
 

      

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 
16 de noviembre de 2018.

SEÑORES ASISTENTES:

Grupo Municipal Cargo Municipal

1. Don Jorge Gallardo Gandulla. Partido Socialista Obrero Español.

2. Doña Isabel Sánchez Abad. Partido Socialista Obrero Español.

3. Don Miguel José Espinosa Ruiz. Partido Socialista Obrero Español.

4. Doña Ana Patricia Verdugo Moreno Partido Socialista Obrero Español.

5. Don Juan Rodríguez Serrano. Partido Socialista Obrero Español.

6. Doña Antonia Sánchez Macías. Partido Socialista Obrero Español.

7. Don Francisco Santos Vázquez. Partido Socialista Obrero Español.

8. Doña Noelia Suárez Gómez. Partido Socialista Obrero Español.

9. Don Juan Francisco Lumbreras Pomar. Partido Socialista Obrero Español.

10. Doña María Victoria Cañamero Serrano. Partido Socialista Obrero Español.

11. Don Juan Antonio Rojas Istán. Partido Socialista Obrero Español.

12. Doña Ana Isabel Rueda Ramírez. Partido Socialista Obrero Español.

13. Don Jairo Delgado Plaza. Partido Socialista Obrero Español.

14. Don Juan Antonio Bedoya Berrocal Partido Popular.

15.   Don Rafael Vargas Vargas. Partido Popular

16.   Doña Leonor García-Agua Juli. Partido Popular

17.   Don Francisco José Serrano Almodóvar. Partido Popular

18.   Don Marcelino Marcos Miguel. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

19.   Doña María Teresa Pardo Reinaldos. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

20.   Don Francisco Manuel López Infantes. Izquierda Unida Los Verdes.

21.   Don Francisco Daniel García Calderón. Izquierda Unida Los Verdes.

     La Secretaria General. Doña Celia Rodríguez Romero.
NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión celebrada en 
fecha 16 de noviembre de 2018, la cual  ha sido reproducida mediante video-acta,  firmada 
digitalmente por la Sra. Secretaria General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número 
4b6d361ed64d5402b23b8978dc0bff2f9059cfd66dbcd4ef90ddc44e6c7bb4cd
671176fec0ddf226fcfbfe83cea4c2345b98b361da8bb2b7cceb11c3d5e193a4

            En Cártama, siendo las nueve horas y veinte minutos, 09:20, del día 16 de noviembre 
de 2018, se reúne en el salón de plenos sito en el  Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento 
Pleno, bajo la presidencia del  Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, y previa citación de los 
señores concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión 
ordinaria  del  Ayuntamiento  Pleno,  convocada  para  el  día  de  hoy,  a  la  que  asiste  la  Sra.  
Secretaria General, de la Corporación, Doña Celia Rodríguez Romero, que certifica. 

        

            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 19 
DE OCTUBRE DE 2018. (EXPT. PLN/2018/4).
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Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 16 de octubre 
de 2018.

 Se informa a los Sres. Concejales que se retira este punto porque el acta aportada por parte 
de Secretaría no incluía las Intervenciones de los Señores Concejales. 

 http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181116&punto=1

2º.-APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL DICTAMEN RELATIVO A LA CUENTA GENERAL 
DEL  EJERCICIO  DE  2017,  DICTAMINADO  FAVORABLEMENTE  POR  LA  COMISIÓN 
ESPECIAL DE CUENTAS, EN SESIÓN CELEBRADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE 
LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2017. (EXPT. 2993/2018).

Se informa a los Sres. Concejales que se retira este punto del día, por error, al no haberse 
dictaminado por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial 
de Cuentas.

 http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181116&punto=2

 

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PARCIAL 
DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA CIMENTACIÓN PROFUNDA DE LA 
PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA 
DE CÁRTAMA REDACTADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, LA MERCANTIL, D`AURA 
ARQUITECTURA S.L.P.  FIRMADO DIGITALMENTE EN FECHA 26  DE SEPTIEMBRE DE 
2018 (Previa ratificación de su inclusión en el orden del día) (EXPT. 79/2018).

 

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

Vista la Propuesta de Pleno, de fecha 13 de noviembre de 2018, firmado por el Sr. Concejal 
Delegado  de  Contratación  con  CSV 75PJSJW7LCZJY59J43TJ6XT53,  cuyo  tenor  literal  es 
como sigue:

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

 “PROPUESTA DE PLENO.

Visto el Contrato Administrativo de Servicios denominado “Redacción del Proyecto Básico y de  
Ejecución, Dirección de Obra, Dirección de la Ejecución Material de Obras, Redacción del Estudio de  
Seguridad  y  Salud,  demás  documentación  técnica  necesaria  para  el  desarrollo  de  las  obras  y  
coordinación en materia de seguridad y salud de todas las fases para la “Zona de Aguas e Instalaciones  
Deportivas  y  Complementarias  de  la  Ciudad  Deportiva  de  Cártama”,  formalizado  con  fecha  24  de 
septiembre de 2014, entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, 
S.L.P., con CIF núm.: B-62046065.

Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 21 de julio de 2016, por el que 
se acordó la ratificación del Decreto  núm. 3391/2016, firmado digitalmente en fecha 5 de julio de 2016,  
código de seguro de verificación  C3D2A7FWQM4D3C593MMHJS9AA, en cuya virtud el  Sr.  Concejal  
Delegado  de  Deportes,  acordó  aprobar  el  proyecto  básico  y  proyecto  de  ejecución  denominado 
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E  
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, redactado por la  
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mercantil D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P., de fecha mayo de 2016 (Número de Registro de Entrada en  
este  Ayuntamiento  2016-  E-RC-7807,  10/06/2016),  cuyo  presupuesto  de  contrata  asciende  a  
2.515.751,85 Euros, I.V.A Excluido.

Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2017, por el que  
se acordó la aprobación del expediente de contratación para la obra denominada “MODIFICACIÓN DE  
PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  PISCINA  CUBIERTA  E  INSTALACIONES  
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, mediante procedimiento abierto con 
varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria.

Visto el  acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 15 de septiembre de 2017,  por  
el  que  se  acordó  la  adjudicación,  una  vez  instruido el  procedimiento  abierto,  con  varios  criterios  de  
adjudicación y tramitación ordinaria, según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos  del  
Sector  Público,  el  contrato  de  obra  denominado  “MODIFICACION  de  PROYECTO  BÁSICO  Y  
PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE  
LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA (ZONA DE AGUAS)”, a favor de la mercantil, EASY 2000, S.L., 
con CIF nº: B-91517169, por importe de 2.200.031,89 euros (I.V.A. excluido), siendo el plazo de garantía  
de la obra de 5 años y habiéndose ofertado las siguientes mejoras: (Acústicas/Hidromasaje/Acabados y  
Térmica). Así mismo, indicar que el plazo de ejecución de la citada obra es de quince meses.

