 a 5 del Presupuesto de Ingresos ascienden a 13.932.318,20 euros. Así, el 10% 

de los recursos ordinarios asciende a 1.393.231,82 euros siendo por lo tanto competencia del Pleno de la 

Corporación. 

 Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 47.2.l) de la LBRL el acuerdo precisará del 

voto de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

 

3.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, así como el artículo 4.1.l) 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público el presente contrato se entiende excluido 

del ámbito de aplicación de la misma. 

 

4.-La normativa específica se halla en el artículo 52.1 del TRLRHL (Concertación de 

Operaciones de Crédito: Régimen Jurídico y Competencias) en el que se establece: 

“En la concertación o modificación de toda clase de operaciones de crédito con entidades 

financieras de cualquier naturaleza, cuya actividad esté sometida a normas de derecho privado, 

vinculadas a la gestión del presupuesto en la forma prevista en la sección 1.ª del capítulo I del título VI de 

esta ley, será de aplicación lo previsto en el artículo 3.1.k) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

En caso de que no existan previsiones presupuestarias al efecto, será de aplicación, en todo 

caso, el artículo 9.1 y 3 del mencionado texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, salvo que se realice la oportuna adaptación del presupuesto o de sus bases de ejecución, como 

condición previa a la viabilidad de los compromisos adquiridos para suscribir la correspondiente operación 

de crédito. Dicha modificación deberá realizarse por acuerdo del Pleno de la corporación, en cualquier 

caso”. 

Como puede verse el artículo se refiere a una norma que ya no está vigente, por lo que debe 

interpretarse conforme al contenido que tenían los artículos del citado TRLCAP y lo que establecen las 

normas vigentes, señaladamente el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  

La operación de crédito que se licita se halla prevista en el Presupuesto General de la 

Corporación para el ejercicio 2015, por lo que sería de aplicación el derogado artículo 3.1.k del TRLCAP. 

Dicho artículo se refería a los “contratos y negocios excluidos” de la aplicación de la propia Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas a los cuales les sería de aplicación su normativa especial, 

aplicándose los principios de la LCAP únicamente para resolver las dudas y lagunas que pudiesen 

plantearse. 

El vigente Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2011, de 17 de noviembre, en su artículo 4, equivalente al ya citado 3.1.k) del TRLCAP, 
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establece en su apartado 1.l) como excluidas “(…) las operaciones destinadas a la obtención de fondos o 

capital por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios prestados por el 

Banco de España y las operaciones de tesorería” y concluye en relación con este tipo de contratos, como 

ya hacía el TRLCAP, que dichos contratos “se regularán por sus normas especiales, aplicándose los 

principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse”. 

Así, en definitiva, se trata de un contrato excluido del  Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público , pero la normativa específica citada tampoco establece el procedimiento a 

seguir para la selección del adjudicatario por lo que se entienden aplicables los principios 

establecidos en la contratación del sector público tal y como establece el artículo 1 del TRLCSP: 

“principios de libertad de acceso a las licitacione s, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de t rato entre los candidatos , y de asegurar, en 

conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los 

fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios 

mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre 

competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”. 

Estos principios se entiende que se cumple en el procedimiento establecido en las Bases para la 

contratación de la operación de crédito. 

 4.-Los requisitos para la concertación de una operación de crédito son los siguientes: 

a) Existencia de un Presupuesto en vigor para el ejercicio en curso (artículo 50 del TRLRHL.- 

De acuerdo con los datos obrantes en la contabilidad municipal el Presupuesto 

correspondiente al ejercicio 2015 entró en vigor el día 30 de enero de 2015, al elevarse a 

definitiva la aprobación provisional del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno realizada el día 29 

de diciembre de 2014 

b) Volumen de endeudamiento inferior al 110% de los ingresos corrientes liquidados. Se 

requerirá sólo autorización de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 

Andalucía en los supuestos en los que se deduzca de la última liquidación un volumen global 

de endeudamiento superior al 75% de los ingresos corrientes liquidados (Disposición 

Adicional Trigésima Primera de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2014), dado que la misma tiene asumidas las competencias de 

tutela financiera.  

En caso de que el volumen de endeudamiento sea inferior a ese 75%, como sucede en este 

caso, no se requerirá autorización. 

c) Ahorro Neto Positivo (Disposición Adicional Trigésima Primera de la Ley 22/2013, de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014). Como se verá más adelante, 

en la parte económica de este informe, el Ahorro Neto es positivo. 

d) Dado que se halla vigente el Plan de Ajuste instrumentado en virtud del Real Decreto Ley 

4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y 

procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los 
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proveedores de las entidades locales, la concertación de cualquier operación de crédito 

exige la existencia de Remanente de Tesorería para Gastos Generales Positivo en el 

ejercicio anterior. En el presente caso el Remanente de Tesorería para Gastos Generales fue 

positivo por lo que no sería un impedimento para formalizar la operación, tal y como se verá 

más adelante. 

e) Cumplimiento del principio de prudencia financiera. 

Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera “las Administraciones Públicas 

estarán sometidas al principio de sostenibilidad financiera que supone 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 la propia LOEPSF. 

Conforme al apartado 3 de ese mismo artículo “para el cumplimiento del principio de 

sostenibilidad financiera las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia 

financiera”.  

El principio de prudencia financiera se concreta, para las entidades locales en el artículo 48 

bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (artículo introducido 

por el apartado uno de la disposición final primera del R.D.-ley 17/2014, de 26 de diciembre, 

de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales 

y otras de carácter económico) y se desarrolla en diversas Resoluciones de la Secretaría 

General del Tesoro y Política Financiera. 

El principio de prudencia financiera supone el establecimiento de un coste máximo de la 

operación, cuestión que se halla incluida expresamente en las Bases de la Operación de 

Crédito. 

f) Finalmente será necesario el presente informe de la intervención municipal en el que se 

haga especial referencia a la capacidad de la Corporación para hacer frente a la operación 

proyectada (artículo 52.2 del TRLRHL), cuestión que se contiene en los apartados siguientes 

del presente informe. 

 

4.-Aspectos Económicos  

 

4.1. Estructura de la deuda a 14 de octubre de 2015 

 Operaciones pendientes de reembolso: 

Entidad  

Importe  

Formalización  

Año 

vencim.  

Tipo interés Pendiente 

en euros a 

14/10/2015 

Anualidad 

Teórica de 

Amortización 

Banca March 

(Inversiones 2006) 

         

340.000,00     

2.006 2.016 Euribor 1 año 

+0,20 

37.471,57 37.511,62 

Banca March 

(Inversiones 2007) 

         

380.000,00     

2.007 2.017 4,60% 68.831,48 41.162,24 



 

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

BBVA (Inversiones 

2008) 

         

316.748,24     

2.008 2.018 Euríbor 3 

meses+0,36 

106.764,83 30.682,41 

Caja Rural de 

Granada 

(Inversiones 2009) 

         

796.940,25     

2.009 2.024 Euríbor 3 

meses+ 1,25 

491.915,39 59.308,86 

Operación Real 

Decreto Ley 4/2012 

("Plan de Pago a 

Proveedores") 

      

3.305.206,08     

2.012 2.022 Euríbor 3 

meses+4,14 

263.699,64 38.924,86 

Operación 2015 

(Piscina Cubierta) 

      

2.959.708,07     

2.015 2.026 1,2040 (máx 

ppio prudencia 

financiera) 

2.959.708,07 275.980,92 

        TOTALES 3.928.390,98 483.570,92 

 

* Para los cálculos a tipo de interés variable se ha considerado un -0,049% el euríbor al día de la fecha. 

El cálculo de la anualidad teórica se ha realizado aplicando el principio de prudencia financiera, por lo 

tanto con el tipo máximo que la normativa sobre la materia permite. 

 

* Total de anualidades teóricas incluida la operación proyectada: 483.570,92  euros. 

 

4.2. Requisitos de cumplimiento del objetivo de deuda pública: Ahorro Neto y Volumen de Endeudamiento 

 En relación con el cumplimiento del objetivo de deuda pública a que se refiere la LOEPSF, debe 

destacarse que los objetivos de deuda pública están establecidos con carácter general  para toda la 

Administración Local, no existiendo un objetivo concreto por entidad, por lo que la única forma de verificar 

la situación de la entidad en relación con la deuda financiera es examinar las magnitudes establecidas en 

el artículo 53 del TRLRHL que son las que permiten verificar la posibilidad de la entidad local de acudir al 

endeudamiento, es decir el ahorro neto y el volumen de endeudamiento. 

 El cálculo del ahorro neto y del volumen de endeudamiento debe realizarse conforme a lo 

establecido en el artículo 53 del TRLRHL y en la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 

20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la 

Corrección del Déficit Público, que fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima 

primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. 

 Este último artículo determina qué ingresos corrientes se deben de considerar a la hora de 

calcular el ahorro neto y el volumen de endeudamiento y así establece: 

“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del 

nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y 

cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o 

carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios”. 
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Dicho artículo no concreta qué ingresos deben reputarse como ordinarios o extraordinarios. El 

principal problema estriba en determinadas subvenciones que son percibidas todos los años, por lo que 

tienen una gran estabilidad y que, además, financian un gasto que sí es considerado dentro del ahorro 

neto. Esta Intervención considera que, por el principio de prudencia deben excluirse todos los ingresos de 

subvenciones pero, coherentemente con ello, pese a que el artículo no lo diga expresamente, también los 

gastos financiados con subvenciones que consten en el estado de gastos de operaciones corrientes 

deben ser excluidos. 

Así los ingresos corrientes derivados de la Liquidación del 2014, el montante de los ingresos 

excluidos y el importe ajustado sería el siguiente: 

INGRESOS 

CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE INGRESOS A 
EXCLUIR IMPORTE AJUSTADO  

1 IMPUESTOS 
DIRECTOS 

5.465.328,03 

  5.465.328,03 
2 IMPUESTOS 

INDIRECTOS 
104.683,38 

  104.683,38 
3 TASAS Y OTROS 

INGRESOS 
3.080.165,23 

1.239.419,46 1.840.745,77 
4 TRANSF. 

CORRIENTES 
7.839.518,86 

1.277.820,61 6.561.698,25 
5 INGRESOS 

PATRIMONIALES 
111.095,85 

  111.095,85 

 
TOTAL INGRESOS 

CORRIENTES 16.600.791,35 2.517.240,07 14.083.551,28 

 

 Realizado el ajuste sobre los ingresos corrientes y determinada dicha magnitud se procederá a 

continuación a analizar el volumen de endeudamiento y el ahorro neto por separado: 

a) Volumen de Endeudamiento 

Para el cálculo del volumen de endeudamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 

del TRLRHL, se incluirán las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo,  valoradas 

con los mismos criterios utilizados para su inclusión en el balance. El riesgo derivado de los avales se 

computará aplicando el mismo criterio anterior a la operación avalada. 

Asimismo en la Disposición Final Trigésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

antes transcrita se establecía que a efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las 

operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, 

incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la 

operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades 

Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado. 

