
 

      

ACTA DE LA SESION ORDINARIA  CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 
18 DE MAYO 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.

     El Vicesecretario General. Don Francisco A. Merino Cuenca.

     El Interventor Municipal. Don Julio José Enríquez Mosquera.

NOTA: Se hace constar que la presente Acta de Pleno corresponde a la sesión celebrada en 
fecha  18  de  mayo  de  2018,  la  cual  ha  sido  reproducida  mediante  video-acta,  firmada 
digitalmente por el Sr. Vicesecretario General y el Sr. Alcalde Presidente, con el código número 
19eeb5f1251f2f161a6a3d2a51a98fc18a6b078eafed0501eb6dd392ba0d0b02f7c653e810e6e96
c85abb2abbebc6cb08ecb5249d1fc6e9159a7d1eb5b9ba756

 

            En Cártama, siendo las nueve horas y doce minutos, del día 18 de mayo 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 el Sr. Vicesecretario 
General, de la Corporación, Don Francisco A. Merino Cuenca, que certifica.

           
 El Sr. Alcalde solicita guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del padre 

de D. Francisco Daniel López Infantes, Concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida,  y 
le pide a D. Francisco Manuel López Infantes que le dé traslado de las condolencias de 
parte de toda la corporación,  a lo que el Sr. López Infantes confirma que así lo hará.
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            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 ABRIL DE 2018. (EXPTE. 2223/2018).
 

Visto el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 19 de de abril 
de 2018.

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=1

 

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la  
misma por El Sr. Vicesecretario General del Ayuntamiento Pleno acuerdan por trece votos a 
favor  (del  PSOE)  y  siete  abstenciones  (cuatro  del  PP,  dos  de  C´s  y  uno  de 
IULVCA-ALTER), aprobar dicha acta. 

 

2º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  DICTAMEN  RELATIVO  AL  INICIO  DEL 
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO (Nº 9) SUSCRITO EL 
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CÁRTAMA  Y  LAS  HERMANAS  MORALES  GONZÁLEZ 
(EXPTE 1869/2017).
 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y 
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 11 de mayo de 2018, cuyo 
tenor literal es como sigue:

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

“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INICIO DEL  
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO (Nº 9) SUSCRITO EL EXCMO.  
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y LAS HERMANAS MORALES GONZÁLEZ (Nº (EXPTE 1869/2017). 

 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde, de fecha 8 de mayo de 2018, cuyo tenor literal es como  
sigue:

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

“PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO  
URBANÍSTICO  (nº.9)  SUSCRITO  EN  FECHA  16  DE  ABRIL  DE  2007  (RATIFICADO  MEDIANTE 
ACUERDO PLENARIO DE FECHA 26 DE JULIO E 2007) ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
CÁRTAMA  Y LAS  HERMANAS  DOÑA  MARÍA  DOLORES  Y  Dª.  MARÍA  ISABEL  MORALES  
GONZÁLEZ.
Expte. 1869/2017.gestiona

En el  marco  del  cumplimiento  de  la  legislación  en  materia  de transparencia,  se requiere  la  
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a  
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos  
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.

En relación con el Convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y  las  
hermanas Doña María Dolores y Dª. María Isabel Morales González, se dan los siguientes 

ANTECEDENTES 
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I. Con fecha 16 de abril de 2007 el Ayuntamiento de Cártama suscribe convenio urbanístico con las  
hermanas Doña María  Dolores y  Dª.  María Isabel  Morales González,  con DNI.:  74.766.711-J y  
74.751.679-F respectivamente,  para el establecimiento de las bases del sistema de cooperación  
para la ejecución de la UE (C ) -7 de Cártama.

El  objeto  del  convenio consistía  en  el  establecimiento  del  sistema  de  la  unidad  de  
ejecución UE (C) -7, y en consecuencia, la aplicación al mismo de la regulación contenida en la  
LOUA para el supuesto del propietario único. 

Estableciéndose en su cláusula segunda, como  términos y plazos el de tres meses para  
que el Ayuntamiento redacte y apruebe el correspondiente proyecto de reparcelación, fijándose que  
el  procedimiento  de  abono de  gastos de  urbanización  se  realizaría  en metálico  y  no mediante  
aportación  de  aprovechamiento  urbanístico.  Asimismo,  se  hace  constar  que  en  el  proyecto  de  
reparcelación resultante se acepta expresamente que le corresponde la propiedad de la finca de 
resultado P-3-1, conforme  al siguiente detalle:

“Parcela de uso residencial N4, en Cártama con una superficie de 120 m2, plano nº.3
Edificabilidad lucrativa: según ordenanzas N4 de aplicación.
Nª viviendas; 1 vivienda.
Linda al norte con parcela 3.2; al sur con vial A; al este con vial A y parcela 3.2 y al oeste con vial E.
Uso: residencial Ordenanza N4.
Cargas  urbanísticas:  afección  real  de  13.684,30  euros.  Cuota  de  participación  en  los  coste  de 
urbanización: 1,69 %”

Los terrenos propiedad de las hermanas se encuentran incluidos en la Unidad de Ejecución  
UE (C)-7, en concreto cuenta con una superficie de 370 m2 que forma parte de la finca registral  
1.902 de Cártama.

Con  fecha 26  de  julio  de  2007  el  pleno  del  Ayuntamiento  ratificó  mencionado  
Convenio Urbanístico,  publicándose en el Boletín Oficial  de la Provincia de Málaga (BOP MA)  
número 195, de fecha 9 de octubre de 2008. Siendo depositado en el registro Administrativo de  
Instrumentos de Planeamiento, en su sección de Convenios Urbanísticos, bajo el asiento número 9,  
publicándose en BOP MA nº. 31 de fecha 15 de febrero  de 2011.

Teniendo en cuenta que desde la ratificación por pleno del convenio han acaecido los siguientes  
acontecimientos:

Con fecha 9 de mayo de 2008,  fue protocolizado ante  notario  el  proyecto de  reparcelación  
redactado por este Ayuntamiento, aprobándose inicialmente mediante Decreto U 636/2008 de fecha  
07/08/08, publicado en BOP nº 161 de fecha 21/08/08 y en el diario “La Opinión de Málaga” de fecha  
14/08/08.

Durante la tramitación del proyecto de reparcelación, la Delegación de Educación de la Junta de  
Andalucía requiere a este Ayuntamiento, una parcela para la ampliación del colegio “La Mata”, por lo  
que es redactado en diciembre de 2008, un modificado del estudio de la UE-7, que obtiene su  
aprobación definitiva en fecha 29/07/09, (BOP nº 193 de fecha 7/10/09, e inscrito en el registro  
municipal de instrumentos de planeamiento con el asiento nº. 41), y por ende se redacta por parte  
del Sr.  Arquitecto Municipal un nuevo proyecto de reparcelación,    en mayo 2009, adaptado a las 
determinaciones de la modificación del estudio de detalle aprobado en fecha 29/07/09. Ante ésta y  
otras circunstancias suscitadas en el expediente, se consideró procedimentalmente más oportuno  
acordar la finalización de la tramitación del proyecto de reparcelación aprobado inicialmente e iniciar  
un nuevo procedimiento ex novo, motivo por el cual en fecha 22 de noviembre de 2010, mediante 
decreto 666/2010 se deja sin   efecto el Proyecto de Reparcelación protocolizado en escritura pública  
de fecha 09/05/08, por los motivos expuestos anteriormente.

Con la finalidad de agilizar los trámites, se propuso a los propietarios de la Unidad de Ejecución  
la suscripción de un proyecto de reparcelación voluntaria, trasladándose a todos los propietarios de  
terrenos incluidos en la UE-7, en concreto a  las hermanas Morales González y a la Diputación  
Provincial de Málaga como titular de la carretera, para que conjuntamente suscribiesen el proyecto  
de reparcelación y  realizar el trámite de propietario único, sin  llegar a obtener respuesta por parte  
de los interesados.

En  noviembre de 2011, es redactado por parte del Sr.  Arquitecto Municipal D. Javier Cantos  
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Morales, un nuevo Proyecto de Reparcelación, relativo al inicio del sistema de cooperación para la  
ejecución de la unidad de ejecución UE(C)-7, tal como se recoge en el Plan General de Ordenación  
Urbanística  de  Cártama.  Procediendo a  la  distribución  equitativa  de  los  beneficios  y  cargas  de  
proceso urbanizador entre los propietarios afectados por la actuación urbanística UE-(C) -7.  De  
nuevo es intentado el trámite de reparcelación voluntaria con los propietarios, para que mostrasen  
su conformidad o disconformidad con la presentación del mismo, por todos los propietarios a modo 
de reparcelación  voluntaria,  y  firma ante el  Notario.  Como resultado de dicha  audiencia ningún  
propietario manifestó expresamente nada al respecto.

Con fecha 10 de diciembre de 2013, mediante decreto U 559/2013 es aprobado el sistema de  
cooperación para el desarrollo de la Unidad de ejecución UE (C) -7 de Cártama. 

II. Tras varias reuniones con las suscriptoras del convenio, respecto a los terrenos de su propiedad se  
considera conveniente redactar una innovación PGOU “Innovación de planeamiento del PGOU,  
Adaptación  Parcial  a  la  LOUA  de  la  revisión  de  las  NNSS  de  Cártama,  relativa  a  la  
modificación de la  ordenación de  la  UE (C)  7  “La Mata”, la  cual  es  aprobada  inicialmente  
mediante acuerdo plenario de fecha 20 de octubre de 2016. Los objetivos de la modificación de  
elementos son dos:

- Modificación de la ordenación del ámbito de la UE (C) 7 “La Mata”, que cuenta con ordenación  
pormenorizada  aprobada  definitivamente  por  estudio  de  detalle,  eliminando  el  uso  residencial  
contemplado  en  dicha  unidad  y  sustituyéndolo  por  área  libre  y  en  una pequeña  porción,  por  
ampliación de la parcela de equipamiento educativo ya prevista. Los viales rodados y peatonales  
planificados para dar uso a estas viviendas son también suprimidos. Debido a que desaparece la  
necesidad de ejecución de obras de urbanización y que todas las parcelas de resultado cuentan  
con todos los servicios urbanísticos necesarios,  el  ámbito  de la  UE pasa a incorporarse  a la  
categoría de urbano consolidado.

- Reclasificación de una pequeña porción de suelo no urbanizable situada en la conexión entre la  
UE  (C)  7  “La  Mata”  y  el  suelo  urbano  del  núcleo  de  Cártama  pueblo,  ubicado  al  este,  ya  
transformado para la conexión rodada y peatonal. Con esta innovación se formaliza esta situación  
existente  y  se  contempla  su  inclusión  en  la  clase  y  categoría  de  suelo  urbano  consolidado,  
estableciéndose las directrices para la apropiación del suelo por parte del Ayuntamiento.

Una vez  sometida al procedimiento establecido en el artículo 32 de la LOUA, dicho documento  
fue  aprobado  provisionalmente  mediante  acuerdo  plenario  de  fecha  17  de  marzo  de  2017, 
remitiéndose a la Consejería competente en materia de urbanismo para su aprobación definitiva. 

En  fecha  16  de  abril  de  2018,  la  Comisión  Provincial  de  Ordenación  del  Territorio  y  
Urbanismo  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  en  Málaga,  
aprueba definitivamente el documento, supeditando su publicación a la remisión por parte de este 
Ayuntamiento de la justificación  del valor del nuevo estándar de sistemas generales destinados a  
parques, jardines y espacios libres públicos por habitantes del municipio.

Considerando que tras la aprobación definitiva del documento de innovación del Planeamiento  
citado, no puede ser objeto de cumplimiento el Convenio suscrito, al no contemplarse en él lo estipulado  
en el Convenio, respecto a la forma en que se abonarán los gastos de urbanización, ni respecto a la  
parcela de resultado que se les adjudicaba a las suscriptoras del convenio.

Visto  informe de  fecha    firmado electrónicamente   el  3  de  mayo de 2018,  por  el  Sr.  
Arquitecto  Municipal D.  Javier  Cantos  Morales,  y  con  código  seguro  de  validación  
9CKN292M52SFQ4NWT43AHQPM5, transcrito literalmente:

“SERVICIOS URBANISTICOS

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

Vista la Nota Interna del expediente 2017/1869 con CSV AWTHKSPEDYEG9RGKYKNLY9MKR y  
fecha de firma del Sr. Alcalde de 19 de abril de 2018, se emite el siguiente

INFORME  

ANTECEDENTES:
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En fecha de 16 de abril de 2007, el Ayuntamiento de Cártama y Dª María Dolores Morales  
González y Dª María Isabel Morales González, propietarias de la finca registral 1.902 del Registro  
de la Propiedad de Álora firman un convenio para el desarrollo de la  UE-C-7 “La Mata” de la  
Revisión  de  las  NNSS  de  planeamiento  de  Cártama,  en  los  términos  que  más  adelante  se  
describirán.

Con fecha 16 de  abril  de  2018 la  Comisión  Territorial  de  Ordenación  del  Territorio  y  
Urbanismo  en  sesión  MA.03.2018  aprueba  definitivamente  la  Modificación  de  elementos  del  
PGOU de Cártama, relativa a la ordenación de la UE-7 “La Mata” (Exp EM-CT-62).

Se solicita informe técnico sobre la viabilidad del convenio citado tras la modificación de la  
ordenación establecida por la innovación.

CONTENIDO DEL CONVENIO:

El convenio que se informa establece el sistema para la unidad de ejecución, de forma que sea  
aplicable al procedimiento la regulación contenida en la LOUA para el supuesto de propietario  
único.

Se incluye en el convenio una cláusula por la cual corresponde a las firmantes del convenio una  
concreta parcela de resultado, que se describe y unos determinados gastos de urbanización.

VIABILIDAD DEL CONVENIO.

La innovación de planeamiento citada aprobada definitivamente por la CTOTU ordena el  
ámbito completo de la UE-7, además de una pequeña superficie de suelo no urbanizable exterior a  
ella,  calificando  todo  el  ámbito  como  equipamiento,  áreas  libres  y  viario  y  suprimiendo  
completamente el suelo residencial lucrativo.

Todas  las  parcelas  de  resultado  tras  la  innovación  tienen  actualmente  acceso  a  los  
servicios y por tanto tienen condición de solar conforme al 148.4 de la LOUA por lo que no son  
necesarias obras de urbanización como tales, salvo actuaciones puntuales. 

En este sentido, no se hace necesaria una reparcelación para la distribución de cargas y  
beneficios entre los propietarios afectados, por lo que la innovación establece que el sistema de  
apropiación de los suelos que no son propiedad municipal dentro del ámbito de la innovación más  
adecuado es el de expropiación.

De este modo el convenio queda sin efecto dado que no es posible el cumplimiento de las 
cláusulas del mismo puesto que no cabe tramitar el proyecto de reparcelación de la unidad de  
ejecución para el reparto de cargas y beneficios y no es posible materializar la parcela lucrativa  
definida ni ninguna otra, al haberse suprimido todo el suelo residencial lucrativo existente en la  
ordenación previa.