Vista la formalización del contrato administrativo de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE 
PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  PISCINA  CUBIERTA  E  INSTALACIONES  
COMPLEMENTARIA DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA””,  realizada el 25 de septiembre de  
2017.

Vista el acta de replanteo e inicio de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO  
BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIA DE LA  
CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, realizada con fecha 05 de Octubre de 2017.

Visto el acuerdo Plenario celebrado en sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de 2017, por el  
que se acordó ratificar el Decreto 3957/2017, firmado digitalmente en fecha 04 de octubre de 2017 con  
código de seguro de verificación3MT69PLDGPX2A9EN97YTT6XF9, en cuya virtud el Sr. Alcalde acordó,  
en  primer lugar, tomar conocimiento de la  designación nominativa por parte de la mercantil,  D´AURA 
ARQUITECTURA, S.L.P, de la Dirección de Obra, Dirección de Ejecución Material y Coordinación de  
Seguridad  y  Salud  para  la  obra  denominada  “MODIFICACIÓN  DE  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE 
EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD  
DEPORTIVA DE CÁRTAMA” y,  en segundo lugar, aprobar el Plan de Seguridad y Salud y el Plan de  
Gestión de Residuos de la citada obra.

Visto el escrito presentado telemáticamente a través de la sede electrónica de la página web  
municipal con número de Registro de Entrada 2018-E-RE-4, de fecha 04 de enero de 2018, a las 10:23  
horas,  por  la  mercantil,  D´AURA  ARQUITECTURA,  S.L.P.,  solicitando  al  Órgano  de  Contratación  
autorización  para  la  redacción  del  correspondiente  modificado  al  proyecto  de  obra  denominado  
MODIFICACIÓN  DE  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  PISCINA  CUBIERTA  E  
INSTALACIONES  COMPLEMENTARIAS  DE  LA CIUDAD  DEPORTIVA DE  CÁRTAMA”,  conforme  al  
apartado 3 del artículo 234 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Vista la providencia emitida por el Sr. Alcalde, Don Jorge Gallardo Gandulla, firmado digitalmente  
con fecha 08 de enero 2018 y código de seguro de verificación A7F9MHXCJZSHP34JF6WNQF37R, en 
cuya virtud se acordó, requerir al Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales, en su calidad de  
Responsable del Contrato de Obra, la emisión de informe acerca de la procedencia de la petición de la  
Dirección de Obra de modificación del citado contrato de obra.

Visto el Decreto 104/2018, firmado digitalmente en fecha 15 de enero de 2018 con código de  
seguro de verificación APSWTSNZMPM6EP3SEH777TFNT, en cuya virtud el Sr. Alcalde acordó autorizar,  
a la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P  en su calidad de redactora del proyecto de obra y, así  
mismo,  como  Dirección  de  Obra,  Dirección  de  la  Ejecución  Material  de  Obras  y  Coordinación  de  
Seguridad y Salud de la obra denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
DE LA PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE  
CÁRTAMA”, a la redacción de la modificación del citado proyecto de obra en los términos contenidos en  
la parte expositiva de la citada Resolución.
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Visto el escrito presentado telemáticamente a través de la sede electrónica de la página web  
municipal con número de Registro de Entrada 2018-E-RE-565, de fecha 26 de septiembre de 2018, a las  
12:55  horas,  por  la  mercantil,  D´AURA  ARQUITECTURA,  S.L.P.,  por  el  que  se  aporta  nueva 
documentación de la modificación parcial de proyecto básico y proyecto de ejecución de la cimentación  
profunda de la Piscina Cubierta e Instalaciones Complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama.

Visto  el  Decreto  2918/2018,  firmado  digitalmente  por  el  Sr.  Alcalde,  Don  Jorge  Gallardo  
Gandulla,  con  fecha  27  de  agosto  de  2018   y  código  seguro  de  verificación 
96MQ27JTDR73LY7DZRC6S5Z2R, en cuya virtud acordó dar audiencia, a la mercantil,   EASY 2000, S.L., 
con  CIF  núm.:  B-91517169,  en  su  calidad  de  adjudicataria  del  contrato  de  obra  denominado  
“MODIFICACIÓN  DE  PROYECTO  BÁSICO  Y  DE  EJECUCIÓN  DE  LA  PISCINA  CUBIERTA  E  
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, para que,  en el  
plazo de tres días hábiles, a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución, formule las 
consideraciones que tenga por conveniente, al documento de la modificación parcial de proyecto básico y  
proyecto de ejecución de la cimentación profunda de la Piscina Cubierta e Instalaciones Complementarias  
de la Ciudad Deportiva de Cártama.

Visto que el contratista, EASY 2000, S.L. ha manifestado la conformidad al proyecto modificado  
mediante escrito presentado telemáticamente el 23 de octubre de 2018 con número 646.

Vistos los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales, firmados 
digitalmente  con  fecha  11  de  octubre  de  2018  con  código  seguro  de  verificación 
3KL57ZPRHP3T3ACSF34Y2XNMN y  31  de  octubre   de  2018  con código  de  seguro  de  verificación  
4CPJALN39HQMZK6NEPESMK5ES, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

Vista la providencia del Sr. Alcalde de fecha de firma digital 23 de agosto de 2018, se emite el siguiente 

INFORME:

ANTECEDENTES:

Tras la correspondiente solicitud de D’Aura Arquitectura SLP, como adjudicataria de la redacción  
del proyecto básico y de ejecución y la dirección facultativa de las obras de Piscina Cubierta de Cártama,  
para la redacción de un modificado de dicho proyecto en base a unas circunstancias no previstas que  
afectaban a la cimentación y tras ser autorizada la redacción de dicho modificado en base al Decreto  
104/2018  de  fecha  15  de  enero  de  2018,  D’Aura  Arquitectura  SLP  ha  presentado  documento  de  
modificado en fecha 9 de agosto de 2018 con registro de entrada 2018-E-RE-477.

Posteriormente se aporta un nuevo documento que se entiende sustituye al anterior, en fecha 26  
de septiembre de 2018 y con registro de entrada 2018-E-RE-565. 

Tras los trámites oportunos, se informa dicho documento.

MOTIVACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El  motivo del  modificado es recoger  en  el  proyecto las secciones reales de los pilotes que  
finalmente van a emplearse así como las longitudes de hinca, de forma que se corresponda con lo que  
realmente va a ejecutarse, así como definir otros detalles menores de la cimentación que son alterados  
en función de los resultados obtenidos, así como introducir partidas para el control de calidad de este tipo  
de cimentación, no previstas inicialmente.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

Se considera que la modificación está amparada dentro de lo recogido en la letra b del apartado  
1 del artículo 107 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto  
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dado que se trata de previsiones de tipo geológico  
que  no  era  posible  determinar  con  la  precisión  necesaria  durante  la  redacción  del  proyecto  y  el  
modificado consiste  en  una variación no sustancial  de una opción ya  prevista  en el  propio proyecto  
(modificación de las secciones de los pilotes de hinca).  Igualmente se considera que las variaciones  
introducidas  son  las  estrictamente  indispensables  para  responder  a  la  causa  objetiva  que  la  hace  
necesaria, conforme al apartado 2 del mismo artículo.
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El proyecto modificado no supone una variación, ni  al  alza ni  a la baja,  del  presupuesto de  
proyecto y por tanto del precio del contrato de la obra. 

Las  modificaciones  previstas  no  tienen  ninguna  afección  sobre  el  programa  previsto  en  el  
proyecto, superficies construidas o útiles, alturas, aspecto exterior de la edificación, etc.

Cabe  señalar  que  la  opción  de  pilotaje  de  hinca  supone,  por  si  misma,  un  ahorro  en  el  
presupuesto de proyecto de 44.637,12 € de ejecución material.

CONTENIDO DOCUMENTAL DEL PROYECTO MODIFICADO:

El proyecto modificado contiene la siguiente documentación:
- Memoria: En la que se expone el contenido y alcance de las modificaciones planteadas,  

la justificación de las soluciones adoptadas y las correspondientes justificaciones del cumplimiento de la  
normativa de aplicación.

- Presupuesto y mediciones: Se aportan los precios descompuestos que se incorporan como 
nuevos al proyecto y se aportan las mediciones completas de los capítulos 3.1 y 20.1 del proyecto, que  
son las que se ven afectadas por la modificación. En ellas se han cuantificado con medición negativa las  
partidas que no van a ser realizadas, bien porque se han sustituido por la opción prevista en el proyecto o  
bien  por  ser  sustituidas  por  partidas  modificadas.  Se  aporta  también  un  resumen  de  presupuesto  
mediante  el  que  puede  comprobarse  que  la  modificación  del  proyecto  no  supone  incremento  ni  
disminución del presupuesto del proyecto.

- Plan de control de calidad: Puesto que una de las partidas afectadas se encuentra en el  
capítulo de control de calidad, se modifica en consecuencia estas determinaciones del plan, como se 
recoge en el modificado.

-  Se aporta  el  plano “800_I_4.04.2018 Cimentación profunda. Pilotes de Hinca”  que define  
gráficamente las determinaciones definitivas de la cimentación del edificio proyectado.

AFECCIÓN A LA LEGISLACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:

El documento de modificado de proyecto no modifica ni el presupuesto estimado del proyecto ni  
el plazo de ejecución, por lo que no se alteran las circunstancias básicas referentes a la legislación de  
contratos como revisión de precios, clasificación del contratista, categoría del contrato, obra completa,  
etc. por lo que no se hacen observaciones en este sentido.

CONCLUSIÓN:

Por  todo  lo  expuesto,  se  emite  informe  favorable  al  documento  de  modificado  de  proyecto  
presentado y se considera procedente aprobar el mismo.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Cártama, a  la fecha de la firma digital. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.”
…………………………

…………………………
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

Como complemento  al  informe  emitido  para  la  tramitación  del  modificado  del  proyecto  básico  y  de  
ejecución de la Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama, firmado digitalmente en fecha 11 de  
octubre de 2018 y con CSV 3KL57ZPRHP3T3ACSF34Y2XNMN se emite el siguiente

INFORME:

El  presente  informe  justifica  que  las  obras  contempladas  en  el  modificado  citado  en  el  
encabezamiento se encuentren ya ejecutadas previamente a la aprobación definitiva del mismo.

Dado el objeto del modificado, referido a los elementos principales de la cimentación, esto es, los  
pilotes y el evidente estado de ejecución de las obras, es notorio que las modificaciones recogidas en  
dicho modificado están ya ejecutadas.
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Si bien se ha expuesto en el propio documento de modificado, así como en el escrito de solicitud  
para la autorización del mismo y en el informe emitido al respecto, cabe volver a incidir en que el objeto  
del modificado tiene un carácter muy técnico y con muy poca incidencia material en el contrato (de hecho,  
su incidencia económica es nula) pero tiene una importancia decisiva en la documentación de los trabajos  
realizados, especialmente de producirse patologías en la edificación que pudiesen estar vinculadas con  
un mal diseño o ejecución de la cimentación.

En base a los datos aportados por el geotécnico y la experiencia previa en las edificaciones de la  
parcela, el sistema de cimentación a adoptar en el proyecto había de ser el de cimentación profunda  
mediante pilotes.

El sistema de pilotaje contemplado en el proyecto, con garantías de poder ser ejecutado en base  
a los datos aportados por el geotécnico, era el de pilotes barrenados in situ.

No obstante, buscando un menor coste económico, una mayor rapidez de ejecución y una mayor  
garantía en la calidad de la ejecución, se contemplaba en el proyecto como variante, la posibilidad de  
ejecutar la cimentación mediante pilotes de hinca. Como se ha indicado, este sistema es más económico  
de por  sí,  se realiza con  mayor  rapidez y  al  tratarse de  elementos prefabricados  cuya ejecución es  
controlada, se tiene mayor garantía de su comportamiento, al contrario de los pilotes barrenados in situ  
que pueden resultar defectuosamente ejecutados.

Puede plantearse la pregunta de que por qué no se optó desde un principio por los pilotes de  
hinca. La razón es que no se tenía seguridad de que se pudiese llevar a cabo con garantía el hincado de  
los mismos. Por tanto en el proyecto original se optó por contemplarlo como variante, incluyendo entre los  
gastos de ejecución una prueba de hincado. En función de los resultados de la prueba de hincado, la  
dirección  facultativa  optaría  finalmente  por  ejecutar  uno  u  otro  sistema  de  cimentación  de  los  dos  
planteados.

La variante de pilotes hincados de proyecto contemplaba todos los pilotes con una única sección  
transversal de 350 x 350 mm. Tras obtener los datos de la prueba de hinca y optimizar los resultados  
conforme a  las  solicitaciones  que cada pilar  transmitiría  a  la  cimentación,  se  comprobó  que podían  
reducirse las secciones en algunos de ellos, facilitando también la hinca y aumentando la longitud de  
hincado. Las secciones finalmente utilizadas son  las cuadradas de 235, 270, 300 y 350 mm.

Por otra parte, se incluye un sistema de control del hincado dentro del control de calidad que no  
estaba contemplado en el proyecto original.