Así, conforme al artículo anterior el cálculo debe realizarse tomando en consideración el 

endeudamiento a 31 de diciembre de 2014, sin embargo, se realizará también el cálculo a la fecha de la 

emisión de este informe a efectos de dar la máxima información posible: 
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Fecha de cálculo 31/12/2014 14/10/2015 

 

Deuda viva 

      

1.303.527,45     

 

968.682,91 

 

Nueva Operación Proyectada 

      

2.959.708,07     

       

2.959.708,07     

 

TOTAL ENDEUDAMIENTO 

      

4.263.235,52     

       

3.928.390,98     

 

Ingresos corrientes ajustados 

    

14.083.551,28     

     

14.083.551,28     

% endeudamiento sobre ingresos liquidados 2014  

30,27% 

 

27,89% 

 

 Finalmente interesa destacar que mediante la modificación de crédito 22/2015 se autorizó por el 

Excelentísimo Ayuntamiento Pleno un crédito extraordinario por importe de 710.825,42 euros en 

aplicación del artículo 32 y Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF por el que se aplica el superávit 

presupuestario a la reducción de endeudamiento neto, por lo que el volumen de endeudamiento se 

reducirá de aquí a fin de ejercicio en dicha cantidad, aparte de las amortizaciones ordinarias que se vayan 

realizando. 

 

b) Ahorro Neto 

Conforme a lo establecido en la normativa anteriormente citada el ahorro neto debe calcularse en 

primer lugar los ingresos corrientes, cuestión que ya se ha analizado más arriba y ascienden a 

14.083.551,28 euros. 

 Aparte de ello el artículo 52.1 del TRLRHL establece lo siguiente: 

“A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos 
autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a 
cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, 
dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la 
operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros 
pendientes de reembolso. 

El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo 
concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación 
proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota 
anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación. 

Se considera ahorro neto en los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, 
financiero o análogo los resultados corrientes del ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los 
resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de préstamos o empréstitos, en ambos casos, 
y minorados en una anualidad teórica de amortización, tal y como  se define en el párrafo anterior, 
igualmente en ambos casos. 

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de 
créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería. 

No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas 
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con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía.” 

 Conforme a lo establecido en la normativa anteriormente citada el ahorro neto deben calcularse 

en primer lugar los ingresos corrientes, cuestión que ya se ha analizado más arriba y ascienden a 

14.083.551,28 euros. 

Tal y como se ha dicho anteriormente esta Intervención entiende que si se descuentan de los 

ingresos corrientes todos los ingresos afectados procedentes de subvenciones habrá que hacer lo mismo 

con los gastos que, incluidos en los capítulos de gasto corriente se hallen financiados con las 

subvenciones que se han ajustado de los ingresos. A continuación se desglosan las obligaciones 

reconocidas en los capítulos 1, 2 y 4, así como los ajustes realizados y el importe ajustado: 

GASTOS 

CAPITULOS DENOMINACIÓN IMPORTE GASTOS A EXCLUIR IMPORTE 
AJUSTADO 

1 GASTO DE 
PERSONAL 

6.742.852,24 972.790,92 5.770.061,32 

2 GASTOS EN 
BIENES 
CORRIENTES Y 
SERVICIOS 

3.264.827,50 479.633,47 2.785.194,03 

4 TRANSF. 
CORRIENTES 

1.641.227,53 66.608,64 1.574.618,89 

TOTAL   11.648.907,27 1.519.033,03 10.129.874,24 

 

 La anualidad teórica de amortización se ha calculado anteriormente y asciende a 483.570,92 

euros. Así por lo tanto el ahorro neto sería el siguiente: 

CONCEPTO  IMPORTES  

DCHOS RECS NETOS (CAPS 1 A 5 INGRESOS)     14.083.551,28      

OBLIGACIONES RECS NETAS (CAPS 1, 2 y 4)     10.129.874,24      

ANUALIDADES TEÓRICAS DE AMORTIZACIÓN          483.570,92      

AHORRO NETO AJUSTADO       3.470.106,12      

 

4.3. Prudencia financiera 

 Tal y como se ha dicho anteriormente la presente operación se halla sometida al principio de 

prudencia financiera (artículo 4.3 de la LOEPSF y 48bis del TRLHL).  

 El principio de prudencia financiera puede definirse como el conjunto de condiciones que deben 

cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste. Las condiciones que deben cumplir 

las operaciones de endeudamiento se establecen en la Resolución de 7 de febrero de 2015 de la 

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
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financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las 

comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. 

 Conforme al punto Tercero.1 de dicha Resolución  el coste total máximo de la operación no podrá 

superar el coste de financiación del Estado en el plazo de la operación, incrementado en el diferencial que 

corresponda en función del cumplimiento de una serie de condiciones que se establecen en el punto 

Tercero.2.b) de la ya referida Resolución.  

A efectos de la determinación del coste de financiación del Estado, dado que no existe un 

departamento especializado en este Ayuntamiento que pueda determinarlo en cada momento, habrá de 

aplicarse la tabla de tipos fijos o de los diferenciales máximos aplicables sobre cada referencia que 

publique mensualmente, mediante Resolución, la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, la 

última de las cuales es de fecha 1 de octubre de 2015 (BOE núm 237, de 3 de octubre). 

 En relación con los diferenciales máximos, al Ayuntamiento de Cártama le es aplicable un 

diferencial de 40 puntos básicos dado que la entidad cumple las condiciones de elegibilidad del Fondo de 

Impulso Económico (punto Tercero.2.b)ii de la Resolución de 7 de febrero de 2015 de la Secretaría 

General del Tesoro y Política Financiera. Dichas condiciones de elegibilidad se establecen en el artículo 

50 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 

comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico y que son: 

a) “Que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. 

b) Que su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo 

máximo previsto en la normativa sobre morosidad durante los dos últimos meses previos a la 

solicitud. 

c) Que estén al corriente de sus obligaciones de suministro de información económico-

financiera 

A estos efectos se tendrá en cuenta la última información publicada en la central de información 

económico-financiera de las Administraciones Públicas relativa a la liquidación del presupuesto, los datos 

relativos al endeudamiento y al período medio de pago a proveedores”. 

 Dicho tipo máximo es a la fecha de emisión de este informe, una vez calculada la vida media de 

la operación el siguiente: 

VIDA MEDIA EN MESES 80,757 

COSTE TOTAL MÁXIMO DE 

LA OPERACIÓN 

1,2040% 

 

 

4.4. Posibilidad de hacer frente a la operación 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 52.2 del TRLRHL, el presente informe debe referirse 

a la posibilidad del Ayuntamiento de hacer frente a la operación. Tal y como se ha referido anteriormente 

se entiende que la operación cumple con todos los requisitos legales. 

 La posibilidad de que el Ayuntamiento pueda hacer frente a la operación debe examinarse 

conforme a la situación económica del Ayuntamiento, basada principalmente en las magnitudes 
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financieras de la Liquidación correspondiente al ejercicio 2014 muchas de las cuales han sido ya 

analizadas más arriba. Así la situación económica del Ayuntamiento podemos resumirla con los siguientes 

datos: 

1.-Volumen de endeudamiento y Ahorro Neto.-  

1.1. Volumen de Endeudamiento .-Conforme a los datos que constan más arriba el volumen de 

endeudamiento a fecha de 14 de octubre de 2015 una vez añadida la operación proyectada, asciende 

a 3.928.390,98 euros, es decir un 27,89% de los ing resos corrientes liquidados en 2014 , muy lejos 

del máximo permitido (un 110%) y también del límite a partir del cual hay que pedir autorización a la 

Administración competente en relación con la tutela financiera (75%). 

A estos efectos es necesario destacar que se halla pendiente de materializar una aplicación del 

superávit presupuestario para reducir endeudamiento neto por importe de 710.825,42 euros que ha de 

realizarse antes del fin de este ejercicio por lo que el volumen de endeudamiento quedaría reducido a 

3.217.565,56 euros y, por lo tanto, el porcentaje de endeudamiento sobre los ingresos liquidados en 2014 

quedaría en un 22,85%. 

1.2. Ahorro Neto.- Tal y como se ha dicho anteriormente el Ahorro Neto es positivo en 

3.470.106,12 euros. 

 

2.-Estabilidad Presupuestaria. Conforme a los datos derivados de la liquidación correspondiente 

al ejercicio 2014 (aprobada por Decreto 2015/0260) la misma refleja una capacidad de 

financiación/estabilidad presupuestaria de 3.948.08 9,68 euros. 

 Sin perjuicio de lo anterior sí es necesario poner de manifiesto que la ejecución de la inversión 

conllevará que en el ejercicio 2016 se genere inestabilidad presupuestaria y se incumpla la regla de gasto, 

por lo que habrá que adoptar el correspondiente Plan Económico Financiero que permita volver a la senda 

del cumplimiento en el 2017, existiendo de todas formas, margen suficiente para conseguirlo dado que el 

incumplimiento se deberá únicamente a la ejecución de la inversión financiada con esta operación de 

crédito. Asimismo hay que destacar que esta circunstancia está prevista en el Plan Presupuestario a 

Medio Plazo 2016-2018 ya remitido al Ministerio de Hacienda. 

 Asimismo, debe tenerse en cuenta que antes de la ejecución de la inversión habrán de adoptarse 

las medidas necesarias para que los gastos que genere, correspondientes a su puesta en funcionamiento 

y mantenimiento, sean sostenibles financieramente. 

 

3.-Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Conforme a la Liquidación correspondiente 

al ejercicio 2014 el importe del Remanente de Tesorería para Gastos Generales dispon ible fue 

positivo en 961.551,94 euros. 

 

 4.-Medidas especiales de financiación a las que se ha acogido la Corporación. El Ayuntamiento 

de Cártama se acogió a las medidas especiales de financiación instrumentadas a través del Real Decreto 

4/2012, de 24 de febrero, el denominado “primer Plan de Pago a Proveedores” por importe de 

3.305.206,08 euros. De dicha operación se han realizado cancelaciones anticipadas ascendiendo la 
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deuda viva al cierre del ejercicio 2014 a 263.699,64 euros, lo cual supone que el Plan de Ajuste será 

previsiblemente cumplido con anterioridad al 2022, fecha prevista inicialmente. Por lo tanto, la existencia 

de un Plan de Ajuste no se entiende impedimento para la presente operación de crédito. 

 

 Examinadas las magnitudes anteriores y señaladamente el Ahorro Neto y la Estabilidad 

Presupuestaria, en el momento presente el Ayuntamiento de Cártama genera recursos más que 

suficientes para la devolución de la operación cuya anualidad teórica asciende a 275.980,92 euros, 

cantidad muy reducida en comparación con las magnitudes anteriores, no existiendo tampoco Pasivos 

Contingentes u otras eventualidades que pudiesen poner en duda la capacidad del Ayuntamiento para 

devolver la citada operación de crédito. Asimismo el porcentaje de volumen de endeudamiento sigue 

estando muy por debajo de los máximos legales, por lo que no existe impedimento desde el punto de vista 

de esta Intervención para la concertación de la operación. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 

 

EL INTERVENTOR      LA SECRETARIA 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera     Fdo: Celia Rodríguez Romero” 

 
 
 Visto de acuerdo con lo establecido en el artículo 52.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 

de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de Marzo, así como el artículo 4.1.l) 

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público el presente contrato se entiende excluido 

de su ámbito de aplicación. 