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 emitido por parte del Sr. Vicesecretario  General  de este Ayuntamiento,  
comprensivo  de  la  justificación  de  la  resolución  del  convenio  y  del  procedimiento  a  seguir, firmado 
electrónicamente  el  día  3  de  mayo  de  2018,  con  código  seguro  de  validación  
ANK2M23E6523ZYPTDZ7Z5ERAJ, con el siguiente tenor literal:

“INFORME  DE  VICESECRETARÍA  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CÁRTAMA 
SOBRE LA PROPUESTA DE DECRETO DE ALCALDÍA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE  
RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA  
DE COOPERACIÓN POR PROCEDIMIENTO DE PROPIETARIO ÚNICO DEL SECTOR UE-C-7  
SUSCRITO EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2007.

En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la  
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo 
a llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de  
aquellos convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.

Con fecha 16 de abril de 2007 el Ayuntamiento de Cártama suscribe convenio urbanístico  
con  las  hermanas  Doña  María  Dolores  y  Doña  María  Isabel  Morales  González,  con  DNI.:  
74.766.711-J y 74.751.679-F respectivamente, para el establecimiento de las bases del sistema de  
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cooperación para la ejecución de la UE (C) -7 de Cártama.

El objeto del convenio consistía en el establecimiento del sistema de la unidad de ejecución 
UE (C) -7, y en consecuencia, la aplicación al mismo de la regulación contenida en la LOUA para  
el supuesto del propietario único. 

Estableciéndose en su cláusula segunda, como  términos y plazos el de tres meses para que  
el Ayuntamiento redacte y apruebe el correspondiente proyecto de reparcelación, fijándose que el  
procedimiento  de  abono  de  gastos  de  urbanización  se  realizaría  en  metálico  y  no  mediante  
aportación de aprovechamiento urbanístico.  Asimismo, se hace constar que en el  proyecto de  
reparcelación resultante se acepta expresamente que le corresponde la propiedad de la finca de  
resultado P-3-1, conforme  al siguiente detalle:

“Parcela de uso residencial N4, en Cártama con una superficie de 120 m2, plano nº.3
Edificabilidad lucrativa: según ordenanzas N4 de aplicación.
Nª viviendas; 1 vivienda.

Linda al norte con parcela 3.2; al sur con vial A; al este con vial A y parcela 3.2 y al oeste con vial  
E.

Uso: residencial Ordenanza N4.
Cargas urbanísticas: afección real  de 13.684,30 euros.  Cuota de participación en los coste de 
urbanización: 1,69 %”

Los  terrenos  propiedad  de  las  hermanas  se  encuentran  incluidos  en  la  Unidad  de  
Ejecución UE (C)-7, en concreto cuenta con una superficie de 370 m2 que forma parte de la finca  
registral 1.902 de Cártama.

Con  fecha 26  de  julio  de  2007  el  pleno  del  Ayuntamiento  ratificó  mencionado  
Convenio Urbanístico,  publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP MA)  
número 195, de fecha 9 de octubre de 2008. Siendo depositado en el registro Administrativo de  
Instrumentos de Planeamiento, en su sección de Convenios Urbanísticos, bajo el asiento número  
9, publicándose en BOP MA nº. 31 de fecha 15 de febrero  de 2011.

Teniendo en cuenta que desde la ratificación por pleno del convenio han acaecido los  
siguientes acontecimientos:

Con fecha 9 de mayo de 2008, fue protocolizado ante notario el proyecto de reparcelación 
redactado por  este  Ayuntamiento,  aprobándose inicialmente  mediante Decreto  U 636/2008 de 
fecha 07/08/08, publicado en BOP nº 161 de fecha 21/08/08 y en el diario “La Opinión de Málaga”  
de fecha 14/08/08.

Durante la tramitación del proyecto de reparcelación, la Delegación de Educación de la  
Junta de Andalucía requiere a este Ayuntamiento, una parcela para la ampliación del colegio “La  
Mata”, por lo que es redactado en diciembre de 2008, un modificado del estudio de la UE-7, que  
obtiene su aprobación definitiva en fecha 29/07/09, (BOP nº 193 de fecha 7/10/09, e inscrito en el  
registro municipal de instrumentos de planeamiento con el asiento nº. 41), y por ende se redacta 
por  parte  del  Sr.  Arquitecto  Municipal un  nuevo  proyecto  de  reparcelación,    en  mayo  2009, 
adaptado  a  las  determinaciones  de  la  modificación  del  estudio  de  detalle  aprobado  en  fecha 
29/07/09.  Ante  ésta  y  otras  circunstancias  suscitadas  en  el  expediente,  se  consideró  
procedimentalmente  más  oportuno  acordar  la  finalización  de  la  tramitación  del  proyecto  de 
reparcelación aprobado inicialmente e iniciar un nuevo procedimiento ex novo, motivo por el cual  
en fecha 22 de noviembre de 2010, mediante decreto 666/2010 se deja sin   efecto el Proyecto de 
Reparcelación protocolizado en escritura pública de fecha 09/05/08, por los motivos expuestos 
anteriormente.

Con la  finalidad  de  agilizar  los  trámites,  se  propuso a  los  propietarios  de  la  Unidad de  
Ejecución la suscripción de un proyecto de reparcelación voluntaria,  trasladándose a todos los  
propietarios de terrenos incluidos en la UE-7, en concreto a  las hermanas Morales González y a la  
Diputación Provincial de Málaga como titular de la carretera, para que conjuntamente suscribiesen  
el  proyecto  de  reparcelación  y   realizar  el  trámite  de  propietario  único,  sin   llegar  a  obtener  
respuesta por parte de los interesados.

En noviembre de 2011, es redactado por parte del Sr. Arquitecto Municipal D. Javier Cantos  
Morales, un nuevo Proyecto de Reparcelación, relativo al inicio del sistema de cooperación para la  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

ejecución  de  la  unidad  de  ejecución  UE(C)-7,  tal  como  se  recoge  en  el  Plan  General  de  
Ordenación Urbanística de Cártama. Procediendo a la distribución equitativa de los beneficios y  
cargas de proceso urbanizador entre los propietarios afectados por la actuación urbanística UE-(C) 
-7. De nuevo es intentado el trámite de reparcelación voluntaria con los propietarios, para que  
mostrasen  su  conformidad  o  disconformidad  con  la  presentación  del  mismo,  por  todos  los  
propietarios a modo de reparcelación voluntaria, y firma ante el Notario. Como resultado de dicha 
audiencia ningún propietario manifestó expresamente nada al respecto.

Con fecha 10 de diciembre de 2013, mediante decreto U 559/2013 es aprobado el sistema de  
cooperación para el desarrollo de la Unidad de ejecución UE (C) -7 de Cártama. 

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 20 de octubre de 2016 se aprueba inicialmente una  
innovación PGOU “Innovación de planeamiento del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de  
la revisión de las NNSS de Cártama, relativa a la modificación de la ordenación de la UE (C)  
7 “La Mata”, cuyos objetivos declarados son dos:

- Modificación de la ordenación del ámbito de la UE (C) 7 “La Mata”, que cuenta con ordenación  
pormenorizada  aprobada  definitivamente  por  estudio  de  detalle,  eliminando  el  uso  residencial  
contemplado  en  dicha  unidad  y  sustituyéndolo  por  área  libre  y  en  una pequeña  porción,  por  
ampliación de la parcela de equipamiento educativo ya prevista. Los viales rodados y peatonales  
planificados para dar uso a estas viviendas son también suprimidos. Debido a que desaparece la  
necesidad de ejecución de obras de urbanización y que todas las parcelas de resultado cuentan  
con todos los servicios urbanísticos necesarios,  el  ámbito  de la  UE pasa a incorporarse  a la  
categoría de urbano consolidado.

- Reclasificación de una pequeña porción de suelo no urbanizable situada en la conexión entre la  
UE  (C)  7  “La  Mata”  y  el  suelo  urbano  del  núcleo  de  Cártama  pueblo,  ubicado  al  este,  ya  
transformado para la conexión rodada y peatonal. Con esta innovación se formaliza esta situación  
existente  y  se  contempla  su  inclusión  en  la  clase  y  categoría  de  suelo  urbano  consolidado,  
estableciéndose las directrices para la apropiación del suelo por parte del Ayuntamiento.

Una vez  sometida al procedimiento establecido en el artículo 32 de la LOUA, dicho documento  
fue  aprobado  provisionalmente  mediante  acuerdo  plenario  de  fecha  17  de  marzo  de  2017,  
remitiéndose a la Consejería competente en materia de urbanismo para su aprobación definitiva. 

En fecha  16 de abril de 2018, la Comisión Provincial  de Ordenación del Territorio y  
Urbanismo de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación del  Territorio  en Málaga,  
aprueba definitivamente el documento, supeditando su publicación a la remisión por parte de  
este  Ayuntamiento  de  la  justificación   del  valor  del  nuevo  estándar  de  sistemas  generales  
destinados a parques, jardines y espacios libres públicos por habitantes del municipio.

Se  pretende  la  resolución  del  convenio  urbanístico  por  no  poder  llevarse  a  cabo  su  
cumplimiento  por  la  aprobación  sobrevenida  de  una  modificación  de  planeamiento  general  
incompatible con el desarrollo contemplado en el mismo.

De conformidad con lo  dispuesto  en  el  art.  109  RD 1098/2001 se  emite  el  presente  
INFORME

Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real  
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

- 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.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- De los datos obrantes en el expediente se deduce que, efectivamente, nos  

encontramos ante un convenio urbanístico de gestión. En concreto, se trata de un convenio que  
pretende la utilización del mecanismo de establecimiento de las bases del sistema de actuación  
por cooperación en los términos previstos en el art. 123.3 LOUA. 

El  debate  doctrinal  sobre  la  naturaleza  contractual  de  los  convenios  urbanísticos,  en  
tiempos pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.
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En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión  
de  que  el  convenio  urbanístico  no  es  un  simple  contrato  sino  una  convención.  En  términos 
recogidos en la STSJ de Andalucía, de 14 de junio de 2005:

«[...], la figura de los convenios urbanísticos aconseja tener presente la distinción doctrinal  
efectuada en la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no  
contiene  sólo  un  juego  de  obligaciones  recíprocas  o  entrecruzadas  (contraprestaciones)  sino  
también compromisos paralelos de la Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta,  
dirigidos a un fin coincidente y común, que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la  
modificación del Plan cuando, en su caso, se llegue a aprobar el mismo».

Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa  
superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como 
concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.

Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el  

que la primera se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de  
éste tenga el resultado de hacer posible la edificación que deseaba la entidad».

Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos  
tomando como base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos,  
por su rotundidad, merece la pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente  
dictada en relación con un convenio de planeamiento:

«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico  
contrato. En él las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].

[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano  
realizar, a saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir un  
período de información pública, oír sugerencias, dar la aprobación provisional, y elevar el proyecto  
al  órgano  competente  para  fase  de  aprobación  definitiva;  tampoco  todo  esto  es  una  mera  
declaración de intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].

[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce  
(derechos  y  obligaciones)  para  las  partes  contratantes,  que  es  lo  lógico  y  esencial  de  los 
contratos».

Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos  
de voluntades, de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos  
negocios jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a  
través  de  los procedimientos  administrativos  establecidos  en  el  correspondiente  ordenamiento  
jurídico.

Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a  
los  contratos  de  planeamiento  o  mixtos,  no  puede  ser  otra  que  una  naturaleza  
jurídico-administrativa,  desde  el  momento  en  que  la  Administración  actúa  en  el  giro  y  tráfico  
específico para el que está legalmente habilitada y para finalidades públicas.

La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y  
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose  
en la normativa estatal reciente: Así, el artículo 61 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece  
que  “Tendrán  carácter  jurídico  administrativo  todas  las  cuestiones  que  se  suscitaren  con  
ocasión o como consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística  
aplicable  entre  los  órganos  competentes  de  las  Administraciones  Públicas  y  los  propietarios,  
individuales o asociados, o promotores de actuaciones de transformación urbanística, incluso las  
relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar.”

Considerando pues que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración  
de contrato administrativo especial,  acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la  
fecha en que se aprobó el convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición  
Transitoria  Primera  de  las sucesivas  modificaciones  de  la  legislación  en  materia  de contratos  
(Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del  
Sector Público y Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público),  que han venido  
manteniendo como normativa vigente a los contratos administrativos ya adjudicados la legislación  
vigente en el momento de su adjudicación. Así, el vigente apartado segundo de la Disposición  
Transitoria  Primera  TRLCSP establece  que  “2.  Los  contratos  administrativos  adjudicados  con  
anterioridad  a  la  entrada  en  vigor  de  la  presente  Ley  se  regirán,  en  cuanto  a  sus  efectos,  
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cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”

SEGUNDO.-  De la  lectura del  expediente se entiende acreditado la  imposibilidad de 
cumplimiento del Convenio objeto del presente procedimiento. En este sentido, el informe emitido  
por el Arquitecto D. Javier Cantos Morales de fecha 3 de mayo de 2018 con código seguro de  
verificación 9CKN292M52SFQ4NWT43AHQPM5 afirma lo siguiente:

“La innovación de planeamiento citada aprobada definitivamente por la CTOTU ordena el  
ámbito completo de la UE-7, además de una pequeña superficie de suelo no urbanizable exterior a  
ella,  calificando  todo  el  ámbito  como  equipamiento,  áreas  libres  y  viario  y  suprimiendo  
completamente el suelo residencial lucrativo.

Todas  las  parcelas  de  resultado  tras  la  innovación  tienen  actualmente  acceso  a  los  
servicios y por tanto tienen condición de solar conforme al 148.4 de la LOUA por lo que no son  
necesarias obras de urbanización como tales, salvo actuaciones puntuales. 

En este sentido, no se hace necesaria una reparcelación para la distribución de cargas y  
beneficios entre los propietarios afectados, por lo que la innovación establece que el sistema de  
apropiación de los suelos que no son propiedad municipal dentro del ámbito de la innovación más  
adecuado es el de expropiación.

De este modo el convenio queda sin efecto dado que no es posible el cumplimiento de las 
cláusulas del mismo puesto que no cabe tramitar el proyecto de reparcelación de la unidad de  
ejecución para el reparto de cargas y beneficios y no es posible materializar la parcela lucrativa  
definida ni ninguna otra, al haberse suprimido todo el suelo residencial lucrativo existente en la  
ordenación previa.”

Pues bien, una vez firme aprobada definitivamente una innovación que provoca que no  
quepa  efectuar  un  reparto  de  aprovechamientos  en  cuanto  no  resulta  necesaria  la  ejecución  
sistemática, sin perjuicio de las actuaciones que se lleven a cabo para la adecuación de las fincas  
registrales a la nueva ordenación y de la debida adquisición de las parcelas de propiedad privada  
que  tienen  destino  dotacional  resulta  suficientemente  acreditado  que a  día  de  hoy  no  existe  
posibilidad  de  llevarse  a  cabo  el  cumplimiento  del  convenio  cuya  finalidad  era  precisamente,  
conforme al art. 123.3 LOUA, establecer las bases del sistema de actuación por cooperación.