Como puede apreciarse,  la diferencia introducida por el  modificado con respecto al  proyecto  
original no va más allá de ajustar la sección del pilote y su longitud, sin mayor incidencia en el resto del  
proyecto. No obstante, al tratarse de una parte de la edificación con una trascendencia tan importante en  
su vida posterior y una repercusión fundamental  en la responsabilidad decenal de los agentes de la  
edificación  involucrados,  se considera  imprescindible  que estas  alteraciones  queden reflejadas  en la  
documentación del  proyecto,  además de poder ser certificadas conforme a la realidad materialmente  
ejecutada.

No obstante, paralizar la obra hasta tener completado el trámite administrativo de modificar el  
proyecto no se consideró una opción que tuviese una incidencia positiva en el interés general, dado que,  
como se ha expuesto, la incidencia era de un carácter eminentemente técnico, sin repercusión en el  
edificio a niveles de usuario (volumen, estética, programa etc.) y tanto la dirección facultativa de las obras  
como la  empresa  contratista  consideraban  correctas  las  modificaciones  introducidas,  por  lo  que  se  
consideró apropiado continuar con las obras a fin de no prolongar el plazo de las mismas, lo que pudiese  
haber derivado en indemnizaciones al contratista por retrasos no imputables al mismo pero proceder a la  
formalización  del  modificado  a  fin  de  que  exista  total  coherencia  en  la  documentación  de  la  obra  
ejecutada y certificada con la realidad material de la edificación.

CONCLUSIÓN:

Por todo lo expuesto, se considera que si bien los aspectos alterados por el modificado tienen o  
pudieran tener una enorme relevancia en la edificación en caso de surgir patologías de cimentación o  
estructura (y  por  ello  se considera fundamental  tener constancia documental  precisa de lo  que va a 
ejecutarse o en este caso ya ha sido ejecutado) tienen nula relevancia en los aspectos funcionales a nivel  
de usuario o de costes de ejecución y muy poca relevancia en la propia ejecución de las obras y en  
cambio, la paralización de las obras hasta tanto no tener finalizado el procedimiento administrativo de  
modificar el proyecto habrían derivado en retraso en la fecha de finalización de las obras y en posibles  
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indemnizaciones  al  contratista,  por  lo  que se  consideró  más favorable  al  interés  general  y  de  esta  
administración el continuar la ejecución de las obras y tramitar de forma simultánea el modificado que se  
informa.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Cártama, a  la fecha de la firma digital. EL ARQUITECTO, Fdo. : Javier Cantos Morales.”
…………………………

Visto el informe conjunto emitido por Secretaria e Intervención, firmado digitalmente con fecha 13  
de noviembre de 2018 con código de seguro de verificación764PSKWEEW22ZSZ42QAGPM3WC, cuyo  
tenor literal es como sigue:
……………………………
“INFORME CONJUNTO SECRETARÍA E INTERVENCIÓN.

El  objeto  del  presente  informe  versa  sobre  la  propuesta  de  acuerdo  de  aprobación  de  la  
modificación del proyecto básico y de ejecución de la Piscina Cubierta de la Ciudad Deportiva de Cártama  
firmado digitalmente el 11 de octubre de 2018, promovida por la Dirección de Obras del citado proyecto,  
constituida por personal externo del Ayuntamiento de Cártama,  en cumplimiento de lo dispuesto en el art.  
97 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, en relación con la Disposición Adicional Segunda del TRLCSP,  
incluyendo la continuación de las obras con el actual adjudicatario.

PRIMERO.-  NORMATIVA APLICABLE.  Teniendo  en  cuenta  que  el  anuncio  de  licitación  del  
procedimiento de adjudicación del presente contrato se efectuó en el Boletín Oficial de la Provincia de  
Málaga número 91, de fecha 16 de mayo de 2017,  la normativa aplicable según establece la Disposición  
Transitoria Primera de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre,  está constituida por el Texto Refundido de la Ley  
de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de fecha 14 de  
noviembre.

 Además  de  dicha  norma,  resulta  de  aplicación  al  presente  procedimiento  el  Real  Decreto  
1098/2001, de 12 de octubre, en cuanto no se oponga a dicha Ley y supletoriamente, de conformidad con  
lo dispuesto en el art. 19.2 TRLCSP por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto,  
por las normas del derecho privado.

SEGUNDO.-  COMPETENCIA.  El  art.  219  TRLCSP refiere  a  la  competencia  del  “órgano de  
contratación” para la modificación de los contratos. En el presente expediente el órgano de contratación  
es el Pleno, por aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la citada del TRLCSP,  
al   superar  el  valor  estimado del  contrato  el  10% de los  recursos  ordinarios del  Presupuesto  en  el  
momento de la aprobación del expediente de contratación, por lo que será asimismo el Pleno el órgano  
competente para aprobar o denegar la modificación del contrato, sin que se requiera quórum especial  
para la adopción de dicho acuerdo.

TERCERO.- PROCEDIMIENTO. El procedimiento para la modificación de proyectos y, por tanto,  
de contratos de obras se regula conforme a la normativa de aplicación al presente contrato en los art 105 
a 108, 211 y 219 TRLCSP y el art. 102 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se  
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En concreto,  
constaría de las siguientes fases.

- Solicitud de la  Dirección  Facultativa de autorización  para iniciar  el  correspondiente  procedimiento  
mediante la redacción del modificado

- Aprobación del proyecto modificado, previo el oportuno informe de supervisión del proyecto, en su 
caso, así como los correspondientes informes técnicos y jurídicos urbanísticos, conforme al art. 169.4  
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía

- Audiencia al contratista por plazo mínimo de tres días y en todo caso suficiente para poder analizar el  
contenido de la modificación

- Informe de Asesoría Jurídica o Secretaría y de Intervención sobre fiscalización del gasto
- Informe del Consejo Consultivo Andaluz en caso de que la modificación, aislada o conjuntamente, sea 

superior a un 10 % del precio primitivo del contrato y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros. 
- Aprobación del expediente por el órgano de contratación así como de los gastos complementarios  

precisos en su caso.
- Formalización,  en  su  caso,  de  la  correspondiente  modificación,  previo  ajuste,  en  su  caso,  de  la  

garantía.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

En el presente expediente de modificación del proyecto y en el informe del Arquitecto municipal de fecha  
31 de octubre de 2018, se constata que la modificación de la cimentación propuesta se ha ejecutado  
previamente a la redacción del documento técnico y por ende, su aprobación por el pleno como órgano  
de contratación, hecho que se ha producido por tanto al margen de lo establecido en los artículos 211 y  
219 del TRLCSP.