 Visto que el importe acumulado de la presente operación supera el 10% de los recursos 

ordinarios del Presupuesto, conforme a lo establecido en los artículos 21.1.f) de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 52.2 del Texto Refundido de la Ley 

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

por lo tanto corresponde la concertación de la presente operación corresponde Pleno de la Corporación 

por mayoría absoluta de su número legal de miembros conforme a lo establecido en el artículo 47.2.l) de 

la LBRL. 

 Vistos los antecedentes anteriores HE RESUELTO: 

 PRIMERO: Aprobar las Bases para la Concertación de la Operación de Crédito prevista en el 

Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015 para la financiación del Proyecto 

Denominado “Zona de Aguas y Obras Complementarias en la Ciudad Deportiva de Cártama” que constan 

en el cuerpo de este Acuerdo. 

 SEGUNDO: Solicitar ofertas a todas las entidades financieras con sucursal abierta en el 

municipio, así como aquellas otras con las que mantiene relaciones financieras con el Ayuntamiento de 

acuerdo con las Bases anteriormente transcritas. 

 TERCERO: Que simultáneamente al envío de las ofertas se publique anuncio de la presente 

publicación en el perfil del contratante al objeto de que cualquier otra entidad de crédito interesada pueda 

presentar su oferta. 
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Cártama, a fecha de la firma electrónica 
EL ALCALDE 

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”  
 
 
En este punto del orden del día se produjeron las s iguientes intervenciones: 

 
El Sr. Interventor Municipal, explica el contenido de la propuesta. 

 
D. Juan Antonio Bedoya (portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular) quiere hacer 
hincapié en los presupuestos del año pasado y por qué se ha demorado tanto la solicitud para 
el préstamo para la zona de aguas.  
Hay otras partidas que están atrasadas, como proyecto de señalización de una ruta botánica 
ambiental de la Sierra de Cártama, que prácticamente están enteras, y el ascensor en 
Bienestar Social, que hay muy poco invertido. También hay subvención  para la ermita de las 
tres cruces, que permanece enteras. 
 
Dª: Isabel Sánchez indica  respecto al ascensor, que se trata realmente de un elevador, que ya 
está hecho el proyecto y en noviembre estará listo. Posteriormente  se hará la instalación.  
 
D. Jorge Gallardo, aclara respecto a la señalización de una ruta botánica ambiental, que hay 
problemas con el acceso a las fincas, estando pendiente la autorización de los propietarios, 
que son fincas privadas. El resto será contestado en ruegos y preguntas.  
Continúa indicando que, respecto a esta propuesta presentada, salió a licitación un concurso 
de ideas, con unos plazos establecidos, y ahora es el plazo de entregar el proyecto, y hasta 
que no estuviera entregado no puede pasarse al siguiente paso, que sería éste. No se ha 
podido hacer antes por los plazos, que no se han podido adelantar.  
 
D. Fco. Manuel López, (portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes) afirma 
que se van a abstener en este punto, no porque estén en contra del proyecto, sino porque 
consideran que hay otras prioridades en el municipio, no significa que se esté en contra de que 
se haga una piscina, pero hay otras prioridades. Además se ha ahorrado en los últimos 
presupuestos, y no es el momento de que este ayuntamiento se vuelva a endeudar. Por todo 
ello se van a abstener en la votación.  
 
D. Miguel Espinosa alega que es un proyecto que se lleva trabajando desde hace tiempo, es un 
compromiso político y cualquier Ayuntamiento con este nivel de población tiene la necesidad de 
contar con un proyecto así. Hay vecinos que necesitan acudir a una piscina, no solo por 
motivos deportivos, sino también por problemas de salud y que van a la escuela de espalda. Se 
trata de un proyecto importante. Además la situación económica de este Ayuntamiento permite 
pedir este préstamo porque estamos en condiciones económicas óptimas para ello. A finales 
de 2015, se hará una amortización anticipada de deudas, con lo que se tendrá  una deuda con 
entidades financiera de unos 200.000€. Por lo tanto, existe una situación económica saneada, 
apta para afrontar esta operación, además el tipo de interés es muy bajo, y la carga de 
intereses será reducida.  
Así se da cumplimiento a esta demanda de los vecinos. El proyecto no es solo una piscina 
climatizada, es un proyecto más amplio con zona de gimnasio, zona deportiva, etc. 
 

 
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se 

somete la citada propuesta 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 IU-LV-ALTER) por lo 
que el Sr. Presidente declara adoptado el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO: Aprobar las Bases para la Concertación de la Operación de Crédito prevista en el 
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2015 para la financiación del Proyecto 
Denominado “Zona de Aguas y Obras Complementarias en la Ciudad Deportiva de Cártama” 
que constan en el cuerpo de este Acuerdo. 
 

SEGUNDO: Solicitar ofertas a todas las entidades financieras con sucursal abierta en el 
municipio, así como aquellas otras con las que mantiene relaciones financieras con el 
Ayuntamiento de acuerdo con las Bases anteriormente transcritas. 
 

TERCERO: Que simultáneamente al envío de las ofertas se publique anuncio de la presente 
publicación en el perfil del contratante al objeto de que cualquier otra entidad de crédito 
interesada pueda presentar su oferta. 

 
 
 

6º.-MOCIONES. 
 

1. Sr. Alcalde explica que se trae la siguiente pro puesta para ser sometida 
directamente a Pleno relativa a un reconocimiento e xtrajudicial de créditos de 
facturas (ex. 8257/2015).  

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de 

Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a su debate, el Pleno acordó, por dieciocho 
votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-LV-
ALTER)  obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, tal y como prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86, 
previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de su debate. 
 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejala de de Hacienda, de fecha 16 de octubre 
de 2015, cuyo tenor literal es como sigue: 

………………………. 
“PROPUESTA DE ACUERDO 
 Vista la providencia de la Alcaldía cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“PROVIDENCIA 

Vistas determinadas facturas pendientes de reconocer en contabilidad procedentes de ejercicios 

anteriores se hace necesario realizar a un reconocimiento extrajudicial de créditos de las mismas para 

que sean reconocidas en la contabilidad  municipal. 

De acuerdo con lo anterior se acuerda: 

 1.-Que se redacte la correspondiente Memoria por parte de la Concejalía Delegada. 

2.- Que se informe por la Intervención Municipal. 

3.-Que se someta al Pleno de la Corporación para llevar a cabo el oportuno expediente de 

reconocimiento extrajudicial de créditos. 
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EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRME ELECTRÓNICA 
EL ALCALDE 

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 
 
 Vista la Memoria suscrita por la Concejalía Delegada en la que se establece lo siguiente: 

 
“MEMORIA 

 Dada la existencia de determinados documentos justificativos de gastos correspondientes a 

servicios, recibidos por el Ayuntamiento de Cártama, todos ellos correspondiente al 2014, se hace 

necesario proceder al reconocimiento extrajudicial de  créditos de dichas facturas por un importe de 

2.228,38 euros. 

Todo ello detallado en el siguiente resumen: 

PARTIDA DESCRIPCIÓN  IMPORTE  

920/226.04 GASTOS JURIDICOS 266,93 € 

912/226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 50,01 € 

450/212.00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 234,74 € 

340/226.44 GASTO CORRIENTE EN DEPORTES 658,94 € 

338/226.08 FESTEJOS POPULARES 69,50 € 

330/226.42 GASTOS CORRIENTE EN CULTURA 534,53 € 

171/227.14 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES 111,23 € 

326/227.24 ESCUELA DE MUSICA 302,50 € 

  TOTAL 2.228,38 € 

  

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRONICA  

LA CONCEJAL  DELEGADA DE HACIENDA 

Fdo: Antonia Sánchez Macías”. 
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ANEXO 

920/226.04 GASTOS JURIDICOS 

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre 

2015-E-RC-

1476 

05/02/2015 1.14 01.875-A 20/10/2014 147,31 € 24200227H ANTONIO JESÚS LAINEZ CASDO DE AMEUZA 

NOTARIO 

2015-E-RC-

1477 

05/02/2015 1.14 02.064-A 12/11/2015 119,62 € 24200227H ANTONIO JESÚS LAINEZ CASDO DE AMEUZA 

NOTARIO 

      TOTAL 266,93 €     

 

912/226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 
Nº de Entrada  Fecha Nº de Documento  Fecha Dto. Importe Total  Tercero Nombre 

2015-E-RC-
7782 10/06/2015 113 19/12/2014 50,01€ B93087815 LA TABERNA DE FERGUI S.L. 

   TOTAL 50,01€   
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450/212.00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
9863 29/07/2015 1416187 30/12/2014 234,74€ B29877594 CIAL.CERMERON S.L. 

   TOTAL 234,74€   

   
 
    

340/226.44 GASTO CORRIENTE DEPORTES 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
6973 25/05/2015 14/00019 27/01/2014 658,94€ Q6855015A 

EDERACIÓN ANDALUZA DE 
ATLETISMO 

      TOTAL 658,94€     
 

338/226.08 FESTEJOS POPULARES 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
1303 02/02/2015 000362 29/12/2014 41,67€ B92969849 GUADALOFFICE S.L. 
2015-E-RC-
2077 18/02/2015 2433 15/12/2014 27,83€ B92291517 PIROTECNIA LARA S.L. 

      TOTAL 69,50€     
 

330/226.42 GASTO CORRIENTE CULTURA 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
1301 02/02/2015 000359 27/12/2015 455,03€ B92969849 GUADALOFFICE S.L. 
2015-E-RC-
5534 28/04/2015 6 19/12/2014 49,50€ 25079806P JOSÉ VARGAS VARGAS 
2015-E-RC-
6507 13/05/2015 07-2014 30/11/2014 30,00€ 25987066X FLORISTERIA GUADALFLOR 

      TOTAL 534,53€     
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171/227.14 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
4560 08/04/2015 A14000044 20/11/2014 23,14€ 24803132R ENCARNACIÓN RUIZ GONZÁLEZ 
2015-E-RC-
4561 08/04/2015 A14000045 20/11/2014 57,84€ 24803132R ENCARNACIÓN RUIZ GONZÁLEZ 
2015-E-RC-
4562 08/04/2015 A15000008 04/12/2014 30,25€ 24803132R ENCARNACIÓN RUIZ GONZÁLEZ 

      TOTAL 111,23€     
 

326/227.24 ESCUELA DE MUSICA 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
1871 12/02/2015 2014/08 19/11/2014 302,50€ 53681360G ANA BELÉN PALOMO CISNEROS 

      TOTAL 302,50€     
 

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRONICA 

LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA 

Fdo: Antonia Sánchez Macías” 
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 Visto el informe emitido por el Interventor Municipal a fecha de firme electrónica, cuyo tenor literal 

es el siguiente: 

“INFORME DE INTERVENCIÓN 

Asunto:  Reconocimiento Extrajudicial de Créditos de gastos correspondientes a ejercicios anteriores. 

A) LEGISLACIÓN APLICABLE:  

- Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 

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

- Art. 23.1.e) del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen 

local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de Abril. 

- Arts. 35, 36, 37 y 38, así como arts. 26.2.c) y 60.2 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que 

se desarrolla en materia presupuestaria la LRHL. 

- Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

B) ANTECEDENTES 

Finalizado el ejercicio presupuestario del 2014, existen determinados gastos correspondientes a dicho 

año que no han sido reconocidas en el Presupuesto Municipal. Dada la conformidad a las mismas por 

los responsables de los servicios, y realizada la correspondiente Memoria por parte de la Concejalía 

Delegada de Hacienda, a efectos de su sometimiento al Pleno de la Corporación, se remite con 

carácter previo a informe de la Intervención municipal. 

 

C) CONSIDERACIONES JURÍDICAS  

1.-Conforme a lo establecido en el artículo 177.1 del TRLRHL y el artículo 26.1 del Real Decreto 

500/90, “con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse 

obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que 

se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario”. De acuerdo con ello todos los gastos de 

referencia por ser de fecha 2014, no pueden ser reconocidas en el Presupuesto Municipal por el 

procedimiento ordinario, sino que deben ser objeto del procedimiento excepcional establecido en el 

artículo 26.2.c) Real Decreto 500/90, de 20 de Abril que desarrolla en materia presupuestaria la Ley de 

Haciendas Locales, denominado “reconocimiento extrajudicial de créditos”. 

2.-El citado artículo 26.2.c) del RD 500/90 excepciona del principio de anualidad presupuestaria, 

anteriormente definido las facturas procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el artículo 60.2 de 

la misma norma, es decir, tal y como se ha referido anteriormente las correspondientes al Reconocimiento 

Extrajudicial de Créditos. 

3.-Conforme a lo que se establece en la Memoria de la Concejalía Delegada cada uno de los 

responsables de los servicios ha mostrado su conformidad con el correspondiente gasto, de acuerdo con 

lo que establece el artículo 222.2 de la  Texto Refundido por el que se aprueba la Ley de Contratos del 

Sector Público, por lo que podría entenderse como enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento el 

no reconocer y pagar dichos servicios. 

4.-Finalizada la anualidad correspondiente al ejercicio 2014, el único modo de llevar a cabo su 

reconocimiento en el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2015 es mediante el 
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Reconocimiento Extrajudicial por parte del Pleno de la Corporación tal y como establece el artículo 60.2 

antes citado. Dicho acuerdo no precisa de ninguna mayoría especial.  

5.-La introducción de facturas correspondientes al 2014 en el Presupuesto Municipal del ejercicio 

2015 , supondrá una minoración del crédito disponible para los gastos del presente ejercicio, por lo que 

deberá realizarse una adecuada contención del mismo de forma que se dé cumplimiento a la obligación 

de respetar el gasto máximo previsto en el Presupuesto, así como a la eliminación de las Obligaciones 

Pendientes de Aplicar a Presupuesto, tal y como establecía el Plan de Saneamiento aprobado por el 

Pleno de la Corporación.  

6.-Finalmente en este expediente es necesario destacar que el hecho de que todas las facturas que 

van a ser objeto del reconocimiento extrajudicial de créditos han sido presentadas una vez cerrado el 

ejercicio 2014 y transcurrido el plazo de emitir por parte del proveedor la correspondiente factura. 

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRONICA 

EL INTERVENTOR 

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera” 

  

Visto que los servicios y gastos realizados han sido recibidas a conformidad se considera que en 

caso de no ser asumidas por el Ayuntamiento se estaría produciendo un enriquecimiento injusto a favor 

del mismo. 

Visto que los artículos 60.2 y 26.2.c) del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de desarrollo en 

materia presupuestaria establecen el procedimiento para llevar a cabo su reconocimiento en la 

contabilidad presupuestaria municipal mediante el denominado “Reconocimiento Extrajudicial de 

Créditos”, cuya competencia corresponde al Pleno, se propone al mismo la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo aplicadas a la cuenta de Operaciones 

Pendientes de Aplicar a Presupuesto y que se lleve a cabo su reconocimiento en la contabilidad municipal 

en el Presupuesto General de la Corporación para el Ejercicio 2015 en las referidas partidas por importe 

de 2.228,38euros tal y como consta en el Anexo. 

 
EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRONICA 

LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA 

Fdo: Antonia Sánchez Macías. 
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ANEXO: Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto 

920/226.04 GASTOS JURIDICOS 

Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Importe Total Tercero Nombre 

2015-E-RC-

1476 

05/02/2015 1.14 01.875-A 20/10/2014 147,31 € 24200227H ANTONIO JESÚS LAINEZ CASDO DE AMEUZA 

NOTARIO 

2015-E-RC-

1477 

05/02/2015 1.14 02.064-A 12/11/2015 119,62 € 24200227H ANTONIO JESÚS LAINEZ CASDO DE AMEUZA 

NOTARIO 

      TOTAL 266,93 €     

 

912/226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 
Nº de Entrada  Fecha Nº de Documento  Fecha Dto. Importe Total  Tercero Nombre 

2015-E-RC-
7782 10/06/2015 113 19/12/2014 50,01€ B93087815 LA TABERNA DE FERGUI S.L. 

   TOTAL 50,01€   
 

 

450/212.00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
9863 29/07/2015 1416187 30/12/2014 234,74€ B29877594 CIAL.CERMERON S.L. 

   TOTAL 234,74€   
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340/226.44 GASTO CORRIENTE DEPORTES 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
6973 25/05/2015 14/00019 27/01/2014 658,94€ Q6855015A 

EDERACIÓN ANDALUZA DE 
ATLETISMO 

      TOTAL 658,94€     
 

 

338/226.08 FESTEJOS POPULARES 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
1303 02/02/2015 000362 29/12/2014 41,67€ B92969849 GUADALOFFICE S.L. 
2015-E-RC-
2077 18/02/2015 2433 15/12/2014 27,83€ B92291517 PIROTECNIA LARA S.L. 

      TOTAL 69,50€     
 

 

330/226.42 GASTO CORRIENTE CULTURA 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
1301 02/02/2015 000359 27/12/2015 455,03€ B92969849 GUADALOFFICE S.L. 
2015-E-RC-
5534 28/04/2015 6 19/12/2014 49,50€ 25079806P JOSÉ VARGAS VARGAS 
2015-E-RC-
6507 13/05/2015 07-2014 30/11/2014 30,00€ 25987066X FLORISTERIA GUADALFLOR 

      TOTAL 534,53€     
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171/227.14 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
4560 08/04/2015 A14000044 20/11/2014 23,14€ 24803132R ENCARNACIÓN RUIZ GONZÁLEZ 
2015-E-RC-
4561 08/04/2015 A14000045 20/11/2014 57,84€ 24803132R ENCARNACIÓN RUIZ GONZÁLEZ 
2015-E-RC-
4562 08/04/2015 A15000008 04/12/2014 30,25€ 24803132R ENCARNACIÓN RUIZ GONZÁLEZ 

      TOTAL 111,23€     
 

 

326/227.24 ESCUELA DE MUSICA 
Nº de Entrada Fecha Nº de Documento Fecha Dto. Impo rte Total Tercero Nombre 
2015-E-RC-
1871 12/02/2015 2014/08 19/11/2014 302,50€ 53681360G ANA BELÉN PALOMO CISNEROS 

      TOTAL 302,50€     
 

 

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRONICA 

LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA 

Fdo: Antonia Sánchez Macías” 

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

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

somete la citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por dieciocho votos a 
favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de IU-LV- ALTER) y dos abstenciones (de C’s)  
por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobar los gastos y facturas enumeradas en el Anexo aplicadas a la cuenta de 
Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto y que se lleve a cabo su reconocimiento en 
la contabilidad municipal en el Presupuesto General de la Corporación para el Ejercicio 2015 en 
las referidas partidas por importe de 2.228,38euros tal y como consta en el Anexo. 

 

ANEXO: Operaciones Pendientes de Aplicar a Presupue sto 

920/226.04 GASTOS JURIDICOS 

Nº de 
Entrada 

Fecha Nº de 
Documento 

Fecha 
Dto. 

Importe 
Total Tercero Nombre 

2015-E-RC-
1476 

05/02/2015 1.14 01.875-A 20/10/2014 147,31 € 24200227H ANTONIO JESÚS 
LAINEZ CASDO DE 
AMEUZA NOTARIO 

2015-E-RC-
1477 

05/02/2015 1.14 02.064-A 12/11/2015 119,62 € 24200227H ANTONIO JESÚS 
LAINEZ CASDO DE 
AMEUZA NOTARIO 

      TOTAL 266,93 €     

 

 

912/226.01 ATENCIONES PROTOCOLARIAS 
Nº de 

Entrada Fecha 
Nº de 

Documento Fecha Dto. Importe Total  Tercero Nombre 
2015-E-RC-

7782 10/06/2015 113 19/12/2014 50,01€ B93087815 
LA TABERNA DE FERGUI 
S.L. 

   TOTAL 50,01€   
 

 
450/212.00 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

Nº de 
Entrada Fecha 

Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe Total  Tercero Nombre 

2015-E-RC-
9863 29/07/2015 1416187 30/12/2014 234,74€ B29877594 CIAL.CERMERON S.L. 

   TOTAL 234,74€   

  
 
     

340/226.44 GASTO CORRIENTE DEPORTES 
Nº de 
Entrada Fecha 

Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe Total  Tercero Nombre 

2015-E-RC-
6973 25/05/2015 14/00019 27/01/2014 658,94€ Q6855015A 

FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE 
ATLETISMO 

      TOTAL 658,94€     
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338/226.08 FESTEJOS POPULARES 
Nº de 
Entrada Fecha 

Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe Total  Tercero Nombre 

2015-E-RC-
1303 02/02/2015 000362 29/12/2014 41,67€ B92969849 GUADALOFFICE S.L. 

2015-E-RC-
2077 18/02/2015 2433 15/12/2014 27,83€ B92291517 PIROTECNIA LARA S.L. 

      TOTAL 69,50€     
 

 

330/226.42 GASTO CORRIENTE CULTURA 
Nº de 
Entrada Fecha 

Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe Total  Tercero Nombre 

2015-E-RC-
1301 02/02/2015 000359 27/12/2015 455,03€ B92969849 GUADALOFFICE S.L. 

2015-E-RC-
5534 28/04/2015 6 19/12/2014 49,50€ 25079806P JOSÉ VARGAS VARGAS 

2015-E-RC-
6507 13/05/2015 07-2014 30/11/2014 30,00€ 25987066X 

FLORISTERIA 
GUADALFLOR 

      TOTAL 534,53€     
 

 

171/227.14 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES 
Nº de 
Entrada Fecha 

Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe Total  Tercero Nombre 

2015-E-RC-
4560 08/04/2015 A14000044 20/11/2014 23,14€ 24803132R 

ENCARNACIÓN RUIZ 
GONZÁLEZ 

2015-E-RC-
4561 08/04/2015 A14000045 20/11/2014 57,84€ 24803132R 

ENCARNACIÓN RUIZ 
GONZÁLEZ 

2015-E-RC-
4562 08/04/2015 A15000008 04/12/2014 30,25€ 24803132R 

ENCARNACIÓN RUIZ 
GONZÁLEZ 

      TOTAL 111,23€     
 

 

326/227.24 ESCUELA DE MUSICA 
Nº de 
Entrada Fecha 

Nº de 
Documento Fecha Dto. Importe Total  Tercero Nombre 

2015-E-RC-
1871 12/02/2015 2014/08 19/11/2014 302,50€ 53681360G 

ANA BELÉN PALOMO 
CISNEROS 

      TOTAL 302,50€     
 
 

2. El Sr. Alcalde explica que se trae la siguiente propuesta para ser sometida 
directamente a Pleno relativa a una modificación pr esupuestaria del anexo de 
inversiones.  