 TERCERO.- Sentado lo anterior, debe determinarse qué causa de resolución resultaría  
de  aplicación.  Al  responder  la  imposibilidad  de  cumplimiento  en  un  cambio  de  planeamiento  
promovido  por  el  propio  Ayuntamiento,  a  juicio  de  quien  suscribe,  dicha  circunstancia  podría  
encajar en la causa de resolución relativa al  “incumplimiento de las obligaciones contractuales  
esenciales”, establecida en el art. 111.g) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de  
junio, en la redacción vigente a 16 de abril de 2007 (por ser ésta la fecha de firma del convenio).

CUARTO.- En cuanto a los efectos de la resolución, tratándose de un supuesto de un  
convenio de gestión para el  desarrollo de una unidad de ejecución que resulta ineficaz como 
consecuencia de un cambio de planeamiento que, entre otros efectos, determina la inexistencia de  
unidad de ejecución y que la legislación urbanística prevé mecanismos (véase el art 140 LOUA)  
para la debida indemnización a los particulares por el valor de los terrenos que van a tener que  
obtenerse necesariamente por la Administración al haberse calificado como espacios dotacionales 
los mismos, se considera que no procede la indemnización de daños o perjuicios alguno conforme  
al art. 113.3 TRLCAP.

QUINTO.-  PROCEDIMIENTO.-  En  relación  al  procedimiento  para  la  resolución  del  
convenio,  siguiendo  al  art.  109  RD  1098/2001  podemos  señalar  como  hitos  necesarios  los  
siguientes:

1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio. 

2º En su caso, audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la  
incautación de la garantía. En el presente expediente no existe avalista o asegurador.

3º Informe de Asesoría Jurídica/Secretaría, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de  
la Ley. 

4º Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma 
respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista. 

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

5º Aprobación definitiva de la resolución por el Pleno de la Corporación.

SEXTO. COMPETENCIA. En cuanto al  órgano competente para la  aprobación de los  
convenios urbanísticos de gestión,  el art.  22.2.c Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las  
Bases del Régimen Local establece la competencia del Pleno para la aprobación de los convenios  
que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de los planes e instrumentos de planeamiento  
urbanístico, guardándose silencio respecto de los convenios urbanísticos que no participen de esa  
naturaleza de convenios de planeamiento. 

De este modo, en el caso de los convenios de gestión, en la misma medida en que la  
competencia  para  la  aprobación  del  instrumento  de  gestión  sobre  el  que  versa  el  objeto  del  
convenio corresponde al Alcalde y a sensu contrario de la redacción del art.  22.2.c) LBRL, se  
considera que el órgano competente es el Alcalde.

No obstante lo anterior, al haberse ratificado el presente Convenio mediante acuerdo de  
Pleno de fecha 26 de julio de 2007, en virtud del principio de contrarius actus, se considera que el  
órgano competente para la declaración de su cumplimiento o su resolución es el propio Pleno de la  
Corporación.

SÉPTIMO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción 
por el Pleno de la Corporación de acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del convenio  
urbanístico para el establecimiento del sistema de cooperación por procedimiento de propietario  
único del sector UE-C-7 suscrito el día 16 de abril de 2007.
 

Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra  
mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente, con su superior criterio, acordará  
lo que estime procedente.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario General.

Fdo. Francisco A. Merino Cuenca. “

De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber  
sido quien ratificó el presente Convenio, en virtud del principio de contrarius actus y por tener atribuida la  
competencia para la declaración del cumplimiento o resolución de los convenios conforme al art. 22.2.c)  
LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución del convenio urbanístico suscrito el día  
16 de abril de 2007, ratificado por pleno el día 26 de julio de 2007, por imposibilidad de cumplimiento de  
las  cláusulas  estipuladas  en  el  mismo visto que  el  nuevo  documento  en  tramitación  “Innovación  de 
planeamiento del PGOU, Adaptación Parcial a la LOUA de la revisión de las NNSS de Cártama, relativa a  
la modificación de la ordenación de la UE (C) 7 “La Mata”, para los terrenos objeto del convenio no 
contemplan las clausulas estipuladas en el Convenio suscrito.

 Los efectos de la resolución  tal y como se indica en el informe de Vicesecretaria transcrito,  
tratándose de un supuesto de un convenio de gestión para el desarrollo de una unidad de ejecución que  
resulta ineficaz como consecuencia de un cambio de planeamiento que, entre otros efectos, determina la  
inexistencia de unidad de ejecución y que la legislación urbanística prevé mecanismos (véase el art 140  
LOUA) para la debida indemnización a los particulares por el valor de los terrenos que van a tener que  
obtenerse necesariamente por la Administración al haberse calificado como espacios dotacionales los  
mismos, se considera que no procede la indemnización de daños o perjuicios alguno conforme al art.  
113.3 TRLCAP.

SEGUNDO.- Dar audiencia a las interesadas para que realicen las alegaciones que estimen procedentes  
en el plazo de diez días conforme al art.  82 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme al  art.  59.3.a) del  
TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el preceptivo  
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde,

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

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

 

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

 

PRIMERO.- Iniciar  procedimiento  para  declaración  de  resolución  del  convenio  urbanístico  
suscrito el día  16 de abril de 2007,  ratificado por pleno el día 26 de julio de 2007, por imposibilidad de 
cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el  mismo visto que  el  nuevo documento en tramitación 
“Innovación de planeamiento del PGOU,  Adaptación Parcial a la LOUA de la revisión de las NNSS de  
Cártama, relativa a la modificación de la ordenación de la UE (C) 7 “La Mata”, para los terrenos objeto del  
convenio no contemplan las clausulas estipuladas en el Convenio suscrito.

 Los efectos de la resolución  tal y como se indica en el informe de Vicesecretaria transcrito,  
tratándose de un supuesto de un convenio de gestión para el desarrollo de una unidad de ejecución que  
resulta ineficaz como consecuencia de un cambio de planeamiento que, entre otros efectos, determina la  
inexistencia de unidad de ejecución y que la legislación urbanística prevé mecanismos (véase el art 140  
LOUA) para la debida indemnización a los particulares por el valor de los terrenos que van a tener que  
obtenerse necesariamente por la Administración al haberse calificado como espacios dotacionales los  
mismos, se considera que no procede la indemnización de daños o perjuicios alguno conforme al art.  
113.3 TRLCAP.

SEGUNDO.- Dar audiencia a las interesadas para que realicen las alegaciones que estimen 
procedentes en el  plazo de diez días conforme al  art.  82 de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme al art.  
59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el  
preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.”

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

 

El Sr. Vicesecretario  General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras 
y otras.

 

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

Don Marcelino Marcos Miguel pregunta por la competencia para la resolución de los convenios. 
El Sr. Vicesecretario General expone que en los convenios de planeamiento necesariamente la 
competencia es del Pleno en los términos que se recoge en el informe.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=2

 

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 (del PSOE) 
y siete abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y uno de IULVCA-ALTER),  por lo que el Sr. 
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

 

PRIMERO.- Iniciar  procedimiento  para  declaración  de  resolución  del  convenio 
urbanístico suscrito el día 16 de abril de 2007, ratificado por pleno el día 26 de julio de 2007, 
por imposibilidad de cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el mismo visto que el nuevo 
documento en tramitación  “Innovación de planeamiento del  PGOU,  Adaptación Parcial  a la 
LOUA de la revisión de las NNSS de Cártama, relativa a la modificación de la ordenación de la  
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UE  (C)  7  “La  Mata”, para  los  terrenos  objeto  del  convenio  no  contemplan  las  clausulas 
estipuladas en el Convenio suscrito.

 Los efectos  de la resolución  tal  y  como se indica en el  informe de Vicesecretaria 
transcrito,  tratándose de un supuesto de un convenio de gestión para el  desarrollo de una 
unidad de ejecución que resulta ineficaz como consecuencia de un cambio de planeamiento 
que, entre otros efectos, determina la inexistencia de unidad de ejecución y que la legislación  
urbanística prevé mecanismos (véase el  art 140 LOUA) para la debida indemnización a los 
particulares por el valor de los terrenos que van a tener que obtenerse necesariamente por la  
Administración al haberse calificado como espacios dotacionales los mismos, se considera que 
no procede la indemnización de daños o perjuicios alguno conforme al art. 113.3 TRLCAP.

SEGUNDO.- Dar audiencia a las interesadas para que realicen las alegaciones que estimen 
procedentes en el plazo de diez días conforme al art. 82 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del  procedimiento administrativo común de las administraciones  públicas, informándole que 
conforme al  art. 59.3.a) del  TRLCAP en caso de que formule oposición del  contratista a la 
resolución, deberá solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía. 

 

3º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL DICTAMEN  RELATIVO  A LA EXTINCIÓN,  POR 
CUMPLIMIENTO,  DEL  CONVENIO  URBANÍSTICO  PARA  LOS  TERRENOS  QUE 
CONFORMAN EL SECTOR UR-16 DE LAS NNSS DE CÁRTAMA (EXPTE 440/2017). 
 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y 
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 11 de mayo de 2018, cuyo 
tenor literal es como sigue:

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

“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA EXTINCIÓN,  
POR CUMPLIMIENTO, DEL CONVENIO URBANÍSTICO PARA LOS TERRENOS QUE CONFORMAN  
EL SECTOR UR-16 DE LAS NNSS DE CÁRTAMA (EXPTE 440/2017). 

Se advierte que D. Miguel Espinosa Ruiz, Concejal del Grupo Municipal Socialista, se ausenta durante las  
votaciones de la presente propuesta, por lo que no es tenido en cuenta en el recuento de votos.

Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo de fecha 8 de mayo de 2018,  
cuyo tenor literal es como sigue:

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

“PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  ACORDAR  LA  EXTINCIÓN  POR  CUMPLIMIENTO  DEL  
CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO SUSCRITO CON FECHA 20/07/01 Y RATIFICADO 
POR PLENO DE FECHA 26/07/01, PARA LOS TERRENOS QUE CONFORMAN EL SECTOR UR-16 DE  
LAS NNSS DE CÁRTAMA.
Expte. 440/2017.gestiona

En el  marco  del  cumplimiento  de la  legislación  en  materia  de  transparencia,  se  requiere  la  
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a  
desarrollar una tarea de depuración de los convenios urbanísticos suscritos con los particulares, de modo  
que se está realizado un trámite para resolver aquellos convenios urbanísticos que han sido debidamente  
cumplidos llegándose incluso a recepcionar las obras de urbanización correspondientes al terreno objeto  
de convenio, motivo por el cual, se pretende declarar expresamente la resolución del siguiente convenio

I. Convenio urbanístico para el sector UR-16 de las NN.SS., suscrito en fecha  20 de julio de 2001,  
entre el Ayuntamiento y la mercantil Limonar de Cártama, S.L., ratificado por pleno de fecha 26 de  
julio de 2001. Su objeto era “adaptar las determinaciones del planeamiento municipal vigente a las  
demandas actuales, puesto que una vez analizada la edificabilidad conforme al número de viviendas  
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asignado, resultan unas viviendas de 278,00 m2t, dimensiones excesivas para la vivienda necesaria  
en el municipio, se comprueba que el resultado de la urbanización no es actualmente demandado  
por  la  población  de  Cártama,  y  por  ello  es  necesario  modificar  el  planeamiento  en  diversos  
apartados a fin de realizar un buen desarrollo urbanístico del sector, en cuanto a la gran dimensión  
de la parcelas proyectadas y la tipología de la edificación prevista.”

De la lectura del convenio cuya resolución se pretende se puede apreciar con cierta nitidez que a  
quien se atribuye la obligación de forma palmaria de redactar el  correspondiente documento de  
Modificación de Elementos del Documento de Revisión de NNSS de planeamiento de Cártama, es a  
la  mercantil  Limonar  de  Cárama,  S.L.. Así,  en  la  estipulación  “primera”  se  establecían  como  
compromisos del Ayuntamiento por un lado “A tramitar y aprobar dentro de sus competencias, una 
Modificación de Elementos de las  Normas Subsidiarias de Planeamiento, en la que se recogerán  
los terrenos objetos de este Convenio con la clasificación de Suelo  Urbanizable conforme a la  
delimitación y ficha de característica técnicas que se adjuntan como anexos números 1 y 2 a este  
convenio Urbanístico”. Los parámetros urbanísticos para el desarrollo del suelo serían los recogidos  
en  la  ficha  urbanística  y  plano  adjunto  al  convenio  que  formaban  parte  del  mismo,  donde  se  
contempla la  posibilidad  de construcción de un total  de 145 viviendas  unifamiliares  pareadas  y  
adosadas, siendo compatible el uso comercial.

Por  su  parte,  como  compromisos  de  la  propiedad  del  suelo  se  establece  en  la  estipulación  
“segunda”,  al  del  desarrollo del  suelo “…mediante la  redacción de una Modificación Puntual  de 
Elementos  de  las  NN.SS….se  presentará  para  su  tramitación  ante  el  Ayuntamiento  el  
correspondiente Plan Parcial de Ordenación, que contendrá Estudio Geotécnico de los terrenos,  
Proyecto de Compensación y Proyecto de Urbanización. Asimismo se indicaba, que todas las obras  
de  urbanización  se  harían  por  cuenta  de  la  propiedad  de  los  terrenos,  que  asumía  todas  las  
obligaciones legales para ese tipo de suelo,  quedando el  Ayuntamiento exonerado de cualquier  
obligación que legalmente le correspondiese en cuanto a su participación en os gastos de obras de  
urbanización.
Además de ceder al Ayuntamiento, libre de cargas y gravámenes, el terreno correspondiente al 10%  
del A.M…, asumiendo voluntariamente abonar al Ayuntamiento la cantidad de 17.400.000 ptas., en  
los plazos  y forma detallados en el convenio.

En su estipulación “tercera” se recogía que citado convenio quedaba condicionado a la aprobación  
definitiva de la Modificación Puntual de la Revisión de las NNSS de Planeamiento de los terrenos,  
renunciando  las  partes  a  cualquier  posible  reclamación  o  indemnización,  con  la  posibilidad  de  
redactar  por  los  suscribientes  un  nuevo  convenio  para  el  caso  de  que se  introdujeran 
modificaciones, como consecuencia de la aprobación definitiva de la Modificación de Elementos,  
que incidieran en alguna o en todas las cláusulas de este convenio.

A fecha de hoy, el sector se encuentra desarrollado y recepcionada sus obras de urbanización, tal y  
como se refleja en el acta de recepción de las obras de urbanización de fecha 7 de noviembre de  
2008.