En este  sentido,  concluye  el  Arquitecto  municipal  en  su  informe  que “se  considera  que  si  bien  los 
aspectos alterados por el modificado tienen o pudieran tener una enorme relevancia en la edificación en  
caso  de  surgir  patologías  de  cimentación  o  estructura  (y  por  ello  se  considera  fundamental  tener  
constancia documental precisa de lo que va a ejecutarse o en este caso ya ha sido ejecutado) tienen nula  
relevancia en los aspectos funcionales a nivel de usuario o de costes de ejecución y muy poca relevancia  
en la  propia ejecución de las  obras y  en cambio,  la  paralización  de  las obras hasta  tanto no tener  
finalizado el procedimiento administrativo de modificar el proyecto habrían derivado en retraso en la fecha  
de finalización de las obras y en posibles indemnizaciones al contratista, por lo que se consideró más  
favorable al interés general y de esta administración el continuar la ejecución de las obras y tramitar de  
forma simultánea el modificado que se informa”.

Se constata que el contratista, EASY 2000, S.L. ha manifestado la conformidad al proyecto modificado  
mediante escrito presentado telemáticamente el 23 de octubre de 2018 con número 646.

CUARTO.-  La  regulación  de  las  modificaciones  de  los  contratos  se  recoge  en  un  primer  
momento en el art. 107 TRLCSP, el cual en su apartado 1.b) y 2. d, hacen referencia a la posibilidad de  
modificar el contrato cuando se justifique suficientemente, entre otras circunstancias, la inadecuación del  
proyecto o de las especificaciones de la prestación por  causas objetivas que determinen su  falta de 
idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, medioambiental, puesto de manifiesto con  
posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fueran previsibles con anterioridad aplicando toda la  
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la  
redacción de las especificaciones técnicas, así mismo, se fija un límite de un 10 % sobre el importe de  
adjudicación para autorizar una modificación del contrato.

En  la  memoria  del  documento  de  modificado  y  en  el  informe  del  Arquitecto  Municipal  se  
considera que la modificación está amparada dentro de lo recogido en la letra b del apartado 1 del art.  
107 TRLCSP, dado que se trata de previsiones de tipo geológico que no era posible determinar con la  
precisión  necesaria  durante  la  redacción  del  proyecto  y  el  modificado consiste  en  una variación  no  
sustancial de una opción ya prevista en el propio proyecto (modificación de las secciones de los pilotes de  
hinca).

Igualmente se considera que las variaciones introducidas son las estrictamente indispensables  
para responder a la causa objetiva que la hace necesaria, conforme al apartado 2 del mismo artículo.

Añade, que las modificaciones previstas no tienen ninguna afección sobre el programa previsto  
en el proyecto, superficies construidas o útiles, alturas, aspecto exterior de la edificación etc. E incluso, la  
opción  elegida,  supone  un  ahorro  en  el  presupuesto  de  proyecto  de  44.637,12  euros  de  ejecución  
material.

QUINTO.- No es necesario certificado de existencia de consignación presupuestaria puesto, que 
no se ha producido desviación del precio del contrato, como consta en los informes adjuntos, por tanto,  
tampoco es necesario proceder al reajuste de la garantía definitiva prestada por el contratista.

SEXTO.- Según consta en el informe del Arquitecto Municipal, de fecha 11 de octubre de 2018,  
el cambio de la cimentación no implica alteración en el plazo de ejecución del contrato.

SEPTIMO.- Una vez aprobado el proyecto modificado debe procederse a su formalización en  
documento administrativo.

Por  todo  lo  informado,  se  concluye  por  los  funcionarios  que  suscriben,  con  las  salvedades  
manifestadas, la legalidad de la modificación propuesta.

Esto es lo que decimos conforme a nuestro leal saber y entender, opinión que sometemos a  
cualquier otra mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime 
procedente.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
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La Secretaria  General,                                                                El Interventor Municipal
Fdo.: Celia Rodríguez Romero                                               Fdo.: Julio Enríquez Mosquera.”

…………………………
Es por todo ello,  que en virtud de las competencias que me confiere la Disposición Adicional 2ª  

del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo  
3/2011, de 14 de noviembre, en conexión con el  RD 1098/01 de 12 de Octubre,  y la  delegación de  
conferidas por Decreto de Alcaldía número 3544/2018, de fecha 05/10/2018, se propone al Ayuntamiento 
pleno, la adopción, en su caso, del siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Aprobar  el  MODIFICADO  PARCIAL del  Proyecto  Básico  y  de  Ejecución  de  la  
Cimentación Profunda de la Piscina Cubierta e Instalaciones Complementaria de la Ciudad Deportiva de  
Cártama redactado por la  Dirección de Obra,  la mercantil,  D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P,  firmado  
digitalmente en fecha 26 de septiembre de 2018.

SEGUNDO.-  Aprobar  la  modificación  del  contrato  administrativo  de  obra  denominado  
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA CUBIERTA E  
INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA en los términos del  
modificado del proyecto de obra aprobado en el párrafo anterior.

TERCERO.- Instar a la mercantil, EASY 2000, S.L., adjudicataria del contrato de obra, para la  
formalización del modificado del mismo en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la  
recepción de la notificación de la presente resolución, en los términos del artículo 219 del TRLCSP, 

CUARTO.- A modo de recordatorio, informar al contratista que el plazo de ejecución de las obras  
es de 15 meses, finalizando el mismo el día 05 de enero de 2019.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica.
EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Juan Francisco Lumbreras Pomar.”

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

 

La  Sra.  Secretaria General  procede  a  la  lectura  de  la  Propuesta  de  Pleno  para  la 
ratificación del Dictamen. 

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181116&punto=3

“La Sra. Secretaria General explica el contenido del punto. 

El Sr. Concejal D. Francisco Manuel López Infantes informa que ya se comentó el tema cuando 
se llevó a Pleno la aprobación de la autorización del modificado. Comenta que en su momento 
se dijo que no hacía  falta  el  modificado y ahora se trae el  modificado.  El  fondo no es  la  
aprobación de la obra. La obra ya está ejecutada con carácter previo.  La obra modificada 
también está certificada. Solicita que no se les oculte más información. 

El Sr. Concejal D. Marcelino Marcos Miguel añade que está de acuerdo con lo expuesto por el  
Concejal D. Manuel López Infantes, y que se ha saltado el procedimiento.  Su queja es que no 
se haya comunicado ni  informado a la  oposición.  Afirma que la  obra modificada ya se ha 
ejecutado con carácter previo.

Interviene el Sr. Concejal D. Juan Antonio Bedoya Berrocal que afirma que hay malas formas 
de ejecución pero se ha generado un ahorro de tiempo y de trabajo. Lo que sucede es que ha 
venido el modificado tarde. Pregunta por qué se ha pedido una ampliación de plazo. 