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de 

Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, con antelación a su debate, el Pleno acordó, por dieciocho 
votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-LV-
ALTER)  obteniéndose la mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la Corporación, tal y como prescribe el artículo 83 del Real Decreto 2568/86, 
previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de su debate. 



  

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

 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejala de de Hacienda, de fecha 20 de octubre 
de 2015, cuyo tenor literal es como sigue: 

………………………. 
“PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LAS MODIFICACIÓN PRESUPUE STARIA 

47/2015. MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE INVERSIONES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015 
POR MODIFICACIÓN DEL ANEXO DE INVERSIONES  

 
 Vista la Providencia de la Alcaldía de 20 de octubre de 2015, que dice lo siguiente: 

 
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA 

 
 Visto el Anexo de Inversiones correspondiente al Presupuesto General del ejercicio 2015 en el 

que se incluían los Anexos de Inversiones de los años 2015, 2016 y 2017. En dicho Presupuesto se 

incluía crédito presupuestario por importe de 110.000,00 euros para dicha obra en la partida 

presupuestaria 453/62202. Visto que se ha terminado el Proyecto de la Obra que ahora se denomina 

“Dotación de Infraestructuras del Espacio Multifuncional de El Sexmo” y cuyo importe asciende a 

155.358,01 euros, se hace necesario realizar la oportuna modificación presupuestaria a efectos de dotar 

el crédito necesario para ejecutar el proyecto. 

Vista la necesidad de este Ayuntamiento de realizar la infraestructura dada la importancia de la 

misma para el municipio. Considerando la duración de la obra y la posibilidad de tramitarlo como un gasto 

plurianual HE RESUELTO. 

 -Redáctese la correspondiente memoria justificativa por parte de la concejalía delegada 

 -Infórmese por el Interventor Municipal. 

 -Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación. 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 
 

EL ALCALDE 
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla” 

 
 Vista la Memoria redactada por la Concejalía delegada que se expresa del siguiente modo: 

“MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 47 /2015. MODIFICACIÓN DEL 
ANEXO DE INVERSIONES 

 
 
1.-Antecedentes . 
 
 De acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de 

desarrollo de la Ley de Haciendas Locales, así como las Bases de Ejecución del Presupuesto General de 

la Corporación para el ejercicio 2015 se emite la presente memoria para justificar la modificación 

presupuestaria adoptada. 

 En el Presupuesto General del Ayuntamiento de Cártama correspondiente al ejercicio 2015 se 

recoge el Anexo de Inversiones del ejercicio 2015 y la previsión de los ejercicios 2016 y 2017. En el Anexo 

de Inversiones de dicho documento se incluía la obra denominada “Acceso y Servicios Espacio 

Multifuncional El Sexmo”, con el siguiente detalle de coste total, y financiación: 

 

 



  

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

ANEXO DE INVERSIONES 2015 
Partida Presupuestaria Gasto Financiación 

Pro Eco Descripción Importe 
Recursos 
Generales 

Total 
financiación 

453 62202 
ACCESO Y SERVICIOS ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL EL SEXMO 110.000,00        110.000,00   

       
110.000,00    

 

 Elaborado el Proyecto sin embargo la consignación existente resulta insuficiente dado que el 

mismo asciende a 155.358,01 euros. Asimismo, se hace necesario destacar que la partida asignada 

inicialmente al proyecto, dado su resultado final, no resulta coherente en su clasificación por programas 

dado que la actuación prevista era principalmente un acceso y parece que el proyecto abarca otras 

cuestiones dado que se denomina “Dotación Infraestructuras Espacio Multifuncional El Sexmo”. Así, por lo 

tanto parece también conveniente modificar la partida en su clasificación por programas. 

 A efectos de encarar el coste adicional no existe posibilidad de modificar el Presupuesto del 

ejercicio 2015, siendo la única posibilidad el realizarlo como un gasto plurianual de forma que parte de la 

financiación se dote en el ejercicio 2016, lo cual, además, es coherente con el plazo de ejecución de la 

obra que consta en el Proyecto dado las alturas del ejercicio en que nos encontramos. 

 

2.-Modificación del Anexo de Inversiones y Gasto Plu rianual  

 Tal y como se ha dicho de una obra cuya duración estimada es de 1 mes y medio, por lo que su 

ejecución se terminará ya en el ejercicio 2016 si contamos los plazos de licitación, adjudicación, etcétera. 

Por lo tanto se hace necesaria ejecutarla como un gasto plurianual de los regulados en el artículo 174 del 

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

2/2004, de 5 de marzo, en otro caso, además, conforme a lo establecido en el artículo 175 de la misma 

norma, los créditos quedarán anulados al final del ejercicio.  

 Asimismo, se considera conveniente realizar un cambio en la clasificación por programas que 

pasaría de la 453 que se refiere al acceso, a la misma clasificación que la partida referida a la 

construcción del Espacio Multifuncional de El Sexmo que es la 342 de Instalaciones Deportivas. 

 Así, por lo tanto, dado que la inversión constaba en el Presupuesto del ejercicio 2015 como un 

gasto de dicho ejercicio y por un importe inferior al que finalmente contempla el Proyecto se hace 

necesario tramitar la oportuna modificación del Anexo de Inversiones para contemplar el total de la obra e 

incluirlo también en la previsión del Anexo de Inversiones del ejercicio 2016, adoptando el correspondiente 

compromiso de aportación para dicho Presupuesto. 

 Tal y como se ha apuntado anteriormente el artículo 174 del TRLRHL establece la posibilidad de 

que se comprometan gastos de carácter plurianual, es decir, aquellos que abarcan dos o más ejercicios 

presupuestarios estableciendo una serie de requisitos que, en lo que nos interesa en relación con las 

inversiones, son los siguientes: 

 1.-Que la inversión se inicie en el propio ejercicio en el que se compromete el gasto. 

 2.-Que el plazo de la inversión no supere los cuatro años ni los porcentajes establecidos en el 

apartado tres del artículo citado1. En este caso concreto que no supere en el ejercicio inmediato siguiente 

al que se compromete el gasto el 70% del crédito presupuestario consignado en el ejercicio en que se 

comprometió. 

                                                      
1 Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que tanto las bases de ejecución como el Pleno en un acuerdo específico 
pueden modificar dichas anualidades y porcentajes (apartados 4 y 5 del citado artículo 174 TRLRHL) 
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 Estos dos requisitos se cumplen en el presente caso. 

 

 3.-Determinación de Operaciones  

 Visto lo determinado anteriormente la modificación propuesta supondrá una modificación del 

Anexo de Inversiones del Presupuesto Municipal del ejercicio 2015 y de la planificación plurianual 

(previsión de Anexo de Inversiones del 2016). Finalmente se modifica también el Plan Presupuestario a 

Medio Plazo aprobado conforme a lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

 En todo caso la financiación del gasto comprometido para el ejercicio 2016 se realiza con 

recursos generales. Esto, obviamente debe contemplarse en el Presupuesto del 2016 

Asimismo destacar que, dado que se trata de un gasto plurianual, se asignará un código de 

proyecto. 

 Todo ello con el siguiente detalle: 

ANEXOS DE INVERSIONES 2015 

Proyecto 
Partida 
Presupuestaria Descripción Importe 

Recursos 
Generales 

2015/4/342/19 2015/342/62202 

DOTACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL EL SEXMO 110.000,00 110.000,00 

ANEXOS DE INVERSIONES 2016 

Proyecto 
Partida 

Presupuestaria Descripción Importe 
Recursos 
Generales 

2015/4/342/19 2015/342/62201 

DOTACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL EL SEXMO 45.358,01 45.358,01 

TOTAL 
            

155.358,01    
             

155.358,01   
 

 La tramitación de la presente modificación presupuestaria precisará de los mismos trámites que 

la aprobación del Presupuesto. 

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

  
 Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚM. 47/2015, DENTRO DEL PRESUPUESTO  GENERAL DE LA 
ENTIDAD PARA EL EJERCICIO DE 2015, DE MODIFICACIÓN DEL ANEXO  DE INVERSIONES 

INFORME DE INTERVENCIÓN 
 

 Visto el expediente de modificación de crédito núm. 47/2015, de modificación del Anexo de 

Inversiones se informa lo siguiente: 

 

A) LEGISLACIÓN APLICABLE: 
 

- Arts. 174 y 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

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

- Arts. 35, 36, 37 y 38 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla en materia 

presupuestaria la LRHL. 
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 - Bases de Ejecución del Presupuesto. 

 

B) CONCEPTO. 
 
 La modificación del Anexo de Inversiones es una modificación del Presupuesto no regulada 

específicamente en la normativa presupuestaria. Supone una modificación del Anexo de Inversiones 

aprobado con motivo del Presupuesto General de la Corporación, en el caso presente modificando el 

importe de una inversión que pasará a ser un gasto plurianual. Asimismo se modifica la clasificación de la 

partida presupuestaria. 

 No se modifica el importe consignado en este ejercicio para la obra, sin embargo, modificar dicho 

anexo supone una modificación del Acuerdo de aprobación del Presupuesto y por lo tanto, conforme a lo 

que se deduce de los artículos 177 y siguientes del TRLRHL y del artículo 34 y siguientes del Real 

Decreto 500/1990, de 20 de Abril, de desarrollo de la Ley mencionada, “les serán de aplicación las 

normas sobre información, reclamaciones y publicidad aplicables a la aprobación de los presupuestos de 

la entidad” por tratarse de un expediente de modificación presupuestaria de competencia del Pleno. 

 
 

C) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES. GASTOS PLURIANUALES 
 

La conceptualización de la modificación presupuestaria como modificación del Anexo de 

Inversiones se entiende correcta ya que pese a modificarse la clasificación de la partida no modifica ni el 

destino de la dotación presupuestaria ni tampoco la clasificación económica. En todo caso los trámites 

son los mismos que otras figuras de modificación de crédito en la que se podría conceptualizar (un crédito 

extraordinario financiado con bajas por anulación señaladamente). 

La modificación, sin embargo, sí afecta al Anexo de Inversiones a los Proyectos de gasto, dado 

que aumenta el importe del proyecto y lo convierte en plurianual. También se modifica el Plan 

Presupuestario a medio plazo, si bien debe destacarse que es una modificación puntual que no tiene 

porqué afectar al global de las magnitudes. 

Dado que se modifica el Anexo de Inversiones estableciendo el gasto como plurianual se 

entiende que ya en este momento debe verificarse el cumplimiento de los requisitos de los gastos 

plurianuales para ver si será posible ejecutar el gasto mediante esta técnica.  