Considerando  el  informe  técnico  emitido  por  parte  del  Sr.  Arquitecto  Municipal  de  este  
Ayuntamiento,  firmado electrónicamente el día 4 de abril de 2018, con Código Seguro de Verificación  
AXZAFLMPFP3FCXF5T75MHL2XA, transcrito en su parte pertinente:

“SERVICIOS URBANISTICOS

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

Vista la  Nota Interna del  expediente 2017/440 con CSV AA3LHQZG3MT2TH79QEKHJGK9T y  
fecha de firma del Sr. Concejal de Urbanismo de 28 de marzo de 2018, por el que se solicita  
informe técnico que constate el cumplimiento de determinados convenios, se emite el siguiente

INFORME  
CONVENIO SECTOR UR-16, SUSCRITO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2001:

El  convenio  relativo a  este  sector  preveía  el  incremento  del  número  de viviendas,  la  
edificabilidad  bruta  y  la  modificación  de  la  tipología  edificatoria  asignada  al  sector,  con  el  
consecuente incremento de dotaciones y equipamientos.
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En base al  convenio  se  tramitó  y  aprobó la  correspondiente  modificación  puntual  de  
planeamiento,  aprobada definitivamente  por  acuerdo  plenario  de  fecha 25 de  julio  de 2002 y  
publicada en el BOP nº 11 de 17 de enero de 2003.

En la publicación completa de la memoria y normativa de la Revisión de las NNSS de  
Planeamiento de Cártama, llevada a cabo en el Anexo del Número 90 del BOP de Málaga de 14  
de mayo de 2003, la ficha del sector UR-16 contempla los parámetros urbanísticos recogidos en el  
citado convenio.

A día  de  hoy,  el  sector  UR-16  ha  sido  completamente  desarrollado  conforme  a  los  
parámetros urbanísticos citados y ha alcanzado la clase y categoría de suelo urbano consolidado  
en el vigente PGOU.

Por todo ello se considera que se ha dado completo cumplimiento por ambas partes a los  
acuerdos recogidos en el convenio.

Lo que se informa a los efectos oportunos.
Cártama, a la fecha de la firma digital.

EL ARQUITECTO
Fdo. : Javier Cantos Morales.

Considerando el informe de Vicesecretaria comprensivo de la justificación de la declaración de  
cumplimiento  del  convenio, emitido  por  parte  del  Sr.  Vicesecretario  General  de  este  Ayuntamiento,  
firmado  electrónicamente  el  día  10  de  abril  de  2018,  con  Código  Seguro  de  Verificación  
9LGZRJGLRF6SPFALYTGSCRP2P, con siguiente tenor literal:

“FRANCISCO  ALEJANDRO  MERINO  CUENCA,  VICESECRETARIO  DEL 
EXCELENTÍSIMO  AYUNTAMIENTO  DE  CÁRTAMA,  respecto  a  la  propuesta  de  acuerdo  de 
declaración de cumplimiento del Convenio urbanístico suscrito el día  20 de julio de 2001, entre el  
Ayuntamiento y la mercantil Limonar de Cártama, S.L., ratificado por pleno de fecha 26 de julio de  
2001, para los terrenos que comprenden el sector UR-16 de las NN.SS., en cumplimiento de lo  
dispuesto en los arts. 54.1.a) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se  
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,  
art. 3.3.a) Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los  
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y 173.1.a) Real Decreto  
2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emito el siguiente 

INFORME:

Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real  
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

- 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.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

PRIMERO.- NATURALEZA  DE  LOS  CONVENIOS.  De  los  datos  obrantes  en  el  
expediente se deduce que, efectivamente, nos encontramos ante un convenio urbanístico.

El  debate  doctrinal  sobre  la  naturaleza  contractual  de  los  convenios  urbanísticos,  en 
tiempos pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.

En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de que  
el convenio urbanístico no es un simple contrato sino una convención. En términos recogidos en la  
STSJ de Andalucía, de 14 de junio de 2005:
«[...],  la  figura  de  los  convenios  urbanísticos  aconseja  tener  presente  la  distinción  doctrinal  
efectuada en la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no  
contiene  sólo  un  juego  de  obligaciones  recíprocas  o  entrecruzadas  (contraprestaciones)  sino  
también compromisos paralelos de la Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta,  
dirigidos a un fin coincidente y común, que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la  
modificación del Plan cuando, en su caso, se llegue a aprobar el mismo».

Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa 
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superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como 
concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.

Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que la  
primera se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste  
tenga el resultado de hacer posible la edificación que deseaba la entidad».
Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos tomando 
como base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos, por su  
rotundidad, merece la pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente dictada en  
relación con un convenio de planeamiento:
«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato.  
En él las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].
[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano realizar,  
a saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir un período 
de información pública,  oír  sugerencias,  dar  la  aprobación provisional,  y  elevar  el  proyecto  al  
órgano competente para fase de aprobación definitiva; tampoco todo esto es una mera declaración 
de intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].
[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce (derechos y  
obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».

Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos  
de voluntades, de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos  
negocios jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a  
través  de  los procedimientos  administrativos  establecidos  en  el  correspondiente  ordenamiento  
jurídico.

Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a  
los  contratos  de  planeamiento  o  mixtos,  no  puede  ser  otra  que  una  naturaleza  
jurídico-administrativa,  desde  el  momento  en  que  la  Administración  actúa  en  el  giro  y  tráfico  
específico para el que está legalmente habilitada y para finalidades públicas.

La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y  
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose  
en la normativa estatal reciente: Así, el artículo 61 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece  
que  “Tendrán  carácter  jurídico  administrativo  todas  las  cuestiones  que  se  suscitaren  con  
ocasión o como consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística  
aplicable  entre  los  órganos  competentes  de  las  Administraciones  Públicas  y  los  propietarios,  
individuales o asociados, o promotores de actuaciones de transformación urbanística, incluso las  
relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar.”

SEGUNDO.- NORMATIVA APLICABLE. Considerando pues que el convenio urbanístico  
de  planeamiento  tendría  la  consideración  de  contrato  administrativo  especial,  acudimos  a  la  
regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que se aprobó el convenio y ello como  
consecuencia  de  lo  establecido  en  la  Disposición  Transitoria  Primera  de  las  sucesivas  
modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de Contratos  
de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la Ley  
de Contratos del  Sector  Público),  que han venido manteniendo como normativa vigente a los  
contratos administrativos ya adjudicados la legislación vigente en el momento de su adjudicación.  
Así, el vigente apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera TRLCSP establece que “2.  
Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley  
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de  
prórrogas, por la normativa anterior.”

TERCERO.- RÉGIMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. 

El art. 109 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  establece  que  “los  
contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución”. 

Respecto de cuando se puede dar por cumplido un contrato conforme a dicha Ley, el art.  
110.1 de la misma establecía que “El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando  
éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración,  
la  totalidad  de  su  objeto.”  .  Sin  perjuicio  de  que  dicha  ley,  pensando  en  los  contratos  
administrativos  típicos,  haga  mención  expresa  al  cumplimiento  de  la  prestación  imputable  al  
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contratista, resulta evidente que a efectos de dar por extinguido un contrato debe extenderse la  
comprobación igualmente a las prestaciones imputables a la Administración.

Producido el  cumplimiento,  el  art.  109.2 RDLegislativo 2/2000 prescribe que “En todo  
caso su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción  
o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto  
del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
por razón de las características del objeto del contrato…”

CUARTO.- CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.

De acuerdo con lo anterior, resulta necesaria en los expedientes sujetos a la legislación  
contractual la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones imputables a las partes y,  
en caso afirmativo, la emisión de un acto formal y positivo de recepción o conformidad por parte  
del órgano de contratación, plazo a partir del cual debe contarse el plazo de garantía que en su  
caso se hubiera establecido. En caso de que no se hubieran cumplido las prestaciones, deberá  
requerirse su cumplimiento o, en su caso, la resolución del contrato.

Pues  bien,  en  el  presente  expediente  consta  informe emitido por  el  Arquitecto  D.  
Javier  Cantos Morales de fecha 4 de  abril  de 2018 en el  que pone de manifiesto que “El  
convenio relativo a este sector preveía el incremento del número de viviendas, la edificabilidad  
bruta  y  la  modificación  de  la  tipología  edificatoria  asignada  al  sector,  con  el  consecuente  
incremento de dotaciones y equipamientos.

En base al  convenio  se  tramitó  y  aprobó la  correspondiente  modificación  puntual  de  
planeamiento,  aprobada definitivamente  por  acuerdo  plenario  de  fecha 25 de  julio  de 2002 y  
publicada en el BOP nº 11 de 17 de enero de 2003.

En la publicación completa de la memoria y normativa de la Revisión de las NNSS de  
Planeamiento de Cártama, llevada a cabo en el Anexo del Número 90 del BOP de Málaga de 14  
de mayo de 2003, la ficha del sector UR-16 contempla los parámetros urbanísticos recogidos en el  
citado convenio.

A día  de  hoy,  el  sector  UR-16  ha  sido  completamente  desarrollado  conforme  a  los  
parámetros urbanísticos citados y ha alcanzado la clase y categoría de suelo urbano consolidado  
en el vigente PGOU.

Por todo ello se considera que se ha dado completo cumplimiento por ambas partes a los  
acuerdos recogidos en el convenio.”

A  lo  anterior,  se  une  que  queda  constancia  en  el  expediente  del  pago en  este 
Ayuntamiento de las cantidades recogidas en el la estipulación segunda del Convenio. En este  
sentido, en el Convenio se contemplaba un pago al Ayuntamiento en distintas fases por importe  
total  de  17.400.000 ptas,,  constando efectivamente  documento  contable  de  un pago total  por  
importe de 104.576,09 euros, que equivale al importe citado anteriormente.

De acuerdo con lo anterior,  procede la  adopción de acuerdo de declaración de  
conformidad/cumplimiento del convenio urbanístico identificado anteriormente.

QUINTO. COMPETENCIA. En virtud del  principio de contrarius actus y conforme a  la 
competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c)  
LBRL, corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento  
y de resolución de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente para la adopción 
del acuerdo correspondiente la mayoría simple de los votos de los miembros del citado órgano.

SEXTO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, a juicio  
de quien suscribe se informa favorablemente la propuesta de declaración del cumplimiento por las  
partes  firmantes  del  Convenio  urbanístico  suscrito  el  día   20  de  julio  de  2001,  entre  el  
Ayuntamiento y la mercantil Limonar de Cártama, S.L., ratificado por pleno de fecha 26 de julio de  
2001, para los terrenos que comprenden el sector UR-16 de las NN.SS.

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

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”

Considerando,  que  tal  y  como  se  fundamenta  en  el  informe  del  Sr.  Vicesecretario   arriba  
transcrito,  el  presente  convenio  urbanístico  de  planeamiento  tendría  la  consideración  de  contrato  
administrativo especial.  Partiendo de esta naturaleza contractual  su regulación teniendo en cuenta la  
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fecha en que se aprobó el convenio, le es de aplicación  el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como por el  
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.

Considerando  lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 110 del RDL 2/2000, de 16 de  
junio,  que  indica respecto  al  cumplimiento  de  los  contratos  y  recepción  que  el  contrato  se  
entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del  
mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto, indicando en su aptdo. 2, que  
en todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de  
recepción o conformidad ….  

Considerando el artículo 1091 del Código Civil (en adelante CC) que “las obligaciones que nacen  
de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los  
mismos”. 

Considerando que han sido cumplidas todas las formalidades previstas en el convenio referente,  
habiéndose tramitado  todos  los  instrumentos  de  planeamiento  necesarios  para  que citado  sector  se  
encuentre desarrollado urbanísticamente, incluso han sido recepcionadas las obras de urbanización, tal y  
como se refleja en el acta de recepción de las obras de urbanización, firmada el 7 de noviembre de 2008.

Considerando que consta en el expediente que han sido abonadas en este Ayuntamiento las  
cantidades recogidas en la estipulación segunda del convenio. 

Considerando el artículo 30 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),  
que regula los convenios urbanísticos de planeamiento.

De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber  
sido  quien  ratificó  el  presente  Convenio  y  por  tener  atribuida  la  competencia  de  aprobación  de  los  
convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL, adoptar el siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Declarar la extinción por cumplimiento del  Convenio Urbanístico suscrito el día  20 de julio de  
2001, entre el Ayuntamiento y la mercantil Limonar de Cártama, S.L., ratificado por pleno de fecha 26 de  
julio de 2001, para los terrenos que comprenden el sector UR-16 de las NN.SS.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde,

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”

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

 

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

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

 

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

 

ÚNICO.- Declarar la extinción por cumplimiento del Convenio Urbanístico suscrito el día  20 de 
julio de 2001, entre el Ayuntamiento y la mercantil Limonar de Cártama, S.L., ratificado por pleno de fecha  
26 de julio de 2001, para los terrenos que comprenden el sector UR-16 de las NN.SS.”

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

 

El Sr. Vicesecretario  General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras 
y otras.
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones: 

El Sr. Marcos Miguel plantea que el acta de recepción de las obras es de 2008 y la declaración 
de cumplimiento se ha hecho 10 años después. El Alcalde informa que se están depurando los 
convenios y poco a poco se irán resolviendo aquellos que están atrasados.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=3

 

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 (del PSOE) 
y siete abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y uno de IULVCA-ALTER),  por lo que el Sr. 
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

 

ÚNICO.- Declarar la extinción por cumplimiento del Convenio Urbanístico suscrito el día 
20 de julio de 2001, entre el Ayuntamiento y la mercantil Limonar de Cártama, S.L., ratificado 
por pleno de fecha 26 de julio de 2001, para los terrenos que comprenden el sector UR-16 de 
las NN.SS

4º.-  APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL 
PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS (EXPTE 7097/2017). 
 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y 
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 11 de mayo de 2018, cuyo 
tenor literal es como sigue:

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

“4º.- APROBACIÓN, SI  PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL  
PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS (EXPTE 7097/2017). 

Vista  la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Protección Civil, de fecha 8 de mayo de  
2018, cuyo tenor literal es como sigue:

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

“PROPUESTA DE APROBACIÓN PLAN MUNICIPAL DE EMERGENCIAS.

VISTO el Plan Municipal de Emergencia modificado, de fecha  dos de abril de 2018 elaborado  
por los Servicios Técnicos Municipales.

VISTO  el informe favorable del Sr. Jefe de Servicio de Protección Civil de 11 de abril de 2018,  
informando de los puntos más relevantes a subsanar a efectos de que el documento remitido se ajuste a  
lo dispuesto en el apartado 9.2.a) del ACUERDO de 22 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno,  
por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Territorial  de  Emergencias  de  Andalucía,  antes  de  remitir  dicha  
documentación a la Comisión de Protección Civil de Andalucía para su homologación, siendo éstos los  
siguientes:

- La presentación de un solo documento con el contenido subsanado y su cartografía.
- La incorporación en el capítulo 2.11 Instalaciones de alto riesgo del texto “el Ayuntamiento  

de Cártama requerirá los Planes de Autoprotección a todas las actividades e instalaciones  
que deban disponer del mismo según normativa vigente. Para su incorporación sucesiva al  
presente plan.”