El Sr. Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz afirma que este tema y comentarios son reiterativos. 
Dice que en el proyecto se decía que en la obra se decidiría cómo se produciría la cimentación. 
Si  se tramitase el  procedimiento de modificación implicaría  una  suspensión de la  obra.  El 
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problema es que tendría que haberse parado la obra para tramitar el proyecto. 

Los grupos de IU-Los Verdes y Ciudadanos discrepan y dicen que su crítica es por haberle  
ocultado la información. 

El  Concejal  D.  Miguel  Espinosa  Ruiz  prosigue  y  dice  que  la  obra  modificada  no  tiene 
trascendencia a efectos económicos y que no se podría paralizar la obra por el interés público.  
Le dan más importancia a la burocracia que a los resultados. 

Interviene el Sr. Concejal D. F. Manuel López Infantes no entiende por qué se tergiversan los  
temas y sus palabras. El fondo de la cuestión es que se ocultó información. Si el primer día se  
tiene esta información no hubiese habido problema. 

El Sr. Alcalde Presidente comenta que no hay nada oculto. El día 8 de enero se firmó mediante  
Decreto la autorización para la redacción de la modificación. 

Interviene el Sr. Concejal D. F. Manuel López Infantes informa que no se les dijo que estaba ya 
ejecutada la obra en esa fecha del 8 de enero. Reitera que no dicho que querían aplazar o 
suspender la obra. En ningún momento han dicho eso. Se hizo un decreto y luego se ratificó, 
pero con la obra ya ejecutada. 

El  Concejal  D. Marcelino Marcos Miguel  expresa que están de acuerdo con el  informe del  
Arquitecto municipal y no ponen trabas a la finalización de la piscina. Respeta lo que indica el  
arquitecto municipal de la importancia decisiva del informe. 
Por el  interés general  sí votamos a favor, pero la forma de tramitar el  modificado no es la 
correcta. 

El Sr. Alcalde Presidente explica que por la importancia de los pilotes es por lo que se ha tenido 
que  hacer  el  modificado.  Se  ha  querido  dar  transparencia  a  lo  que  se  ha  hecho.  Se  ha 
cambiado el tamaño del pilote. 

El concejal D. Marcelino Marcos Miguel no está diciendo nada en contra. Lo que decimos es  
que nos tendríamos que haber informado con detalle. 

El Sr. Alcalde Presidente explica que no pide el voto a favor solo se intenta explicar. 

El Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz le pide que revise sus palabras, ya que las cosas no se  
han hecho sin permiso. Se han firmado dos decretos de autorización para el modificado y de 
aprobación del mismo. 

El Alcalde Presidente procede a la lectura del informe del  Arquitecto Municipal diciendo que el 
objeto  del  modificado  es  el  reajuste  y  longitud  de  los  pilotes  previstos  inicialmente  en  el  
proyecto. Confirma que han hecho lo que dice la Dirección de obra y el Arquitecto Municipal.  
Indica que  no se deben cuestionar sus decisiones. 

El Concejal D. F. Manuel López Infantes recalca  que lo importante es que no se le adjudiquen 
cosas que él no ha dicho. Que no se le acuse de algo que él no ha dicho. Concluye que si les 
hubieran informado habrían dicho que sí. 

El Concejal D. Marcelino Marcos Miguel pregunta a la Sra. Secretaria cuál sería el plazo para 
haberlo tramitado con la suspensión. 

La Sra. Secretaria General procede a la explicación de la cuestión planteada. 

El Sr. Concejal D. Juan A. Bedoya Berrocal también pregunta a la Sra. Secretaria sobre el  
decreto de ampliación de plazo a lo que también explica. 
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El Sr. Alcalde Presidente explica que ya se informó a D´Aura que se iban a poner penalidades.  
Así,  se  le  han  comunicado  dos  apercibimientos  informando  de  las  consecuencias  de  sus 
incumplimientos.  El  plazo  concluye  el  cinco  de  enero  y  ahora  le  piden  seis  meses  de 
ampliación. Con esto se confirman los temores y tras el último decreto se reunieron con la 
mercantil que alegó más razones para ampliar el plazo. 
También quieren cambiar la cubierta para no retrasar más la obra. Se les dio instrucciones a la 
Dirección de obra de que se quería la obra bien terminada y con calidad, sin tener en cuenta  
las próximas elecciones.

El  Sr.  Concejal  D.  Juan  Antonio  Bedoya  Berrocal  dice  que  muchas  razones  alegadas  del 
retraso han sido por la elección de los materiales. 

El Sr. Alcalde Presidente dice que las elecciones de materiales se han hecho con retraso por  
parte del contratista por eso ahora los proveedores no lo han aportado.” 

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

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

PRIMERO.- Aprobar el MODIFICADO PARCIAL del Proyecto Básico y de Ejecución de 
la Cimentación Profunda de la Piscina Cubierta e Instalaciones Complementaria de la Ciudad 
Deportiva  de  Cártama redactado  por  la  Dirección  de  Obra,  la  mercantil,  D´AURA 
ARQUITECTURA, S.L.P, firmado digitalmente en fecha 26 de septiembre de 2018.

SEGUNDO.- Aprobar la modificación del contrato administrativo de obra denominado 
“MODIFICACION de PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO DE EJECUCION DE LA PISCINA 
CUBIERTA  E  INSTALACIONES  COMPLEMENTARIAS  DE  LA  CIUDAD  DEPORTIVA  DE 
CÁRTAMA en los términos del modificado del proyecto de obra aprobado en el párrafo anterior.

TERCERO.- Instar a la mercantil, EASY 2000, S.L., adjudicataria del contrato de obra, 
para la formalización del modificado del mismo en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el  
siguiente al de la recepción de la notificación de la presente resolución, en los términos del  
artículo 219 del TRLCSP, 

CUARTO.- A modo de recordatorio, informar al contratista que el plazo de ejecución de 
las obras es de 15 meses, finalizando el mismo el día 05 de enero de 2019.
 

4º.- MOCIONES.

4.1 MOCIÓN AL AYUNTAMIENTO PLENO PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN POR PARTE 
DEL GRUPO MUNICIPAL IU-ALTER REFERENTE A LA RECUPERACIÓN DE LA  JORNADA 
DE 35 HORAS Y LA COMPENSACIÓN DEL 100% DE LA PRESTACIÓN IT. 

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

Vista la moción presentada por urgencia por el grupo municipal IULVCA-ALTER, de fecha 9 de 
noviembre de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:
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…………………………..