Los gastos plurianuales son aquellos que abarcan, dos o más ejercicios presupuestarios. Los 

mismos se regulan en el artículo 174 del TRLRHL. Tratándose de una inversión los requisitos que se 

deben verificar son los siguientes: 

1.-Que la inversión se inicie en el propio ejercicio en el que se compromete el gasto. El inicio de 

la ejecución del gastos se entiende que se realiza con la adjudicación del contrato, por lo que la misma 

debe realizarse en este ejercicio 2015. 

2.-Que el plazo de la inversión no supere los cuatro años ni los porcentajes establecidos en el 

apartado tres del artículo citado2. En este caso concreto que no supere en el ejercicio inmediato siguiente 

al que se compromete el gasto (el ejercicio 2015) el 70% del crédito presupuestario consignado en el 

ejercicio en que se comprometió (el del presente ejercicio 2015). 

                                                      
2 Sin perjuicio de lo anterior debe destacarse que tanto las bases de ejecución como el Pleno en un acuerdo específico 
pueden modificar dichas anualidades y porcentajes (apartados 4 y 5 del citado artículo 174 TRLRHL) 
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Se entiende que este requisito se establece para garantizar la capacidad de financiación de la 

entidad, dado que se está financiando un importe inferior al consignado en el Presupuesto del primer 

ejercicio. Ambos requisitos se cumplen en el presente expediente por lo que puede tramitarse dicho gasto 

como plurianual. 

3.-Se establece también en el apartado 6 del citado artículo 174 la necesidad de que estos 

proyectos lleven una adecuada e independiente contabilización por lo que se estima correcto el establecer 

un código de proyecto para el mismo. 

 Finalmente, conforme a lo establecido en el apartado primero, la autorización queda subordinada 

al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos (apartado 1 del citado artículo 

174) 

 

D) ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO. 
 

Conforme a lo anteriormente razonado el órgano competente para aprobar la presente 

modificación presupuestaria es el Pleno de la Corporación. En el expediente debe seguirse los siguientes 

trámites: 

 1.-Providencia de incoación del Alcalde-Presidente ordenando la incoación del expediente. 

2.-Memoria justificativa de la medida. 

3.-Informe de Intervención 

4.-Acuerdo de Aprobación Inicial, que será expuesto al público durante el plazo de 15 días 

hábiles, durante los cuales los interesados a que se refiere el artículo 170.1 del TRLRLHL podrán 

examinar el expediente y presentar las reclamaciones tasadas a las que se refiere el artículo 170.2 de la 

misma norma, aprobándose definitivamente si no se presentan reclamaciones, o elevándose nuevamente 

al Pleno de la Corporación para resolverlas en caso contrario.  

 

Cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior y realizada la aprobación definitiva 

deberá ejecutarse en el Presupuesto General de la Corporación del corriente ejercicio la presente 

modificación presupuestaria. 

 
Cártama, a fecha de la firma electrónica 

EL INTERVENTOR 
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera” 

 

Por lo tanto se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de crédito 47/2015 dentro del Presupuesto 

General de la Corporación para el ejercicio 2015 modificando el Anexo de Inversiones quedando la misma 

como gasto plurianual financiado con recursos generales del Ayuntamiento, y comprometiendo la 

aportación señalada para el Presupuesto General del ejercicio 2016 con el siguiente: 

ANEXOS DE INVERSIONES 2015 

Proyecto 
Partida 
Presupuestaria Descripción Importe 

Recursos 
Generales 

2015/4/342/19 2015/342/62202 

DOTACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL EL SEXMO 110.000,00 110.000,00 
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ANEXOS DE INVERSIONES 2016 

Proyecto 
Partida 

Presupuestaria Descripción Importe 
Recursos 
Generales 

2015/4/342/19 2015/342/62201 

DOTACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS ESPACIO 
MULTIFUNCIONAL EL SEXMO 45.358,01 45.358,01 

TOTAL 
            

155.358,01    
             

155.358,01   
 

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

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

Provincia de Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse 

reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad 

Autónoma y al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la citada Ley de 

Haciendas Locales 

Cártama, a fecha de la firma electrónica 
LA CONCEJALA DELEGADA 

Fdo: Antonia Sánchez Macías.”  
………………………. 

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

 
D. Juan Antonio Bedoya pregunta si este proyecto se ha hecho desde la Diputación 

Provincial o por técnicos municipales. A lo que D. Jorge Gallardo contesta que se ha hecho por 
los técnicos municipales.   
 

D. Fco. Manuel López indica que en principio había una propuesta en el Sexmo pero 
también había otro proyecto de acceso. Por lo que pregunta si se trata de dos proyectos 
distintos, porque el precio parece ser que ha subido un cuarenta y tantos por ciento. Además 
quiere una explicación de esta subida, además de ver el proyecto completo. Merece una 
explicación más detallada de esa subida, porque no puede ser que el coste final de la obra se 
eleve tanto respecto a lo inicial  
 

D. Miguel Espinosa contesta que se está hablando de cosas distintas, por un lado el edificio 
y por otro lado las obras de urbanización. Se realizó una consignación presupuestaria al alza 
porque no se tenía el proyecto aún. Ya se ha acabado el proyecto por los técnicos municipales. 
El proyecto se ha terminado ahora y se han dado una cantidad que supera la previsión inicial. 
Con el proyecto finalizado se hacen mediciones y supera el coste estimado. Ahora se va a 
dotar presupuestariamente y eso es necesario para poder licitarlo.  
 

D. Fco, Manuel López interviene para preguntar si le están hablando del proyecto de 
urbanización. A lo que D. Miguel Espinosa contesta que sí, ya que cuestión diferente es el 
polideportivo que se está ejecutando en el Sexmo.  
 

D. Jorge Gallardo interviene para indicar que por un lado están las obras del polideportivo 
que se está haciendo, y que ya se licitó, y ahora son las obras de urbanización que todavía no 
se han adjudicado, se está dotando presupuestariamente para ello. No hay ningún sobrecoste.  
 

D. Miguel Espinosa indica la adjudicación del edificio, que las obras están concluyendo, el 
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coste ha sido inferior al previsto. También se prevé que sea así cuando se ejecutan estas obras 
que se van a licitar.  
 

Dª. Leonor García – Agua interviene en colación con el término, poco acertado, empleado 
por D. Miguel Espinosa de “poyaque” en las obras de la nave deportiva, ya que han roto las 
tuberías de aguas que pasaban por ahí.  Por lo que pregunta si está previsto que se arregle 
esa rotura para que no haya problemas de abastecimiento de agua en aquella zona.  
 

D. Miguel Espinosa contesta que si, y que la rotura fue de la empresa adjudicataria, pero 
está previsto que se arregle.  
 

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterado de la propuesta de acuerdo, se 
somete la citada propuesta a votación ordinaria, resultando aprobado por dieciséis votos a 
favor (doce del PSOE y cuatro del PP) y cuatro abst enciones (dos de C’s y dos de IU-LV-
ALTER)  por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos: 
 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de crédito 47/2015 dentro del Presupuesto 
General de la Corporación para el ejercicio 2015 modificando el Anexo de Inversiones 
quedando la misma como gasto plurianual financiado con recursos generales del Ayuntamiento, 
y comprometiendo la aportación señalada para el Presupuesto General del ejercicio 2016 con 
el siguiente: 

 

ANEXOS DE INVERSIONES 2015 

Proyecto 
Partida 
Presupuestaria Descripción Importe 

Recursos 
Generales 

2015/4/342/19 2015/342/62202 

DOTACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS ESPACIO 

MULTIFUNCIONAL EL SEXMO 110.000,00 110.000,00 

ANEXOS DE INVERSIONES 2016 

Proyecto 
Partida 

Presupuestaria Descripción Importe 
Recursos 
Generales 

2015/4/342/19 2015/342/62201 

DOTACIÓN 
INFRAESTRUCTURAS ESPACIO 

MULTIFUNCIONAL EL SEXMO 45.358,01 45.358,01 

TOTAL 
            

155.358,01    
             

155.358,01   
 

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

 
TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad 
Autónoma y al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la 
citada Ley de Haciendas Locales 

 
 

3. En cuanto a las mociones presentadas por el grup o Municipal de Izquierda Unida  
Los Verdes.  

El Sr. Alcalde pasa a leer el título de las tres mociones presentadas por el grupo municipal 
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Izquierda Unida Los Verdes, para posteriormente votar sobre la procedencia de su debate.  
D. Jorge Gallardo indica que su grupo va a votar en contra del debate ya que no se ha 

cumplido con lo acordado en cuanto a las mociones a presentar por los distintos grupos 
municipales, que sean institucionales y consensuadas por todos los grupos políticos.  

A continuación se va a proceder a dar lectura a los títulos de cada uno de ellas y se 
realizará a la votación sobre la procedencia de su debate, conforme a lo preceptuado en el 
artículo 91.4 de 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.  

En cuanto a la moción relativa a la declaración del municipio de Cártama contrario a la 
aplicación del Tratado Transatlántico de comercio e inversiones, la procedencia de su debate 
se somete a votación, resultando rechazada por doce votos en contra (del PSOE), seis 
abstenciones (cuatro del PP y dos de C’s) y dos a f avor (de IU-LV-ALTER) por lo que el Sr. 
Presidente declara rechazada la misma.  

En cuanto a la moción relativa a la recuperación de la Memoria democrática en Cártama, la 
procedencia de su debate se somete a votación, resultando rechazada por doce votos en 
contra (del PSOE), seis abstenciones (cuatro del PP  y dos de C’s) y dos a favor (de IU-LV-
ALTER) por lo que el Sr. Presidente declara rechazada la misma.  

En cuanto a la moción relativa a la Libre Adhesión del Ayuntamiento de Cártama al 
denominado Pacto Social por el agua, la procedencia de su debate se somete a votación, 
resultando rechazada por doce votos en contra (del PSOE), cuatro abstenc iones (del PP) y 
cuatro a favor (dos de IU-LV-ALTER y dos de C’s) por lo que el Sr. Presidente declara 
rechazada la misma.  
 

 
PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.  

 
 
9º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIEN TO DE CÁRTAMA, DEL 
2090/2015 AL 2551/2015, 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 2317/2015 DE FECH A 15/09/2015, RELATIVO A 
DELEGACIÓN 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 2146/2015, de fecha 04 de septiembre de 2015, de delegación de 
competencias. 
 
 Visto que no obstante se señala en el citado Decreto que se pretende, respecto de la anterior 
distribución de competencias, simplemente incluir una nueva competencia al Primer Teniente de Alcalde, 
se han afectado las competencias por error de otros Concejales Delegados, en concreto, del Sr. Francisco 
Santos Vázquez en cuanto que en la competencia de apertura se ha eliminado la referencia expresa a 
que incluye las licencias de instalación-apertura y obras y del Sr. D. Juan Antonio Rojas Istán, en cuanto 
al competencia de “Compras” refería a “Gestión de Compras” 
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En virtud de las competencias que me confiere el artículo 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 
Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículo 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, HE RESUELTO: 

 

PRIMERO.- Dejar sin efecto el Decreto 2146/2015, de fecha 04 de septiembre 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 (incluye las licencias de instalación-apertura 
y obras), Alumbrado Público y Mantenimiento de Edificios Públicos y Colegios. 