VISTO que se ha incorporado al documento los planos y se ha efectuado la inclusión del inciso  
solicitado.
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VISTO el informe del Sr. Vicesecretario de fecha 24 de abril de 2018 con el siguiente tenor literal:

“FRANCISCO ALEJANDRO MERINO CUENCA,  VICESECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO  DE  CÁRTAMA,  respecto  a  la  propuesta  de  acuerdo  de  aprobación  del  Plan  de  
Emergencias Municipal de Cártama (documento Modificado abril 2018), en cumplimiento de lo dispuesto  
en los arts. 54.1.a) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto  
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, art. 3.3.a) Real Decreto  
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración  
Local con habilitación de carácter nacional y 173.1.a) Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por  
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades  
Locales, emito el siguiente INFORME:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En fecha 16 de abril de 2018 (N.R.E. 4827) se recibe informe favorable del Sr. Jefe  
de Servicio  de Protección Civil  de la  Delegación  del  Gobierno en Málaga de  la  Junta de  Andalucía  
informando de los puntos más relevantes a subsanar a efectos de que el documento remitido se ajuste a  
lo dispuesto en el apartado 9.2.a) del ACUERDO de 22 de noviembre de 2011, del Consejo de Gobierno,  
por  el  que  se  aprueba  el  Plan  Territorial  de  Emergencias  de  Andalucía,  antes  de  remitir  dicha  
documentación a la Comisión de Protección Civil de Andalucía para su homologación, siendo éstos los  
siguientes:

- La presentación de un solo documento con el contenido subsanado y su cartografía.
- La incorporación en el capítulo 2.11 Instalaciones de alto riesgo del texto “el Ayuntamiento  

de Cártama requerirá los Planes de Autoprotección a todas las actividades e instalaciones  
que deban disponer del mismo según normativa vigente. Para su incorporación sucesiva al  
presente plan.”

LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil 
- RD 407/1992 de 24 de Abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.
- Acuerdo de 22 de noviembre de 2011 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan  

Territorial de Emergencia de Andalucía (PTEAnd)
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La legislación aplicable se encuentra contenida en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del  
Sistema Nacional de Protección Civil  y en el RD 407/1992 de 24 de Abril, así como en el Acuerdo de 22  
de noviembre de 2011 del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencia  
de Andalucía (PTEAnd)

SEGUNDO. El artículo 14.1 de la Ley 17/2015 establece que “los Planes de Protección Civil son  
los  instrumentos  de  previsión  del  marco  orgánico-funcional  y  de  los  mecanismos  que  permiten  la  
movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y de los  
bienes en caso de emergencia, así como del esquema de coordinación de las distintas Administraciones  
Públicas llamadas a intervenir”, estableciéndose en el apartado 2º que “los Planes de Protección Civil son 
el Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y los  
Planes de Autoprotección”.

Por su parte, el art. 15.2 establece que son Planes Territoriales todos aquellos que se elaboran  
para hacer frente a los riesgos de emergencia que se puedan presentar en el territorio de una Comunidad  
Autónoma o de una Entidad Local. Dichos Planes serán aprobados por la Administración competente,  
autonómica o local, de conformidad con lo previsto en su legislación específica.

TERCERO. El art. 3 del RD 407/1992 establece que los Planes Territoriales se elaborarán para  
hacer  frente  a  las  emergencias  generales  que  se  puedan  presentar  en  cada  ámbito  territorial  de  
Comunidad Autónoma y de ámbito inferior y establecerán la organización de los servicios y recursos que  
procedan:

a) De la propia Administración que efectúa el Plan.
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b) De otras Administraciones públicas según la asignación que éstas efectúen en función de sus  
disponibilidades y de las necesidades de cada Plan Territorial.

c) De otras Entidades públicas o privadas.
3.2 El Plan Territorial de Comunidad Autónoma, que podrá tener el carácter de Plan Director,  

establecerá  el  marco  organizativo  general,  en  relación  con  su  correspondiente  ámbito  territorial,  de  
manera que permita la integración de los Planes Territoriales de ámbito inferior.

3.3 Cuando la naturaleza y extensión del riesgo, el alcance de la situación de emergencia o los  
servicios  y  recursos  a  movilizar  excedan  las  competencias  de  una  determinada  Administración,  de  
acuerdo  con  lo  previsto  en  su  correspondiente  Plan  Territorial,  la  dirección  y  coordinación  de  las  
actuaciones podrá pasar a la autoridad que ejerza tales funciones en el Plan Territorial de ámbito más  
amplio.

3.4 Por parte de la Administración del Estado se establecerán los procedimientos organizativos  
necesarios para asegurar el ejercicio de la dirección y coordinación de los Planes Territoriales por las  
autoridades estatales, en las situaciones de emergencia en que pueda estar presente el interés nacional.

Por  su  parte,  el  artículo  4  establece  que  los  Planes  Territoriales  con  el  fin  de  que  sean  
homologables y puedan integrarse en caso necesario en otros planes de ámbito superior determinarán, al  
menos, los siguientes aspectos:

a) Definición de su objetivo y alcance, valorando y concretando lo que puede conseguirse con la  
correcta aplicación del Plan.

b) Determinación de la figura del Director del Plan, al que corresponde la dirección de todas las  
operaciones que deben realizarse al amparo del Plan, en cualquiera de las fases que caracterizan la  
evolución de la emergencia.

c) Cada Plan Territorial contemplará el establecimiento de un Centro de Coordinación Operativa  
(CECOP), donde se realice la dirección y coordinación de todas las operaciones,  disponiendo de un  
sistema de enlace con el CECOP de la Administración en que se integre el Plan.

d) Todo CECOP podrá funcionar en su caso como Centro de Coordinación Operativa Integrado  
(CECOPI), en el que se integrarán los mandos de las diferentes Administraciones, tanto para la dirección  
y coordinación de la emergencia como para la transferencia de responsabilidades.

e)  Establecimiento  de  los  mecanismos  y  circunstancias  para  la  declaración  formal  de  la  
aplicación de un Plan, que determina el comienzo de su obligatoriedad, debiéndose fijar para cada caso:

La autoridad encargada de la activación del Plan.
El momento y circunstancias en las que procede dicha activación.
f)  Definición  de  las  medidas  de  protección  a  la  población,  garantizando  la  asistencia  a  las  

personas con discapacidad, que tienen por objeto evitar o minimizar los efectos adversos del  riesgo,  
debiéndose considerar como mínimo las siguientes:

Control de accesos.
Avisos a la población.
Refugio o aislamiento en el propio domicilio o en lugares de seguridad.
Evacuación en sus distintas variantes.
Asistencia sanitaria.
Por ser objetivo, prioritario, los procedimientos operativos y los medios empleados deben ser  

tales que se pueda asegurar la adopción de estas medidas en el momento oportuno.
g) Definición de las medidas de protección a los bienes, con especial atención a los bienes  

declarados de interés cultural, medidas de protección que tendrán una doble vertiente, la de su protección  
propiamente dicha y aquella otra encaminada a evitar que se generen riesgos asociados que puedan 
incrementar los daños.

h)  Definición  de  las  medidas  y  actuaciones  de  socorro,  considerando  las  situaciones  que  
representan una amenaza para la vida que, en general, pueden agruparse en:

Personas desaparecidas.
Personas sepultadas bajo ruinas, o aisladas.
Personas heridas o contaminadas.
Personas enfermas debido a las condiciones del medio ambiente y de higiene.
Las medidas a definir son, entre otras:
Búsqueda, rescate y salvamento.
Primeros auxilios.
Evacuación (transporte).
Clasificación, control y evacuación de afectados a fines de asistencia sanitaria y social.
Asistencia sanitaria primaria.
Albergue de emergencia.
Abastecimiento.
i) Definición de las intervenciones para combatir el suceso catastrófico, que tienen por objeto  

actuar  sobre  el  agente  que  provoca  la  catástrofe  para  eliminarlo,  reducirlo  o  controlarlo.  Estas  
intervenciones  podrán  actuar  directamente  sobre  la  causa,  o  indirectamente  sobre  aquellos  puntos  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

críticos donde concurren circunstancias que facilitan su evolución o propagación. En todo caso, debe  
preverse la intervención inmediata para garantizar una actuación en los primeros y decisivos momentos y  
permitir la incorporación ordenada y oportuna de nuevos medios.

j) Definición de la estructura operativa de respuesta para hacer frente a los efectos de un suceso  
catastrófico,  la  cual  se  determinará  en  función  de  la  organización  adoptada  por  la  Administración  
Territorial y de los tipos de emergencia contemplados en los Planes.

k)  Articulación  de  los  Planes  de  los  distintos  niveles  territoriales,  con  homogeneidad  de  
planteamientos, terminología y contenidos.

l) Previsión de las actuaciones en las emergencias, con establecimiento de sistemas de alerta  
precoz y criterios de evaluación del suceso y sus consecuencias en tiempo real.

m) Indicación de las autoridades a las que es necesario notificar la existencia de sucesos que  
puedan producir daños a las personas y bienes.

n) Establecimiento de fases y situaciones en concordancia con las medidas de protección que 
deben adoptarse y los correspondientes procedimientos de actuación, que constituye la base operativa  
del Plan.

ñ) Determinación de los medios y recursos necesarios.
El  desarrollo  de  este  punto  exige  la  evaluación  de  los  medios  y  recursos  necesarios,  

identificándose los mecanismos adecuados para su movilización en todos los niveles, así como de los  
Organismos  y  Entidades,  públicos  y  privados  llamados  a  intervenir  y  las  fuentes  especializadas  de  
información que se requieren.

Debe figurar, asimismo, un procedimiento para valorar los daños producidos en la catástrofe,  
para determinar los equipamientos y suministros necesarios para atender a la población.

o)  Determinación  de  las  medidas  reparadoras,  referidas  a  la  rehabilitación  de  los  servicios  
públicos esenciales,  cuando la  carencia de estos servicios constituya por sí  misma una situación de  
emergencia o perturbe el desarrollo de las operaciones.

p) Determinación de los mecanismos adecuados para la información a la población afectada y al  
público en general, para que éste pueda adaptar su conducta a la prevista en un Plan de emergencia.

q) Implantación y mantenimiento de la eficacia del Plan, estableciendo en la planificación los 
mecanismos encaminados a garantizar su correcta implantación y el mantenimiento de su eficacia a lo  
largo del tiempo.

Estos  mecanismos  comprenden:  Programa  de  información  y  capacitación,  comprobaciones  
periódicas, ejercicios y simulacros.

Por otra parte, dado que un plan de emergencia no es una estructura rígida e inmutable, pues  
depende de las condiciones particulares de cada territorio y a los cambios que se vayan produciendo en  
la organización, en la normativa y en el progreso de los conocimientos técnicos, es necesario establecer  
los correspondientes mecanismos para su revisión y actualización periódica.

r) Flexibilidad.
Los planes deben tener un grado de flexibilidad que permita el ajuste del modelo de planificación  

establecido con el marco real de la situación presentada.
s) Asimismo, los Planes Territoriales establecerán el catálogo de recursos movilizables en caso  

de emergencia y el inventario de riesgos potenciales, así como las directrices de funcionamiento de los  
servicios de intervención y los criterios sobre movilización de recursos, tanto del sector público como del  
sector privado conforme a un sistema de clasificación homologado.

CUARTO.- En  este  mismo  sentido,  en  el  art  9.2  del  Plan  Territorial  de  Emergencias  de  
Andalucía, aprobado por el acuerdo de 22 de noviembre de 2011 del Consejo de Gobierno, se establece  
la estructura e índice, así como los contenidos de los Planes territoriales de ámbito inferior al andaluz.

QUINTO.- El informe de fecha 11 de abril de 2018 (N.R.E. 4827), una vez incoporados los planos  
al documento y efectuada la inclusión del inciso solicitado, se considera que supone un aval al documento  
remitido tanto en cuanto que se ajusta a la estructura como al contenido requerido. 

SEXTO.-COMPETENCIA. El art. 10 de la Ley señala en cuanto a la competencia, que los Planes 
Municipales se aprobarán por las correspondientes corporaciones locales, se integrarán, en su caso, en  
los planes supramunicipales, insulares o provinciales, y deberán ser homologados por la Comisión de  
Protección Civil de la Comunidad Autónoma. Por su parte, el art. 9.2.a) del Plan Territorial de Emergencia  
de Andalucía establece la competencia para la aprobación de los planes de ámbito municipal del Pleno  
del  Ayuntamiento,  debiendo  ser  homologados  en  todo  caso  por  la  Comisión  de  Protección  Civil  de  
Andalucía. 

SÉPTIMO.  CONCLUSIÓN.  De  acuerdo  con  lo  anterior,  a  juicio  de  este  funcionario  puede  
procederse a la aprobación por el Pleno del Plan de Emergencias Municipal (constituido por el documento  
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del expediente Modificado 2 Abril 2018) de acuerdo con lo previsto en el art. 22.2 q) de la LBRL así como  
10 de la Ley 2/1985 de 2 de Abril, debiendo remitirse para su homologación a la Comisión de Protección  
Civil de Andalucía.

No obstante, se advierte que la aprobación del Plan requiere la asunción de las obligaciones y  
responsabilidades establecidas en el mismo, sin que se conozca por este funcionario a día de hoy quien 
va a ejercer las distintas tareas necesarias para mantener el Plan como documento vivo, y entre otras,  
identificar los supuestos de actividades e instalaciones que deban disponer de Planes de Autoprotección  
a efectos de requerirles el mismo para su posterior incorporación al Plan.    

Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra  
mejor fundada en derecho.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”

De acuerdo con lo anterior, conforme al art. 10 Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Na-
cional de Protección Civil se propone al Ayuntamiento Pleno, la adopción, en su caso, del sigu-
iente acuerdo:

PRIMERO.-Aprobar el Plan Municipal de Emergencia modificado con fecha 2 de abril de 2018  
redactado por los Servicios Municipales.

SEGUNDO.-  Remitir  el  documento completo,  una vez aprobado,  para su homologación a la  
Comisión de Protección Civil de Andalucía.

TERCERO.- Encomendar las tareas de gestión del Plan Municipal de Emergencias al Servicio de 
Protección Civil de este Ayuntamiento. 

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
El Concejal Delegado de Protección Civil.

(según Decreto 2586/2017 de fecha 13 de junio).

Fdo.: Francisco Santos Vázquez.”
................................

 

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

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

 

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

PRIMERO.-Aprobar el Plan Municipal de Emergencia modificado con fecha 2 de abril de 2018  
redactado por los Servicios Municipales.

SEGUNDO.-  Remitir  el  documento completo,  una vez aprobado,  para su homologación a la  
Comisión de Protección Civil de Andalucía.

TERCERO.- Encomendar las tareas de gestión del Plan Municipal de Emergencias al Servicio de 
Protección Civil de este Ayuntamiento.”