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181116&punto=4

“El Sr. Concejal D. F. Manuel López Infantes expone el contenido de su moción y aclara que la 
han  redactado  en  los  términos  de  la  petición  de  CC.OO.  ya  que  nos  pidieron  que  la  
presentáramos. Se pide la implantación de nuevo de las 35 horas y la compensación de 100% 
de la prestación por IT. Posteriormente hemos sabido que el lunes el Alcalde envió un correo 
electrónico con la concesión de las 35 horas pero no se dice nada de la IT. Queremos saber 
cómo están las negociaciones para así retirar o no la moción. Pregunta si se ha dado el 100%  
de la prestación por IT. Este tema tendría que estudiarse por la Técnico de RRHH, sobre todo  
para hacer una estimación de cuánto costaría para el Ayuntamiento ese 100%.

El Sr. Concejal D. Miguel Espinosa Ruiz informa que el pasado viernes se convocó a la Mesa 
de  Negociación  y  hablaron  sobre  los  motivos  de  los  puntos  de  la  negociación.  No  hubo 
acuerdos  pero si  fue productiva.  Ha habido un compromiso extra  oficial  para el  punto del 
régimen disciplinario y se comprometen a estudiarlo. Es por ello que el  Alcalde ha querido 
hacer un gesto de desbloqueo. Pero aclara que junto a los derechos debe haber obligaciones y  
por  ello,  vamos  a  seguir  avanzando  en  las  negociaciones,  porque  consideramos  que  es 
necesario definir el régimen disciplinario. 

El Sr. Concejal D. F. Manuel López Infantes dice que le ha quedado claro el tema de las 35  
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horas pero no el punto del 100% de compensación de la IT y sobre todo cuánto cuesta al  
Ayuntamiento. 

El Concejal D. Miguel Espinosa confirma que van a votar en contra. Lo que se pide es un Plan 
de Absentismo para poder establecer el 100% de compensación de IT.  Pide que IU defienda al  
Ayuntamiento y no solo a los trabajadores.  Pide paciencia para la negociación ya que hay 
Ayuntamientos que tampoco lo han establecido como Álora o Alhaurín de la Torre, no solo 
Cártama. Si no hay régimen disciplinario somos los únicos de la provincia de Málaga. Si un 
trabajador  infringe las normas solo se pueden tramitar infracciones muy graves, pero no otro 
tipo  de  infracciones.  Debemos  tener  unidad  en  los  partidos  políticos  para  reclamar  las 
obligaciones y que se implante el régimen disciplinario. Hemos pedido informes jurídicos y dice 
que no se puede tramitar un expediente disciplinario por infracciones graves y leves sin que el  
convenio lo determine.

El concejal D. Francisco M. López Infantes interviene y muestra su mano vendada al resto de 
Concejales y pregunta si ese tipo baja está justificado para no percibir el 100% de la Baja IT 
dado que no puede trabajar. No depende de la intervención quirúrgica y de la gravedad de la 
enfermedad, sino que depende de si el trabajador puede o no ir a trabajar. Comenta que en los  
convenios que él  ha negociado no es la gravedad de la enfermedad, lo determinante es si  
puede o no ir a trabajar. Recuerda el Decreto de fecha 7 de enero de 2015, por el  que el  
Alcalde Presidente eliminó este derecho a los trabajadores. 

La  Concejal  Dª  Leonor  García-Agua  Juli  da  la  razón  a  IU.  Dice  que  las  35  horas  están  
implantadas en todas las Administraciones, pero respecto a la percepción del 100% por IT hay 
que darle la razón al equipo de gobierno. Añade que en la Diputación  se ha dado las dos cosas 
pero con un estudio previo de absentismo y de un estudio económico. Desde el PP decimos 
que tenemos que estar unidos pero también informados. Nosotros vamos a apoyar la moción 
respecto a las 35 horas pero creo en IT hay que hacer esos estudios. Económicamente no va a  
ser tan poca cosa como dice el Concejal Miguel Espinosa. 

La Sra. Concejala Teresa Pardo Reinaldos, dice que su Grupo son de  centro y que apoyan 
tanto al Ayuntamiento como a los  trabajadores, como los autónomos. Están a favor de la vuelta 
a las 35 horas pero también hay que tener en cuenta que este Ayuntamiento no tiene régimen 
disciplinario y un régimen jurídico aplicable. Pide que conste en acta que se van a  abstener en  
la percepción del 100% por  IT pero a favor de la implantación de las 35 horas.”

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior moción, se somete a 
votación ordinaria, siendo el resultado de 13 votos en contra (trece del PSOE), dos a favor 
(dos a favor de IULVCA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S), por lo 
que el Sr. Presidente declara no adoptado el citado acuerdo.   

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

 

 

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

 

5º.-DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL 
3446 AL 4009, AMBOS INCLUSIVE.

            Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del  
3446/2018 al 4009/2018 (mes de Octubre), ambos inclusive.

  http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181116&punto=5

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20181116&punto=5


 

6º.-DACIÓN  DE  CUENTA  DEL  DECRETO  4066/2018,  DE  8  DE  NOVIEMBRE,  DE 
REQUERIMIENTO DE INFORME SOBRE LA PRÓRROGA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN  DE  OBRA  DE  LA  PISCINA  CUBIERTA  E  INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA, SOLICITADA POR EASY 
2000 S.L.  (79/2018)

            Se procede a la dación de cuenta del citado Decreto relativo a 4066/2018, cuyo tenor 
literal es como sigue:

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

“DECRETO.
Dpto.: CRR/jmhh Secretaría.
Expt.:79/2018
Asunto: Decreto requerimiento informe sobre la prórroga de ampliación del plazo de ejecución de obra  
denominada “MODIFICACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA  
E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, solicitada por la  
mercantil, EASY 20052, S.L.

Visto  el  contrato  administrativo  de  adjudicación  de  obra  denominado  “MODIFICACIÓN DEL 
PROYECTO BÁSICO Y PROYECTO  DE EJECUCIÓN DE la PISCINA CUBIERTA E INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA DE CÁRTAMA”, formalizado el día 25 de septiembre  
de  2017,  entre  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cártama  y  la  mercantil  EASY 2000,  S.L.,  con  CIF  nº  
B-91517169, por importe de 2.200.031,89 euros (I.V.A. excluido), siendo el plazo de garantía de la obra  
de 5 años y habiéndose ofertado las siguientes mejoras: (Acústicas/Hidromasaje/Acabados y Térmica).  
Así mismo, indicar que el plazo de ejecución de la citada obra es de quince meses.

Visto  el  acta  de  replanteo  e  inicio  de  la  obra  de  la  piscina  cubierta  e  instalaciones  
complementarias de la Ciudad Deportiva de Cártama, firmada por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier  
Cantos Morales y la Dirección Facultativa de la Obra, en fecha 5 de octubre de 2017.