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

Organización y Coordinación de la Tenencia de Alcaldía de Cártama Estación. 
 

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

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

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

TERCERO.- Todas las delegaciones incluyen las siguientes facultades: 

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

delegación.  
 

CUARTO.-  Proceder a la 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.” 
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…………………………. 
 
 

9º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
 

D. Fco. Daniel García indica que su grupo ha presentado tres mociones para que se 
intentaran debatir y hace dos ruegos, por un lado que se entregue informe pedido a Secretaria 
sobre como presentar las mociones, y por otro lado que se institucionalice la Junta de 
Portavoces para que las mociones se debatan en la misma.  
 

D. Miguel Espinosa contesta que no procede informe de Secretaria, no obstante se ha 
consultado con la Secretaria esta cuestión y nos confirma su falta de procedencia en los 
términos del art.173 ROF. Este tipo de mociones se deben consensuar en la Junta de 
Portavoces,  porque no queremos que en los Plenos se lleven mociones que no sean de su 
competencia, ni en cuestiones que no sean del ámbito del municipio.  
El acuerdo de toda la corporación es adoptar decisiones por consenso. En la reunión de la 
Junta de Portavoces, algunos portavoces no pudieron acudir y lo justificaron.  
 A continuación, el Sr. Concejal, pregunta a la Sra. Secretaria sobre la regulación legal del 
régimen de las mociones y ella aclara que está prevista en el artículo 91.4 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF).  
El criterio del consenso es el usado mayoritariamente hasta ahora, salvo que se acuerde otro 
distinto por mayoría.  
 

D. Jorge Gallardo comenta sobre el informe de la secretaria, que se hace conforme al 
artículo 173.1 del ROF, y procede a dar lectura del mismo.    
 

D. Fco. Manuel López interviene para hablar sobre la reunión de la última Junta de 
Portavoces realizada, reitera que no está de acuerdo que no se pueda debatir en pleno las 
mociones presentadas por los grupos políticos. No se pretende discutir jurídicamente, ni 
tampoco cuestionar la de legalidad sobre las mociones presentadas, incluso se ha hablado con 
concejales de otros municipios y de todos los partidos políticos y afirman que no se creen que 
la oposición no pueda presentar mociones en los plenos.  
Además las mociones se han registrado en tiempo para que sean debatidas incluso en las 
comisiones informativas, y no sólo en ese ente que es la Junta de Portavoces, donde no se 
discute ninguna de las mociones presentadas.  

 
D. Jorge Gallardo le contesta que en su derecho está y en su obligación, que se ha actuado 

conforme a ley.  
 
D. Miguel Espinosa aclara que cree que ninguno de los presentes quiere una reunión para 

hablar de lo mismo. Las intervenciones en las sesiones de pleno de algunas municipios están 
establecidas, incluso el tiempo que puede hablar cada uno, sin embargo aquí no se es tan 
riguroso, ha ocurrido que hay puntos en los que se ha intervenido hasta cuatro veces.  

 
D. Miguel Espinosa contesta que este Ayuntamiento ha hecho una petición de la memoria 

histórica a petición de IU-LV-ALTER, pero el grupo municipal de Izquierda Unida Los Verdes no 
ha retirado la moción a pesar de que el equipo de gobierno ha hecho la oportuna petición.  

Sin embargo, en la reunión de la Junta de Portavoces, dos portavoces no pudieron venir y 
por eso se pidió que se dejará para el próximo pleno, por tanto no se ha tratado para buscar un 
consenso mayoritario.  

 
D. Fco. Manuel López comenta que no se han hecho nada sobre el resto de las mociones 

presentadas, tan solo la de la memoria historia. Así que cada grupo puede votar lo que desee. 
Su grupo está dispuesto al dialogo y que se discuta en la correspondiente Junta de Portavoces, 
que se debería constituir ya.  
 

D. Marcelino Marcos, portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, indica que está a favor de las mociones, que son necesarias para la vida política 
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del pueblo, y si el medio es la Junta de Portavoces, ésta deber institucionalizarse, y establecer 
un día determinado.  

 
D. Jorge Gallardo indica que se mirará cuando se podrá establecer el día de reunión de la 

Junta de Portavoces para que las mociones se consensuen y después se vote en el pleno. Si 
es estéril no se va a debatir en pleno, ahora si es una moción importante para Cártama si se 
aprueba, pero temas sobre la Unión Europea, organismos, instituciones, gobierno… son 
mociones políticas que no tienen que ver con los intereses de Cártama, y sí con la defensa de 
las siglas políticas de cada uno, que para eso hay otros medios.  

 
Dª. María Teresa Pardos solicita que, para los próximos presupuestos, exista una partida 

presupuestaria para que los Plenos se retransmitan, y se pongan en la página web municipal y 
cumplir en aras a la ley de transparencia.  

 
D. Jorge Gallardo contesta que se graban y retransmiten íntegramente por la radio 

municipal, y se han pedido varios presupuestos para instaurar un sistema para ello de 
videoactas y colgarlas en la página web. Así que se está barajando cual es el presupuesto más 
adecuado y el mejor sistema para instaurarlo, contando con la secretaria, el interventor y  el 
vicesecretario.  

 
D. Marcelino Marcos pregunta en qué situación se encuentra el PGOU.  
 
D. Jorge Gallardo contesta que se encuentra parado por el tema del crecimiento 

poblacional, y no se va a continuar con ese PGOU. Se está viendo la posibilidad de hacer 
adaptaciones puntuales, sobre todo en suelo no urbanizable. No es el momento para empezar 
a redactar un plan general, porque habría que desclasificar o desprogramar suelo, porque no 
es posible crecer más urbanísticamente.  

Lo que se hizo es una adaptación de las Normas Subsidiarias al Plan General, por tanto 
tenemos Plan general, habría que hacer innovaciones a ese Plan.  

 
D. Marcelino insiste en si no hay intenciones de hacer un nuevo plan general. A lo que D. 

Jorge Gallardo contesta que no se sabe que se puede conservar del documento anterior, si hay 
que hacer nuevos trabajos, habrá que verlo cuando se vaya a retomar, si se hace desde el 
principio o continuar con lo que hay.  

 
Dª. María Teresa Pardos señala que en Ayuntamientos como Alcaucín o Mijas se han 

adoptado decisiones sobre los diseminados, y pregunta por qué este municipio no se ha 
adherido a ese plan de diseminados propuesto por la Junta de Andalucía, y dotar a esas 
viviendas de cierta legalidad.  

 
D. Jorge Gallardo responde que se ha intentado, a través de la Junta y por los técnicos 

municipales, adherirse a cualquier plan relacionado con las viviendas irregulares, pero no hay 
mecanismos que habilite a poder regularizar esas viviendas. Se ha puesto en marcha el 
mecanismo del procedimiento de fuera de ordenación, pero no hay muchas viviendas que 
puedan optar por eso. Invita al grupo de Ciudadanos a que presenten las propuestas que 
pueda servir sobre este tema.  

 
Dª. María Teresa Pardos propone que se estudie hacer propuestas como las de los 

municipios de Alcaucín o Mijas, y que desde su grupo se ofrecen para hacer gestiones para 
intentar dar solución a este problema. El procedimiento de fuera de ordenación no es posible 
para todos los vecinos.  

 
D. Jorge Gallardo acepta esa ayuda y que todo aquello que pueda beneficiar al municipio, y 

ofrece la colaboración del Concejal de Urbanismo.  
 

D. Fco. Manuel Infantes interviene para indicar que en el anterior pleno se dijo que el parque 
Santo Cristo no estaba recepcionado y hace un ruego, es urgente poner un vallado por riesgo 
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inminente de accidentes, los niños juegan con la pelota, los patinetes en la rampa y pueden 
acabar en la carretera. Además pide ver el expediente completo del parque Santo Cristo.  

 
D. Fco. José Serrano explica que, a través de internet, se están recogiendo firmas para que 

se le conceda el premio andaluz al deporte de la Junta de Andalucía al vecino Francisco 
Contreras, más conocido como “Super Paco” por lo que solicita que el pleno por unanimidad 
apruebe que desde el Ayuntamiento se haga petición institucional a la Consejería competente 
para la concesión de ese premio. También ruega que el nuevo pabellón multifuncional de El 
Sexmo tome ese nombre, por la gran labor que está desempeñado y llevando el nombre de 
Cártama por todas partes.  
 

D. Jorge Gallardo explica que ya a “Super Paco” se le hizo, hace algunos años, el 
reconocimiento en el día de Andalucía, incluso firmé esa petición. Ésa sí puede ser una moción 
institucional que se traiga al próximo pleno y se apruebe, e invita a los portavoces que se traiga 
esa moción para que se apruebe por el pleno esta petición.  

 
En este punto, D. Fco. Manuel López indica que también se adhirió a esa petición, y cuenta 

con el apoyo de su grupo IU-LV-ALTER 
 
D. Fco. Daniel García pide el estado de la negociación del convenio de los funcionarios del 

Ayuntamiento, si se han retomado las negociaciones y el estado en que se encuentran.  
 
D. Fco. José Serrano plantea dos cuestiones, la primera en relación a los últimos arreglos 

en el campo de futbol, en concreto saber que gastos han tenido los parcheamientos realizados, 
y si  merece la pena seguir poniendo parches o si se va a llevar a cabo el cambio total de 
césped.  Y la segunda en relación al acceso a las gradas del campo de futbol de la Estación de 
Cártama que no está adaptado a personas discapacitadas, y pregunta cuándo se va a llevar a 
cabo la realización de una rampa y eliminar esa barrera arquitectónica para el  acceso a las 
gradas.  
 

D. Juan Antonio Bedoya en relación a la modificación de crédito existente en la cual se 
elimina partida existente de 37.500 € que iba destinada a la construcción del columbario, 
incluso en reunión de portavoces para los presupuesto de este año, se considera necesario, sin 
embargo se ha retirado, y quieren saber por qué.  
Además pregunta sobre los honorarios técnicos en relación a las distintas obras de ampliación 
realizadas en los colegios e institutos por 146.000 €.   
El Sr. Interventor responde que eso es una subvención de hace muchos años y es un gasto 
afectado que se viene ejecutando.   
 

D. Juan Antonio Bedoya pregunta si el elevador para el cementerio está operativo. Es otro 
de los puntos incluidos en el anterior presupuesto.  
D. Jairo Delgado contesta que el elevador está pero no está operativo, sólo está en la parte 
nueva. D. Jorge Gallardo matiza que es un proyecto que está pendiente.  
 

D. Juan Antonio Bedoya quiere mostrar desacuerdo en relación a una modificación de 
crédito por la que se anulan 267.000 € destinados a la entrada al CHARE (Hospital), pregunta 
por qué en ese momento se llevan a cabo, justo antes del acuerdo con Diputación y en época 
de precampaña. Cuando existe Decreto 758/2005 por el cual se pasaron partidas 
presupuestarias, pregunta sobre esa rapidez en eliminar esa modificación de crédito.  
 