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

 

El Sr. Vicesecretario  General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras 
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y otras.

  

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

El  Sr.  Marcos  Miguel  entiende  que  sería  conveniente  añadir  un  punto  más  para 
designar las personas concretas que van a desarrollar esas tareas. El Sr. Alcalde indica que se 
trata de un documento vivo que habrá que ir  adaptando y actualizando, de cuya ejecución 
estará pendiente el D. Francisco Santos Vázquez desde el Área de Protección Civil. 

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=4

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 (del PSOE) 
y siete abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y uno de IULVCA-ALTER) por lo que el Sr. 
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-Aprobar el Plan Municipal de Emergencia modificado con fecha 2 de abril  
de 2018 redactado por los Servicios Municipales.

SEGUNDO.- Remitir el documento completo, una vez aprobado, para su homologación 
a la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

TERCERO.- Encomendar las tareas de gestión del Plan Municipal de Emergencias al 
Servicio de Protección Civil de este Ayuntamiento.

5º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL DICTAMEN  RELATIVO  A LA EXTINCIÓN,  POR 
CUMPLIMIENTO,  DEL  CONVENIO  URBANÍSTICO  PARA  LOS  TERRENOS  QUE 
CONFORMAN EL SECTOR UR-1 DE LAS NNSS DE CÁRTAMA (EXPTE 440/2017). 
 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y 
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 11 de mayo de 2018, cuyo 
tenor literal es como sigue:

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

“5º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA EXTINCIÓN,  
POR CUMPLIMIENTO, DEL CONVENIO URBANÍSTICO PARA LOS TERRENOS QUE CONFORMAN  
EL SECTOR UR-1 DE LAS NNSS DE CÁRTAMA (EXPTE 440/2017). 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 8 de mayo de 2018, cuyo tenor literal  
es como sigue:

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

“PROPUESTA DE  ACUERDO  PARA ACORDAR  LA EXTINCIÓN  POR  CUMPLIMIENTO  DEL DEL  
CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO SUSCRITO CON FECHA  23/02/05 (FIRMADO EL 
20/04/05)  Y  POR  ENDE  LA EXTINCIÓN  DEL SUSCRITO  EN  FECHA 05/10/00  (RATIFICADO  EL  
18/12/00)  PARA  LOS  TERRENOS  QUE  CONFORMAN  EL  SECTOR  UR-1  DE  LAS  NNSS  DE  
CÁRTAMA.
Expte. 440/2017.gestiona 

En el  marco  del  cumplimiento  de  la  legislación  en  materia  de transparencia,  se requiere  la  
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a  
desarrollar una tarea de depuración de los convenios urbanísticos suscritos con los particulares, de modo  
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que se está  realizado un trámite  para  la  declaración  formal  de  cumplimiento  de aquellos  convenios  
urbanísticos que han sido objeto de su debido cumplimiento llegándose incluso a recepcionar las obras  
de urbanización correspondientes al terreno objeto del convenio, motivo por el cual se pretende declarar  
expresamente la extinción del convenio que se detalla a continuación:

II. Convenio urbanístico para el sector UR-1 de las NN.SS., suscrito en fecha 5 de octubre de 2000,  
entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y los hermanos D. Juan Antonio, D. José, Dª. Pilar, Dª.  
María Dolores, D. Francisco Javier, Dª. Remedios Mora Ramírez y Dª. Pilar Ramírez Castillo, D.  
Leonardo Cebrián Alarcón,  en representación de la mercantil  Vanguard Málaga,  S.A.,  D. Mateo 
Pichardo  Espina,  en  representación  de  la  mercantil  Grupo  de  maquinaria  de  importación  y  
exportación SA., D. Adolfo Fernández Sánchez y D. José Brenes Roche, en representación de la  
mercantil Inversiones Navima SL.

Citado convenio fue ratificado por pleno el 18 de diciembre de 2000, y su objeto era  tramitar un 
expediente de modificación puntual de elementos para poder dividir el sector en dos. Llevar a cabo  
un polígono industrial capaz de albergar la pequeña y mediana industria existente en la localidad y la  
que  en  un  futuro  pudiese  localizarse  en  este  término  municipal,  complejo  que  actualmente  no  
dispone este municipio.  Además de obtener el  Ayuntamiento suelo urbanizado para localizar un  
complejo deportivo municipal. Dada las características del municipio y de la instalación pretendida  
se considera  como localización idónea la  de  estos terrenos al  situarse equidistante de los dos  
núcleos más importantes del término municipal Cártama y Cártama Estación.

Años después, tras la realización de varios negocios jurídicos traslativos del dominio, de los terrenos  
antes citados,  a  la  mercantil  PROMOCIONES MILCASUR, S.L representada por  D.  José Millán  
Carrillo que  adquiere su propiedad, en fecha  23 de febrero de 2005 se aprueba un nuevo convenio  
con el Excmo. Ayuntamiento de Cártama, firmado el 20 de abril de 2005, como novación al anterior,  
cuyo objeto es conseguir la construcción y ubicación en nuestro municipio de un complejo deportivo  
municipal. El Ayuntamiento de Cártama,  en esa fecha se encontraba elaborando y aprobando el  
Plan general,  y se comprometía a incluir en la aprobación inicial los terrenos  con la clasificación de  
urbanizable,  en  un sólo  sector.  Concretándose en  el  convenio los  parámetros  urbanísticos  que  
tendría el sector, indicando en su cláusula segunda, que  “ Dicho sector tendrá un aprovechamiento  
de 43.202 metros  cuadrados  de  techo,  de  los que 4.320 metros  cuadrados  de  techo,  con  uso  
residencial  corresponderán  al  Ayuntamiento  de  Cártama,  en  concepto  de  cesión  obligatoria  y  
gratuita del 10%, 35.882 metros cuadrados de techo, con uso residencial serán de titularidad privada 
y 3.000 metros cuadrados de techo, con uso comercial, serán igualmente de titularidad privada.

La  densidad  máxima  de  viviendas,  se  establece  en  25  viviendas  por  hectárea,  lo  que  supone 
aproximadamente 299 viviendas.

La normativa de edificación será de planta más tres, siendo compatible en la planta baja el uso  
comercial.

El resto de superficie del sector será cedido al Ayuntamiento de Cártama, con carácter gratuito, libre  
de cargas,  urbanizado,  con destino a zonas  verdes y  equipamiento público,  dentro  del  cual  se 
insertar el complejo deportivo municipal.

El sistema de actuación será el de compensación.

Se  acompaña  al  presente  convenio  un  boceto  de  ordenación,  cuyas  líneas  básicas  han  de  
cumplirse, sin perjuicio de las modificaciones no sustanciales que se consideren pertinentes a la  
hora de elaborar el Plan General. Se estudiará la posibilidad de que el vial /avenida existente entre  
las manzanas 4 y 5 se ubique entre las manzanas 1 y 4.”

Considerando  el  informe  técnico  emitido  por  parte  del  Sr.  Arquitecto  Municipal  de  este  
Ayuntamiento,  firmado electrónicamente el día 4 de abril de 2018, con Código Seguro de Verificación  
AXZAFLMPFP3FCXF5T75MHL2XA, transcrito en su parte pertinente:
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“SERVICIOS URBANISTICOS

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

Vista la Nota Interna del expediente 2017/440 con CSV AA3LHQZG3MT2TH79QEKHJGK9T y  
fecha de firma del Sr. Concejal de Urbanismo de 28 de marzo de 2018, por el que se solicita  
informe técnico que constate el cumplimiento de determinados convenios, se emite el siguiente

INFORME  
…
CONVENIO SECTOR UR-1

Convenio suscrito en fecha 5 de octubre de 2000:

Este  convenio  fue  suscrito  entre  el  Ayuntamiento  de  Cártama  y  los  entonces  
propietarios  de  los  terrenos  del  sector  UR-1  ubicados  al  norte  de  la  actual  A-357.  El  citado  
convenio pretendía la división en dos del sector UR-1 y destinar el sub sector resultante en el que  
se encontraban las parcelas propiedad de los firmantes del convenio a suelo industrial,  con la  
cesión de una parcela urbanizada de 10.000 m2 de suelo en la que ubicar un compelo deportivo  
municipal,  además  de  los  terrenos  correspondientes  a  zona  verde,  viales  y  el  10%  de 
aprovechamiento.

Este convenio no llegó a materializarse como tal, dado que se modifica paulatinamente  
la estructura de la propiedad de este ámbito, hasta llegar a constituirse como de propietario único.

En este sentido, mediante acuerdo plenario de fecha 23 de febrero de 2005, se aprobó  
un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Cártama y D. José Millán Carrillo. Este convenio  
plantea que los terrenos ubicados al norte de la autovía A-357 pertenecientes al entonces sector  
UR-1A sean  contemplados  en  la  aprobación  inicial  del  PGOU en  redacción  como un  sector  
independiente y que se les asigne una edificabilidad total de 43.202 m2 de techo, y una densidad  
de 25 viviendas por hectárea, que suponen un total de 299 viviendas. Se plantea una tipología  
edificatoria de planta baja más 3 y un techo comercial de 3.000 m2. El resto del sector se cederá al  
Ayuntamiento con carácter gratuito y libre de cargas, urbanizado, para su destino a zonas verdes y  
equipamiento público, dentro del cual se insertará el complejo deportivo.

Finalmente,  con  el  objetivo  de  tener  disponibles  los  suelos  con  la  mayor  celeridad  
posible sin tener que esperar a la aprobación definitiva del PGOU, se instó una innovación de las  
NNSS  de  planeamiento,  que  fue  aprobada  definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de  
Urbanismo y Ordenación del Territorio en sesión 4/05 de 25 de octubre de 2005 y publicada en el  
BOJA nº 152 de 7 de agosto de 2006.

No obstante, en la aprobación inicial del PGOU de Cártama, llevada a cabo el 21 de  
febrero  de  2006 y  publicada en  el  BOP nº  41  de 2  de marzo  de  2006 se incluyó  el  ámbito  
referenciado como sector independiente, denominado SURS-T5 (suelo transitorio).

EXTRACTO DEL PLANO O.E.1.2 “ORDENACIÓN ESTRUCTURAL,  
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CLASIFICACIÓN DEL SUELO” DE LA APROBACIÓN INICIAL DEL PGOU 
DE CÁRTAMA.

La innovación recogía los parámetros urbanísticos fijados en el convenio y reservaba  
una dotación de equipamiento total de 46.913,69 m2, de los cuales la parcela destinada a la futura  
Ciudad Deportiva (EQ-1) contaba con una superficie de 41.249,77 m2.

Si bien en los planos de clasificación del PGOU actual aparece como suelo urbanizable  
ordenado, actualmente el  suelo ha sido completamente desarrollado y la urbanización ha sido  
recepcionada mediante acta de recepción de fecha 10 de abril de 2017, por lo que el suelo puede  
ser considerado a todos los efectos como urbano consolidado.
 

Por todo ello se considera que se ha dado completo cumplimiento por ambas partes a  
los acuerdos recogidos en el convenio.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Cártama, a  la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO

Fdo. : Javier Cantos Morales.”

Considerando  el  informe  de  Vicesecretaria comprensivo  de  la  justificación  de  la 
declaración de extinción de los convenios por cumplimento emitido por parte del Sr. Vicesecretario  
General de este Ayuntamiento, firmado electrónicamente el día 9 de abril de 2018, con Código Seguro de  
Verificación 5QSNR63AHE4E5HYKNNWQSHXCW, con siguiente tenor literal:

“FRANCISCO  ALEJANDRO  MERINO  CUENCA,  VICESECRETARIO  DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA,  respecto  a la  propuesta  de acuerdo de  
declaración  de  cumplimiento  del  Convenio  Urbanístico  suscrito  el  suscrito  entre el  Excmo. 
Ayuntamiento de Cártama y D. José Millán Carrillo, actuando en nombre y representación como  
administrador único de la mercantil Promociones Milcasur, S.L., aprobado por acuerdo plenario  
de fecha 23 de febrero de 2005 y firmado el día 20 de abril de 2005, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los arts. 54.1.a) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se  
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local,  
art. 3.3.a) Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los  
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional y  173.1.a)  Real  
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emito el siguiente 

INFORME:

Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real  
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

- 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.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

PRIMERO.- NATURALEZA  DE  LOS  CONVENIOS.  De  los  datos  obrantes  en  el  
expediente se deduce que, efectivamente, nos encontramos ante un convenio urbanístico.

El debate doctrinal  sobre la naturaleza contractual  de los convenios urbanísticos,  en 
tiempos pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.

En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de  
que  el  convenio  urbanístico  no  es  un  simple  contrato  sino  una  convención.  En  términos  
recogidos en la STSJ de Andalucía, de 14 de junio de 2005:
«[...],  la  figura  de  los  convenios  urbanísticos  aconseja  tener  presente  la  distinción  doctrinal  
efectuada en la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no  
contiene sólo un juego de obligaciones recíprocas o entrecruzadas (contraprestaciones) sino 
también compromisos paralelos de la Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta,  
dirigidos a un fin coincidente y común, que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la  
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modificación del Plan cuando, en su caso, se llegue a aprobar el mismo».

Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa  
superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida  
como concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.

Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que la  
primera se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste  
tenga el resultado de hacer posible la edificación que deseaba la entidad».
Desde  entonces  los  pronunciamientos  judiciales  en  los  que  se  tratan  los  incumplimientos  
tomando  como  base  esa  naturaleza  contractual  son  muy  abundantes.  Quizás,  entre  otros  
muchos,  por  su  rotundidad,  merece  la  pena  recordar  La  STS  de  30  de  octubre  de  1997,  
precisamente dictada en relación con un convenio de planeamiento:
«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato.  
En él las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].
[...]  El  Ayuntamiento,  por  su parte,  se compromete a realizar  aquello  que está en su mano  
realizar, a saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir  
un período de información pública, oír sugerencias, dar la aprobación provisional, y elevar el  
proyecto al órgano competente para fase de aprobación definitiva; tampoco todo esto es una  
mera declaración de intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].
[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce (derechos  
y obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».

Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos  
de voluntades, de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos  
negocios jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse  
a través de los procedimientos administrativos establecidos en el correspondiente ordenamiento  
jurídico.

Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a  
los  contratos  de  planeamiento  o  mixtos,  no  puede  ser  otra  que  una  naturaleza  
jurídico-administrativa,  desde el  momento en que la Administración actúa en el  giro y tráfico  
específico para el que está legalmente habilitada y para finalidades públicas.

La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y  
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose  
en la normativa estatal reciente: Así, el artículo 61 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece  
que  “Tendrán  carácter  jurídico administrativo  todas  las cuestiones  que se  suscitaren  con 
ocasión o como consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística  
aplicable entre los órganos competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios,  
individuales o asociados, o promotores de actuaciones de transformación urbanística, incluso las  
relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar.”