Visto que el plazo establecido para finalizar la obra es el día 05 de enero de 2019.

Visto el  escrito presentado por la mercantil,  EASY 2000, S.L.,  (el  cual  ha tenido registro de  
entrada en este Ayuntamiento a través de la Sede Electrónica con el número  2018-E-RE-657 y fecha 26  
de octubre  de  2018,  a  las  14:23  horas),  por  el  que  solicita  una ampliación  /  prórroga del  plazo  de  
ejecución de la citada obra, cuyo tenor literal es como sigue:
…………………………
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………………………

Visto lo establecido en el  artículo 105 y  213 del  Real  Decreto Legislativo 3/2011,  de 14 de 
noviembre (TRLCSP en adelante).

Visto que la  Dirección de Obra la ostenta la mercantil,  D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P, en  
virtud  del  Contrato  Administrativo  de  Servicios  denominado  “Redacción  del  Proyecto  Básico  y  de  
Ejecución, Dirección de Obra, Dirección de la Ejecución Material de Obras, Redacción del Estudio de  
Seguridad  y  Salud,  demás  documentación  técnica  necesaria  para  el  desarrollo  de  las  obras  y  
coordinación en materia de seguridad y salud de todas las fases para la “Zona de Aguas e Instalaciones  
Deportivas  y  Complementarias  de  la  Ciudad  Deportiva  de  Cártama”,  formalizado  con  fecha  24  de 
septiembre de 2014, en necesario que al objeto de resolver sobre la petición de prórroga se pronuncie  
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sobre la conveniencia de su concesión, así como, si los motivos del retraso alegados son por causas  
imputables al contratista.

En  base  a  lo  expuesto  anteriormente  y  en  virtud  de  las  competencias  que  me  confiere  la  
Disposición Adicional 2ª del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por  
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en conexión con el RD 1098/01 de 12 de Octubre, y  
la delegación de competencias efectuada mediante Decreto de Alcaldía número 3544/2018, de fecha 05  
de octubre de 2018, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Requerir a la mercantil, D´AURA ARQUITECTURA, S.L.P, en su calidad de Director  
de Obra y Director de Ejecución, emita informe comprensivo sobre la concesión de la prórroga solicitada,  
así como, si el retraso es por causa imputable al contratista, EASY 2000, S.L.

SEGUNDO.- Dar conocimiento de la presente Resolución al Pleno en la siguiente sesión.

En Cártama a, fecha de firma electrónica.
EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACIÓN,

Fdo.: Juan Francisco Lumbreras Pomar.”
 

...............................
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7º.-DACIÓN  DE  CUENTA  INFORMACIÓN  REMITIDA  AL  MINISTERIO  DE  HACIENDA 
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 
EN  EL  ARTÍCULO  16  DE  LA  ORDEN  HAP/2105/2012,  DE  1  DE  OCTUBRE  DE 
DESARROLLO  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  ESTABILIDAD  PRESPUESTARIA  Y 
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA (EXPT. 6007/2018).

            Se procede a la dación de cuenta de la información remitida al Ministerio de Hacienda  
correspondiente al tercer trimestre, cuyo tenor literal es como sigue:

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

“DACIÓN  DE  CUENTA  INFORMACIÓN  TRIMESTRAL  REMITIDA  AL  MINISTERIO  DE  HACIENDA  
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL  
ARTÍCULO 16 DE LA ORDEN HAP/2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE DE DESARROLLO DE LA LEY  
ORGÁNICA DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Expdte: 6007/2018

El artículo 6.2.  de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria  y Sostenibilidad Financiera  
establece  que  “Las  Administraciones  Públicas  suministrarán  toda  la información  necesaria  para  el  
cumplimiento  de las  disposiciones  de  esta Ley  o  de las  normas y acuerdos  que se  adopten  en  su 
desarrollo, y garantizarán la coherencia de las normas y procedimientos contables, así como la integridad 
de los sistemas de recopilación y tratamiento de datos”.

Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se  
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

“Antes del último día del mes siguiente a la finalización de cada trimestre del año se remitirá la siguiente  
información:

1. La actualización de los presupuestos en ejecución, incorporadas las modificaciones presupuestarias  
ya tramitadas y/o las previstas tramitar hasta final de año, y de las previsiones de ingresos y gastos de las  
entidades sujetas al Plan general de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales, y sus 
estados complementarios.
2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.
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3.  La información que permita relacionar el saldo resultante de los ingresos y gastos del presupuesto  
con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de 
Cuentas.
4. La actualización del informe de la intervención del cumplimiento del objetivo de estabilidad, de la regla 
de gasto y del límite de la deuda.
5.  Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de los  
ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los derechos  
recaudados  del  ejercicio  corriente  y  de  los  ejercicios  cerrados  y  las  desviaciones  respecto  a  las  
previsiones.
Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades sujetas al  
Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.
6. La situación de los compromisos de gastos plurianuales y la ejecución del anexo de inversiones y su  
financiación.
7. El informe trimestral, regulado en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la  
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las  
operaciones comerciales.
8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que contendrá  
al menos información relativa a:

o a)  Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rúbricas  
incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
o b) Previsión mensual de ingresos.
o c) Saldo de deuda viva.
o d) Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de impacto 
en presupuesto.
o e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
o f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
o g) Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio corriente  
como de los años anteriores.
o h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
9.  Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del  artículo 7 relativos a las unidades  
integrantes  del  sector  Administraciones  Públicas de  la  contabilidad  nacional  así  como el  número de  
efectivos referidos al último día del trimestre anterior.”
Conforme  a  lo  establecido  la  Disposición  Transitoria  Única  de  la  normativa  citada  anteriormente  tal  
información no era exigible hasta que no se habilitasen los correspondientes medios electrónicos y los  
modelos normalizados para remitir la información. Todo ello es coherente con lo establecido en el artículo  
207 del  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el  que se establece la  
obligación  de  suministro  periódico  de  la  Información  al  Pleno de  la  Corporación  por  conducto  de  la  
Presidencia.
De acuerdo con lo anterior los modelos y la información que se remite al Pleno se realiza de acuerdo con  
los modelos normalizados establecidos por el Ministerio de Hacienda en su oficina virtual. El Resumen de  
los mismos es el siguiente:

-La entidad cumple con el objetivo de Estabilidad Presupuestaria, así muestra capacidad de financiación  
de 3.512.155,23 euros.
-La entidad se estima que incumplirá con el objetivo de la Regla de Gasto.
-El nivel de deuda viva al final del período asciende a 2.704.247,27 euros.

Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

................................
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8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

En este punto del Pleno se ausenta la Sra. Concejala, Dª Leonor García-Agua Juli.

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

Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las doce 
horas, 12:00, 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.
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