Por otra parte, respecto al PGOU, el grupo municipal del PP lo lleva luchando hace mucho 
tiempo, es imprescindible, ya vamos tarde en comenzar con la redacción de un PGOU. 
Es imposible e intolerable que Cártama no tengo suelo para empresas. El polígono industrial es 
deficitario, no hay infraestructuras adecuadas, no se puede seguir así.  
Es necesario regularizar el suelo, dejar las innovaciones, no hay intención ni siquiera de hacer 
un Texto Refundido de lo que existe, existen técnicos cualificados y suficientes para hacerlo.  
Respecto al suelo no urbanizable hay necesidad de un avance, se ha discutido mucho sobre la 
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regularización de las viviendas y las construcciones, incluso se ha aprobado una 
innecesariedad de avance sobre este tema. Tenemos una de las penalizaciones más alta, un 
6% de penalización, y puede que un problema sea que la gente se eche para atrás y no 
quieran regularizar su situación.  
 

D. Fco. Manuel Infantes, respecto a la financiación del hospital,  afirma que tiene 
conocimiento del cambio de financiación del convenio (adenda) para el hospital y solicita 
información sobre ello, en concreto quiere saber fechas para el hospital.  
Además se alegra de que se haya cambiado la estructura de la forma de los debates en el 
pleno, se han hecho las preguntas y después se contestan todas en bloque.  
Respecto al acceso al hospital se hizo una modificación a finales de abril, como consecuencia 
de un reparo (núm. 8) que no se había levantado por decreto, para esa fecha ya se había 
consumido las partidas 450.21000 y 450.21200, relativas a obras, jardines, mantenimiento, y 
aún, quedaban facturas pendientes de aplicar. Con lo que cual el dinero presupuestado para el 
hospital se ha gastado en otras cosas.  
Respecto a la legalidad de las viviendas, se han hecho varias cosas como la declaración  de 
innecesariedad de núcleo urbano en el campo, o el avance en normativa para las solicitudes de 
la situación de fuera de ordenación.   
 

D. Jorge Gallardo respecto al PGOU, indica que según el PP hace falta un plan nuevo, 
pero se sabe que en cuanto a la clasificación del suelo, sobrepasamos los límites establecidos 
de 30% relativo a población y 40% sobre suelo urbanizable de vivienda, del crecimiento del 
POTAUM, por tanto no se puede seguir porque hay que desclasificar suelo que ya estaba 
clasificado por las Normas Subsidiaras de 1996.  

Respecto a naves industriales, más bien será que no hay un suelo industrial acorde con lo 
que se quiere pagar, porque en la zona del polígono se vende suelo industrial, pero el problema 
es que el precio es muy caro, en la zona del polígono industrial hay metros para construir.  

Se continúan desarrollando sectores, como UR-20 y UR-19, pero existen problemas con 
los  propietarios, por tanto no se puede acelerar los trámites. Se está haciendo lo posible para 
que se desarrolle el suelo.  

En cuanto a las edificaciones en suelo no urbanizable, se escucharán las propuestas 
presentadas por todos.  

 
D. Miguel Espinosa, respecto a los ruegos, en cuanto al campo de futbol, indica que los 

parcheos son reparaciones y se hacen con un césped adecuado, que varía de color respecto al 
anterior. Se tiene un compromiso cerrado de dotar en los siguientes presupuestos de la partida 
presupuestaria necesaria para la sustitución de todo el césped artificial del campo de futbol de 
Cártama pueblo, y así se ha comunicado a Club Deportivo Cártama.  
 

Respecto al convenio, en el día de hoy se ha producido la segunda reunión de la mesa 
general de negociación y se ha establecido un calendario de reuniones, la próxima será en el 
mes siguiente para la aprobación del calendario laboral 2016, además en el intervalo habrá 
reuniones intermedias extraordinarias para retomar la negociación del convenio.  

 
Respecto al hospital y la partida del columbario, había una necesidad urgente de sustitución 

de los parques infantiles, se han renovado más de diez parques infantiles en el municipio, y 
como la partida era insuficiente, se modificó la partida del columbario y se destinó a otra partida 
de inversiones mediante la modificación presupuestaria oportuna.  

 
En cuanto al acceso al hospital va por vía de servicio que permanece a la Junta de 

Andalucía, pero los técnicos municipales informaron que la imposibilidad de aprobar ese 
proyecto por el ayuntamiento, al no ser de nuestra titularidad, por eso era inviable que el 
ayuntamiento ejecutara esas obras. Por eso se ha modifica esa partida, y se hacen 
modificaciones presupuestarias para atender otras necesidades del municipio como mejoras en 
inversiones e infraestructuras.  
Por la prensa se sabe que la Diputación va a financiar la partes del convenio que tenía que 
acometer el ayuntamiento, supera los 800.000 €. Se venía solicitando esta subvención, en 
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concreto en enero de 2015, se mandaron oficios al presidente de la Diputación pidiendo la 
subvención que ahora se ha concedido.  
En los últimos años, Cártama ha recibido subvenciones ordinarias por Diputación como otros 
Ayuntamientos, sin embargo, en cuanto a las subvenciones extraordinarias, otros 
ayuntamientos han recibido casi un millón de euros cada uno y Cártama ha recibido por debajo 
de 500.000 €.  
En este punto, resaltar el papel de la diputada Teresa Pardo de C`s en la Diputación, ha sido 
pilar fundamental y extraordinario para conseguir el desbloqueo de esta situación y ha formado 
parte de las negociaciones, así que es meritorio reconocer ese papel.  
Por tanto se va a modificar ese convenio y Diputación se va a hacer cargo de las obras de la 
carretera de acceso y de la financiación de la acometida eléctrica. La Junta de Andalucía en 
breve podrá disponer del edificio para su próxima apertura.  
 

D. Fco. Manuel Infantes pide que se diga fecha y cuál es esa financiación. Pero D. Miguel 
Espinosa le recrimina que no le ha interrumpido, además no puede dar fechas porque no es 
competencia municipal la apertura del Hospital.   
  

Continúa D. Miguel Espinosa con la palabra, en cuanto al nombre del edificio en el Sexmo, 
se informa que en su día se aceptó una petición realizada por los vecinos de la zona de que 
tuviera un nombre específico, por lo que se ha comprometido ya el nombre del edificio de El 
Sexmo. Sin embargo, no nos cerramos a que otros edificios tengan el nombre de Francisco 
Contreras. Y  no considera apropiado cambiar el nombre que ya se ha comprometido con los 
vecinos.  
 

Respecto al parque Santo Cristo, informa que las obras  ya se han recepcionado 
formalmente, el expediente no está concluido, queda la liquidación de la obra. De todos modos, 
si tuvieran acceso a lo que hay, se pone a disposición del concejal que desee verlo aunque no 
está concluido.  
 

Con esto se da respuesta a todas las preguntas que se han formulado en el Pleno.  
 

D. Jorge Gallardo indica que respecto al nombre del pabellón en el Sexmo es el del 
propietario de los terrenos, que los cedió en su día a Cártama gratuitamente, fue un 
compromiso adoptado incluso antes del inicio de las obras.  
 

D. Juan Antonio Bedoya recuerda que para mañana hay prevista una concentración ante la 
Subdelegación del Gobierno a favor del hospital para su apertura.  
 

D. Jorge Gallardo contesta que su equipo no va a asistir, porque hay que dar un margen 
para que se solucionen los problemas, que se está haciendo con la Diputación y con la Junta 
de Andalucía. Ya está todo en marcha y no es momento de hacer movilizaciones, salvo que 
haya una inactividad real.  
 

D. Fco. Manuel López comenta que en la última asamblea de plataforma del Hospital  
estuvieron presentes todos o casi todos los miembros del pleno. Cuando se ha movido el 
asunto del hospital ha sido porque se han anunciado movilizaciones desde la plataforma, ya 
desde el año 2004. Insiste en que se diga una fecha, tiene dudas de la fecha de apertura del 
Hospital por parte de la Junta de Andalucía, por tanto es necesario presionar para su apertura.  
 

Dª. Mª Teresa Pardo considera que parece que ella y el Concejal de Izquierda Unida de esta 
Corporación han estado en reuniones distintas de la plataforma del Guadalhorce pro Hospital.  
Comenta lo ocurrido en la última reunión de dicha plataforma, una vez que ya se conocía el 
acuerdo alcanzado entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, donde se criticó el 
desbloqueo alcanzado. Así que ella hará la presión donde la tiene que hacer por 
responsabilidad política.  
 

D. Jorge Gallardo dice que se alegra que Dª. Mª Teresa estuviera presente en las 



  

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

negociaciones, agradece el trabajo de la plataforma hecho hasta ahora, pero se ha conseguido 
desbloquear por las negociaciones entre Elías Bendodo, Teresa y el mismo. Afirma que no se 
ha hecho coincidir con la plataforma y en ésto no ha influido nada.  
Además comenta que en su día se pidió ayuda a D. Fco. Manuel López para ir a ver al 
Delegado de Fomento de su mismo partido político, sin embargo, no se obtuvo la ayuda 
esperada.  
 

D. Jorge Gallardo repite que Dª. Mª Teresa Pardo ha ayudado al Valle del Guadalhorce, y a 
los vecinos favorecidos por este Hospital.  
En cuanto a fecha, ha hablado con el Delegado  de Gobierno de la Junta de Andalucía que le 
transmite que están en disposición de abrir cuando estén acabadas las obras del vial de 
acceso y esté solucionado el tema del suministro eléctrico, por tanto el Hospital se va a abrir, 
no sé en qué tanto por ciento, habrá que esperar para verlo, hay que dar un voto de confianza.  
 

D. Fco. Manuel López continúa la discusión sobre la plataforma del Hospital y el papel de 
ésta en reactivar la apertura del Hospital, interviniendo D. Jorge Gallardo en contestación a D. 
Fco. Manuel López, sobre los distintos puntos de vista de la situación producida.  
 

Es el momento de las intervenciones del público asistente.  
 
 

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

 

 
              Vº Bº                       
EL ALCALDE,        LA SECRETARIA GENERAL 
 
Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.     Fdo.: Celia Rodríguez Romero. 

 

 

 


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
	barcode31: 
	barcode32: 
	barcode33: 
	barcode34: 
	barcode35: 
	barcode36: 
	barcode37: 
	barcode38: 
	barcode39: 
	barcode40: 
	barcode41: 
	barcode42: 
	barcode43: 
	barcode44: 
	barcode45: 
	barcode46: 
	barcode47: 
	barcode48: 
	barcode49: 
	barcode50: 
	barcode51: 
	barcode52: 
	barcode53: 
	barcode54: 
	barcode55: 
	barcode56: 
	barcode57: 
	barcode58: 
	barcode59: 
	barcode60: 
	barcode61: 
	barcode62: 
	barcode63: 
	barcode64: 
	barcode65: 
	barcode66: 
	barcode67: 
	barcode68: 
	barcode69: 
	barcode70: 
	barcode71: 
	barcode72: 
		esPublico Gestiona - Excmo. Ayuntamiento de Cártama
	2015-11-13T10:05:33+0100
	Cártama
	NOMBRE RODRIGUEZ ROMERO MARIA CELIA - NIF 25665042D
	Lo acepto


		esPublico Gestiona - Excmo. Ayuntamiento de Cártama
	2015-11-13T14:19:57+0100
	Cártama
	NOMBRE GALLARDO GANDULLA JORGE - NIF 33394443F
	Lo acepto