SEGUNDO.-  NORMATIVA  APLICABLE.  Considerando  pues  que  el  convenio 
urbanístico  de  planeamiento  tendría  la  consideración  de  contrato  administrativo  especial,  
acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que se aprobó el convenio y 
ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de las sucesivas  
modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de Contratos  
de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la  
Ley de Contratos del Sector Público), que han venido manteniendo como normativa vigente a los  
contratos  administrativos  ya  adjudicados  la  legislación  vigente  en  el  momento  de  su  
adjudicación. Así, el vigente apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera TRLCSP  
establece que “2.  Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en  
vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida  
su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”

TERCERO.- RÉGIMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. 

El art. 109 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 establece que “los  
contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución”. 

Respecto de cuando se puede dar por cumplido un contrato conforme a dicha Ley, el  
art.  110.1  de la  misma establecía  que “El  contrato se entenderá  cumplido por  el  contratista  
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cuando éste haya realizado,  de acuerdo  con los términos  del  mismo y a satisfacción  de la  
Administración,  la  totalidad de su objeto.”  .  Sin  perjuicio  de que dicha ley,  pensando en los  
contratos  administrativos  típicos,  haga  mención  expresa  al  cumplimiento  de  la  prestación  
imputable al contratista, resulta evidente que a efectos de dar por extinguido un contrato debe  
extenderse la comprobación igualmente a las prestaciones imputables a la Administración.

Producido el cumplimiento, el art. 109.2 RDLegislativo 2/2000 prescribe que “En todo 
caso su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción  
o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto  
del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
por razón de las características del objeto del contrato…”

CUARTO.- CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.

De acuerdo con lo anterior, resulta necesaria en los expedientes sujetos a la legislación  
contractual la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones imputables a las partes  
y, en caso afirmativo, la emisión de un acto formal y positivo de recepción o conformidad por  
parte del órgano de contratación, plazo a partir del cual debe contarse el plazo de garantía que  
en su caso se hubiera establecido. En caso de que no se hubieran cumplido las prestaciones,  
deberá requerirse su cumplimiento o, en su caso, la resolución del contrato.

Pues bien, en el presente expediente consta  informe emitido por el  Arquitecto D.  
Javier Cantos Morales de fecha 4 de abril de 2018 en el que pone de manifiesto que se llevó a  
cabo la tramitación y aprobación de una innovación en cumplimiento del convenio y “que el suelo 
ha sido completamente desarrollado y la urbanización ha sido recepcionada mediante acta de  
recepción de fecha 10 de abril de 2017, por lo que el suelo puede ser considerado a todos los  
efectos  como urbano  consolidado.”,  concluyendo  que  “considera  que  se  ha  dado  completo  
cumplimiento por ambas partes a los acuerdos recogidos en el convenio”.

De acuerdo con lo anterior, procede la adopción de acuerdo de declaración de  
conformidad/cumplimiento del convenio urbanístico identificado anteriormente.

QUINTO. COMPETENCIA. En virtud del principio de contrarius actus y conforme a  la 
competencia  de aprobación  de los convenios  urbanísticos  de planeamiento  conforme al  art.  
22.2.c) LBRL, corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del  acuerdo de inicio del  
procedimiento y de resolución de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente  
para la adopción del acuerdo correspondiente la mayoría simple de los votos de los miembros  
del citado órgano.

SEXTO.- NOVACIÓN CONVENIO ANTERIOR. En relación con los mismos terrenos y  
por parte de una serie de propietarios que posteriormente transmitieron su propiedad a la entidad  
Promociones Milcasur se había firmado el día 5 de octubre de 2000 y ratificado por el pleno del 
día 18 de diciembre de 2000 un convenio urbanístico con un contenido distinto. No obstante, al  
haberse suscrito el nuevo convenio con un contenido incompatible por el  nuevo titular de la  
totalidad de terrenos del  sector  se considera conforme al  art.  1204 del  Código Civil  que ha  
operado  la  novación  con  efecto  extintivo  del  anterior  convenio,  entendiéndose  por  tanto  
sustituido  el  anterior  convenio  por  el  nuevo,  sin  que  resulte  necesaria  la  tramitación  de  
expediente de resolución independiente. 

SÉPTIMO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas,  a 
juicio de quien suscribe se informa favorablemente la propuesta de declaración del cumplimiento  
por las partes firmantes del Convenio  suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D.  
José  Millán  Carrillo,  actuando  en  nombre  y  representación  como administrador  único  de  la  
mercantil Promociones Milcasur, S.L., aprobado por acuerdo plenario de fecha 23 de febrero de  
2005 y firmado el día 20 de abril de 2005 y por ende, el cumplimiento del suscrito en fecha 5 de  
octubre de 2000 ratificado por  el  pleno del  día 18 de diciembre de 2000,  para los terrenos  
situados en  zona denominada “Dehesa Baja”, fachada a la carretera MA-425, autovía A-357”,  
sector UR-1 de las NN.SS. de Cártama.

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

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”
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 Considerando,  que  tal  y  como  se  fundamenta  en  el  informe  del  Sr.  Vicesecretario   arriba  
transcrito,  el  presente  convenio  urbanístico  de  planeamiento  tendría  la  consideración  de  contrato  
administrativo especial.  Partiendo de esta naturaleza contractual  su regulación teniendo en cuenta la  
fecha en que se aprobó el convenio, le es de aplicación  el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como por el  
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.

Considerando  lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 110 del RDL 2/2000, de 16 de  
junio,  que  indica respecto  al  cumplimiento  de  los  contratos  y  recepción  que  el  contrato  se  
entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del  
mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto, indicando en su aptdo. 2, que  
en todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de  
recepción o conformidad ….  

Considerando el artículo 1091 del Código Civil (en adelante CC) que “las obligaciones que nacen  
de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los  
mismos”. 

Considerando que el ámbito de referencia, sector UR-1, cuenta con ordenación pormenorizada  
aprobada definitivamente en fecha 28/09/06 (BOP nº. 193 de 9/10/06) correspondiendo dicha ordenación  
con la contenida en el documento Modificación de Elementos aprobada definitivamente mediante acuerdo  
de la CPOTU de 25 de octubre de 2005(BOJA, 07/08/2006,nº.152). Cuenta igualmente con los Proyecto  
de Reparcelación aprobado definitivamente en fecha 11/12/07 y su adenda en fecha 4/7/07(BOP 19/7/07),  
y Proyecto de Urbanización aprobado definitivamente en fecha 05/07/07 (decreto U 140/07, BOP nº. 54 
de 19/03/07). Siendo recepcionadas las obras de urbanización del sector en fecha 10/04/17.

Considerando el artículo 30 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),  
que regula los convenios urbanísticos de planeamiento.

Considerando que han sido cumplidas todas las formalidades previstas para entender cumplido  
el convenio referente, considerando que consta acto formal de recepción de las obras de urbanización de  
los terrenos objetos del convenio, tal y como queda acreditado en el  informe técnico transcrito sobre  
cumplimiento  del  convenio  urbanístico,  así  como en  el  informe de  Vicesecretaria  comprensivo  de  la  
justificación de la extinción del convenio debido a su cumplimiento. 

De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber  
sido quien ratificó los presentes Convenios y por tener atribuida la competencia de aprobación de los  
convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL, adoptar el siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Declarar la extinción  por cumplimiento de la novación del convenio urbanístico suscrito entre el 
Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. José Millán Carrillo, actuando en nombre y representación como  
administrador único de la mercantil Promociones Milcasur, S.L., aprobado por acuerdo plenario de fecha 
23 de febrero de 2005 y firmado el día 20 de abril de 2005 y por ende, el cumplimiento del suscrito en 
fecha 5 de octubre de 2000 ratificado por el pleno del día 18 de diciembre de 2000, para los terrenos  
situados en zona denominada “Dehesa Baja”, fachada a la carretera MA-425, autovía A-357”, sector UR-1  
de las NN.SS. de Cártama.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde,

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.” 
................................

 

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

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

 

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo, se somete la citada  
propuesta a la consideración de los once miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a 
favor (del PSOE) y cuatro abstenciones (dos del PP, uno de C's, y uno de IU-LV-ALTER), por lo que 
la Comisión Informativa dictamina favorablemente la adopción de los siguientes acuerdos:
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ÚNICO.- Declarar la extinción  por cumplimiento de la novación del convenio urbanístico suscrito  
entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y D. José Millán Carrillo, actuando en nombre y representación  
como administrador único de la mercantil Promociones Milcasur, S.L., aprobado por acuerdo plenario de 
fecha 23 de febrero de 2005 y firmado el día 20 de abril de 2005 y por ende, el cumplimiento del suscrito  
en fecha 5 de octubre de 2000 ratificado por el pleno del día 18 de diciembre de 2000, para los terrenos  
situados en zona denominada “Dehesa Baja”, fachada a la carretera MA-425, autovía A-357”, sector UR-1  
de las NN.SS. de Cártama.” 

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

 

El Sr. Vicesecretario  General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras 
y otras.

 

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

 http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=5

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 (del PSOE) 
y siete abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y uno de IULVCA-ALTER) por lo que el Sr. 
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

 

ÚNICO.- Declarar  la extinción   por  cumplimiento  de  la  novación  del  convenio 
urbanístico  suscrito  entre el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Cártama  y  D.  José  Millán  Carrillo, 
actuando en nombre y representación como administrador único de la mercantil Promociones 
Milcasur, S.L., aprobado por acuerdo plenario de fecha 23 de febrero de 2005 y firmado el día 
20 de abril de 2005 y por ende, el cumplimiento del suscrito en fecha 5 de octubre de 2000 
ratificado por el pleno del día 18 de diciembre de 2000, para los terrenos situados en  zona 
denominada “Dehesa Baja”, fachada a la carretera MA-425, autovía A-357”, sector UR-1 de las 
NN.SS. de Cártama

6º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL DICTAMEN  RELATIVO  A LA EXTINCIÓN,  POR 
CUMPLIMIENTO,  DEL  CONVENIO  URBANÍSTICO  PARA  LOS  TERRENOS  QUE 
CONFORMAN  EL  SECTOR  UR-10  Y  AU-18  DE  LAS  NNSS  DE  CÁRTAMA  (EXPTE 
440/2017). 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y 
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 11 de mayo de 2018, cuyo 
tenor literal es como sigue:
................................

“6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA EXTINCIÓN,  
POR CUMPLIMIENTO, DEL CONVENIO URBANÍSTICO PARA LOS TERRENOS QUE CONFORMAN  
EL SECTOR UR-10 Y AU-18 DE LAS NNSS DE CÁRTAMA (EXPTE 440/2017). 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 8 de mayo de 2018, cuyo tenor literal  
es como sigue:

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

“PROPUESTA  DE  ACUERDO  PARA  ACORDAR  LA  EXTINCIÓN  POR  CUMPLIMIENTO  DEL  
CONVENIO URBANÍSTICO DE PLANEAMIENTO SUSCRITO CON FECHA 02/03/01 Y RATIFICADO 
POR PLENO DE FECHA 29/03/01, PARA LOS TERRENOS QUE CONFORMAN EL SECTOR UR-10 y  
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AU-18 DE LAS NNSS DE CÁRTAMA.
Expte. 440/2017.gestiona

En el  marco  del  cumplimiento  de la  legislación  en  materia  de  transparencia,  se  requiere  la  
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a  
desarrollar una tarea de depuración de los convenios urbanísticos suscritos con los particulares, de modo  
que se está realizado un trámite para resolver aquellos convenios urbanísticos que han sido debidamente  
cumplidos llegándose incluso a recepcionar las obras de urbanización correspondientes al terreno objeto  
de convenio, motivo por el cual, se pretende declarar expresamente la resolución del siguiente convenio:

III. Convenio urbanístico para el sector UR-10 y AU-18 de las NN.SS., suscrito en fecha 2 de marzo  
de  2001,  entre  el  Ayuntamiento  y  D.  Rafael  Pérez  Delgado,  con  DNI.:  24.822.311-K,  en 
representación  de  Desarrollos  Urbanísticos  del  Guadalhorce,  S.L.,  con  CIF.:  B-92.190.833,  y  
ratificado por el pleno de fecha 29 de marzo de 2001. Su objeto era modificar el planeamiento para  
el desarrollo de los sectores, en cuanto a diversos apartados a fin de realizar un buen desarrollo  
urbanístico de ambos sectores, en cuanto a la gran dimensión de las parcelas proyectadas y la  
tipología de la edificación prevista.

 De la lectura del convenio cuya resolución se pretende se puede apreciar con cierta nitidez que  
a quien se atribuye la obligación de forma palmaria de redactar el correspondiente documento de  
Modificación de Elementos del Documento de Revisión de NNSS de planeamiento de Cártama, es a  
la mercantil  Desarrollos Urbanísticos del  Guadalhorce,  S.L.. Así,  en la estipulación “primera”  se 
establecían  como  compromisos  del  Ayuntamiento  por  un  lado  “Tramitar  una  Modificación  de 
Elementos del Documento de Revisión de Normas Subsidiarias  de planeamiento municipal, en la  
que se recogerán los terrenos objetos de este Convenio con la clasificación de Suelo  Urbano y  de  
suelo Urbanizable conforme delimitación establecida por el documento de planeamiento municipal  
vigente”,   y por otro  se compromete a recoger en las fichas particulares de cada unidad unos  
determinados parámetros urbanísticos, concretamente:

“Para la Unidad de Ejecución AU-18

a). Se propondrá sustituir la ordenanza de aplicación A-1 (Viviendas aisladas) por la ordenanza 
N-4 que permitirá realizar viviendas adosadas y viviendas pareadas,  con una edificabilidad  
neta de 0.59 m2t/m2s considerablemente más baja que la realmente aplicable (1.60 m2t/m2s).

b)  Se Propondrá sustituir  el  número máximo de viviendas reduciendo éste en 6 unidades,  
(pasando de 76 a 70)., creándose una zona comercial de 2.275,00 m2.

c).Disminuir la edificabilidad total de la Unidad  de Ejecución AU-18 en 7.341,50 m2 pasándose  
éstos al sector UR-10.

Para el Sector UR-10.

a).Se propondrá sustituir las ordenanzas de aplicación A-1 y A-2 (Viviendas aisladas) por la  
ordenanza  N-4  que  permitirá  realizar  viviendas  adosadas  y  viviendas  pareadas,  con  una  
edificabilidad neta de 0.78 m2t/m2s considerablemente más baja que la realmente aplicable  
(1.60 m2t/m2s).

b).Se propondrá sustituir el número máximo de viviendas aumentando este en 37 viviendas, lo  
que conllevaría 31 viviendas nuevas para ello se traspasa el volumen que no se agota en la  
unidad de ejecución AU-18, (7.341,50 m2t).

c).Aumentar las dotaciones de zona verde y equipamiento en 1250,00 y 1.619,16 m2 de suelo  
respectivamente, conforme establece la legislación vigente.”

Por su parte,  como compromisos de la propiedad del suelo se establece en la estipulación  
“segunda”, al del desarrollo del suelo “…mediante la redacción de las figuras de planeamiento  
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correspondientes,  que  se  habrán  de  realizar  por  medio  de  los  propietarios,  asumiendo 
igualmente las obligaciones legales establecidas para cada tipo de suelo. 
2º. A ceder al Ayuntamiento el terreno correspondiente al 10% del A.M. 
3º.Abonar al Ayuntamiento la cantidad de 8.500.000 ptas.”, quedando detallado en el convenio 
la forma en que se debe abonar dicho importe.

Asimismo se compromete, a redactar el expediente de Modificación Puntual de Elementos y a  
correr con todos los gasto de redacción y tramitación que el mismo produzca”, indicando en su 
estipulación “tercera” que  “Si como consecuencia de la aprobación definitiva se introdujeran  
modificaciones  que  incidieran  en  alguna  o  en  todas  las  clausulas  de  este  convenio,  los  
suscribientes,  si  lo  estimasen oportuno,  redactarán  un  nuevo  convenio  adaptándose  a  las  
nuevas condiciones impuestas en el acuerdo de aprobación definitiva.”

Considerando  el  informe  técnico  emitido  por  parte  del  Sr.  Arquitecto  Municipal  de  este  
Ayuntamiento,  firmado electrónicamente el día 4 de abril de 2018, con Código Seguro de Verificación  
AXZAFLMPFP3FCXF5T75MHL2XA, transcrito en su parte pertinente:

“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

Vista  la  Nota  Interna  del  expediente  2017/440  con  CSV 
AA3LHQZG3MT2TH79QEKHJGK9T y fecha de firma del  Sr.  Concejal de Urbanismo de 28 de  
marzo  de  2018,  por  el  que  se  solicita  informe  técnico  que  constate  el  cumplimiento  de  
determinados convenios, se emite el siguiente

INFORME
………..
CONVENIO UE-18 Y SECTOR UR-10.

El  convenio  relativo  a  la  UE-18 y  EL UR-10,  al  igual  que  el  anterior,  planteaba  la  
modificación de determinados parámetros urbanísticos de ambos ámbitos. Concretamente, en el  
ámbito de la UE-18 se modificaba la tipología edificatoria pasando de A1 a N4 y comercial, se  
reducía el número máximo de viviendas y la edificabilidad bruta, manteniendo las dotaciones de  
áreas libres y equipamiento y en el ámbito del sector UR-10 se modificaba la tipología de A1 y A2  
a N4, se incrementaba el número de viviendas y la edificabilidad bruta y se incrementaban las  
dotaciones y áreas libres.

Estas  modificaciones  se  materializaron  en  la  correspondiente  innovación  de  
planeamiento, que fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 8 de mayo de 2002, publicada en  
el BOP nº 103 de 31 de mayo del mismo año.

En la publicación completa de la memoria y normativa de la Revisión de las NNSS de  
Planeamiento de Cártama, llevada a cabo en el Anexo del Número 90 del BOP de Málaga de 14  
de mayo de 2003, la ficha de la UE-18 y en la del sector UR-10 se contempla los parámetros  
urbanísticos recogidos en el citado convenio.

A día de hoy, ambos ámbitos han sido completamente desarrollados conforme a los 
parámetros urbanísticos correspondientes y han alcanzado la clase y categoría de suelo urbano 
consolidado en el vigente PGOU.

Por todo ello se considera que se ha dado completo cumplimiento a los acuerdos del  
convenio por parte del Ayuntamiento.

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  de  Vicesecretaria  comprensivo  de  la  justificación  de  la  declaración  de  
cumplimiento de los convenios por cumplimento,  emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este 
Ayuntamiento,  firmado electrónicamente el día 10 de abril de 2018, con Código Seguro de Verificación  
3D56CGHCTM9W75XN4GS9YZFKM, con siguiente tenor literal:

“FRANCISCO  ALEJANDRO  MERINO  CUENCA,  VICESECRETARIO  DEL 
EXCELENTÍSIMO  AYUNTAMIENTO  DE  CÁRTAMA,  respecto  a  la  propuesta  de  acuerdo  de 
declaración de cumplimiento del convenio  urbanístico suscrito el día 2 de marzo de 2001, entre el  
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Ayuntamiento  y  D.  Rafael  Pérez  Delgado,  con  DNI.:  24.822.311-K,  en  representación  de 
Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L., con CIF.: B-92.190.833, y ratificado por el pleno de  
fecha 29 de marzo de 2001., para los terrenos que comprenden el sector UR-10 y la unidad de  
actuación AU-18 de las NN.SS., en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 54.1.a) Real Decreto  
Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, art. 3.3.a) Real Decreto 128/2018,  
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración  
Local  con  habilitación  de  carácter  nacional y  173.1.a)  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, emito el siguiente 

INFORME:
Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real  
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

- 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.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

PRIMERO.- NATURALEZA  DE  LOS  CONVENIOS.  De  los  datos  obrantes  en  el  
expediente se deduce que, efectivamente, nos encontramos ante un convenio urbanístico.

El  debate  doctrinal  sobre  la  naturaleza  contractual  de  los  convenios  urbanísticos,  en 
tiempos pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.

En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de que  
el convenio urbanístico no es un simple contrato sino una convención. En términos recogidos en la  
STSJ de Andalucía, de 14 de junio de 2005:
«[...],  la  figura  de  los  convenios  urbanísticos  aconseja  tener  presente  la  distinción  doctrinal  
efectuada en la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no  
contiene  sólo  un  juego  de  obligaciones  recíprocas  o  entrecruzadas  (contraprestaciones)  sino  
también compromisos paralelos de la Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta,  
dirigidos a un fin coincidente y común, que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la  
modificación del Plan cuando, en su caso, se llegue a aprobar el mismo».

Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa 
superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como 
concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.

Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que la  
primera se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste  
tenga el resultado de hacer posible la edificación que deseaba la entidad».
Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos tomando 
como base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos, por su  
rotundidad, merece la pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente dictada en  
relación con un convenio de planeamiento:
«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato.  
En él las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].
[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano realizar,  
a saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir un período 
de información pública,  oír  sugerencias,  dar  la  aprobación provisional,  y  elevar  el  proyecto  al  
órgano competente para fase de aprobación definitiva; tampoco todo esto es una mera declaración 
de intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].
[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce (derechos y  
obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».

Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos  
de voluntades, de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos  
negocios jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a  
través  de  los procedimientos  administrativos  establecidos  en  el  correspondiente  ordenamiento  
jurídico.
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Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a  
los  contratos  de  planeamiento  o  mixtos,  no  puede  ser  otra  que  una  naturaleza  
jurídico-administrativa,  desde  el  momento  en  que  la  Administración  actúa  en  el  giro  y  tráfico  
específico para el que está legalmente habilitada y para finalidades públicas.

La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y  
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose  
en la normativa estatal reciente: Así, el artículo 61 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece  
que  “Tendrán  carácter  jurídico  administrativo  todas  las  cuestiones  que  se  suscitaren  con  
ocasión o como consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística  
aplicable  entre  los  órganos  competentes  de  las  Administraciones  Públicas  y  los  propietarios,  
individuales o asociados, o promotores de actuaciones de transformación urbanística, incluso las  
relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar.”

SEGUNDO.- NORMATIVA APLICABLE. Considerando pues que el convenio urbanístico  
de  planeamiento  tendría  la  consideración  de  contrato  administrativo  especial,  acudimos  a  la  
regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que se aprobó el convenio y ello como  
consecuencia  de  lo  establecido  en  la  Disposición  Transitoria  Primera  de  las  sucesivas  
modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de Contratos  
de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la Ley  
de Contratos del  Sector  Público),  que han venido manteniendo como normativa vigente a los  
contratos administrativos ya adjudicados la legislación vigente en el momento de su adjudicación.  
Así, el vigente apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera TRLCSP establece que “2.  
Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley  
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de  
prórrogas, por la normativa anterior.”

TERCERO.- RÉGIMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS. 

El art. 109 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  establece  que  “los  
contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución”. 

Respecto de cuando se puede dar por cumplido un contrato conforme a dicha Ley, el art.  
110.1 de la misma establecía que “El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando  
éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración,  
la  totalidad  de  su  objeto.”  .  Sin  perjuicio  de  que  dicha  ley,  pensando  en  los  contratos  
administrativos  típicos,  haga  mención  expresa  al  cumplimiento  de  la  prestación  imputable  al  
contratista, resulta evidente que a efectos de dar por extinguido un contrato debe extenderse la  
comprobación igualmente a las prestaciones imputables a la Administración.

Producido el  cumplimiento,  el  art.  109.2 RDLegislativo 2/2000 prescribe que “En todo  
caso su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción  
o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto  
del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares  
por razón de las características del objeto del contrato…”

CUARTO.- CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.

De acuerdo con lo anterior, resulta necesaria en los expedientes sujetos a la legislación  
contractual la comprobación del exacto cumplimiento de las obligaciones imputables a las partes y,  
en caso afirmativo, la emisión de un acto formal y positivo de recepción o conformidad por parte  
del órgano de contratación, plazo a partir del cual debe contarse el plazo de garantía que en su  
caso se hubiera establecido. En caso de que no se hubieran cumplido las prestaciones, deberá  
requerirse su cumplimiento o, en su caso, la resolución del contrato.

Pues  bien,  en  el  presente  expediente  consta  informe emitido por  el  Arquitecto  D.  
Javier Cantos Morales de fecha 4 de abril de 2018 en el que pone de manifiesto que “En la  
publicación completa de la memoria y normativa de la Revisión de las NNSS de Planeamiento de  
Cártama, llevada a cabo en el Anexo del Número 90 del BOP de Málaga de 14 de mayo de 2003,  
la ficha de la UE-18 y en la del sector UR-10 se contemplan los parámetros urbanísticos recogidos  
en  el  citado  convenio.  A día  de  hoy,  ambos  ámbitos  han  sido  completamente  desarrollados  
conforme a los parámetros urbanísticos correspondientes y han alcanzado la clase y categoría de  
suelo  urbano  consolidado  en  el  vigente  PGOU.  Por  todo  ello  se  considera  que  se  ha  dado  
completo cumplimiento por ambas partes a los acuerdos recogidos en el convenio.”.
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A lo  anterior,  se  une  que  queda  constancia  en  el  expediente  del  pago en  este 
Ayuntamiento de las cantidades recogidas en el la estipulación segunda del Convenio. En este  
sentido, en el Convenio se contemplaba un pago al Ayuntamiento en distintas fases por importe  
total  de  8.500.000  ptas,,  constando  efectivamente  documento  contable  de  un  pago  total  por  
importe de 51.086,03 euros, que equivale al importe citado anteriormente.

De acuerdo con lo anterior,  procede la  adopción de acuerdo de declaración de  
conformidad/cumplimiento del convenio urbanístico identificado anteriormente.

QUINTO. COMPETENCIA. En virtud del  principio de contrarius actus y conforme a  la 
competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c)  
LBRL, corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento  
y de resolución de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente para la adopción 
del acuerdo correspondiente la mayoría simple de los votos de los miembros del citado órgano.

SEXTO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, a juicio  
de quien suscribe se informa favorablemente la propuesta de declaración del cumplimiento por las  
partes  firmantes  del  Convenio   urbanístico  suscrito  el  día  2  de  marzo  de  2001,  entre  el  
Ayuntamiento  y  D.  Rafael  Pérez  Delgado,  con  DNI.:  24.822.311-K,  en  representación  de 
Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L., con CIF.: B-92.190.833, y ratificado por el pleno de  
fecha 29 de marzo de 2001., para los terrenos que comprenden el sector UR-10 y la unidad de  
actuación AU-18 de las NN.SS..

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

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”

Considerando,  que  tal  y  como  se  fundamenta  en  el  informe  del  Sr.  Vicesecretario   arriba  
transcrito,  el  presente  convenio  urbanístico  de  planeamiento  tendría  la  consideración  de  contrato  
administrativo especial.  Partiendo de esta naturaleza contractual  su regulación teniendo en cuenta la  
fecha en que se aprobó el convenio, le es de aplicación  el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las  
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como por el  
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.

Considerando  lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 110 del RDL 2/2000, de 16 de  
junio,  que  indica respecto  al  cumplimiento  de  los  contratos  y  recepción  que  el  contrato  se  
entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del  
mismo y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto, indicando en su aptdo. 2, que  
en todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de  
recepción o conformidad ….  

Considerando el artículo 1091 del Código Civil (en adelante CC) que “las obligaciones que nacen  
de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los  
mismos”. 

Considerando que han sido cumplidas todas las formalidades previstas en el convenio referente,  
habiéndose tramitado todos los instrumentos de planeamiento necesarios para que ambos sectores se  
encuentren desarrollados, incluso han sido recepcionadas las obras de urbanización, tal y como se refleja  
en el acta de recepción de las obras de urbanización de la UE (E)-18, firmada el 5 de mayo de 2008, y el  
certificado incluido en el documento de Adaptación Parcial a la LOUA respecto al sector UR-10, en fecha  
10 de diciembre de 2008.

Considerando que consta en el expediente que han sido abonadas las cantidades convenidas en  
el convenio.

Considerando el artículo 30 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),  
que regula los convenios urbanísticos de planeamiento.

Teniendo en cuenta que consta escrito de la mercantil Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce,  
S.L.  indicando  que  se  encuentra  en  fase  de  liquidación  de  un  concurso  de  acreedores,  siendo  el  
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administrador  concursal  D. Luis Flavio Torres Molín,  según resulta  de la publicación de Edicto en el  
Boletín Oficial del Estado de 29 de septiembre de 2015.

De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber  
sido  quien  ratificó  el  presente  Convenio  y  por  tener  atribuida  la  competencia  de  aprobación  de  los  
convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL, adoptar el siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Declarar la extinción  por cumplimiento del Convenio  urbanístico suscrito el día 2 de marzo de 
2001, entre el Ayuntamiento y D. Rafael Pérez Delgado, con DNI.: 24.822.311-K, en representación de  
Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L., con CIF.: B-92.190.833, y ratificado por el pleno de fecha  
29 de marzo de 2001., para los terrenos que comprenden el sector UR-10 y la unidad de actuación AU-18 
de las NN.SS.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde,

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.” 
................................

 

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

 

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

 

ÚNICO.- Declarar la extinción  por cumplimiento del  Convenio  urbanístico suscrito el día  2 de 
marzo  de  2001,  entre  el  Ayuntamiento  y  D.  Rafael  Pérez  Delgado,  con  DNI.:  24.822.311-K,  en  
representación de Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L., con CIF.: B-92.190.833, y ratificado por  
el pleno de fecha 29 de marzo de 2001., para los terrenos que comprenden el sector UR-10 y la unidad  
de actuación AU-18 de las NN.SS.”  

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

 

El Sr. Vicesecretario  General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras 
y otras.

 

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=6

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 (del PSOE) 
y siete abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y uno de IULVCA-ALTER) por lo que el Sr. 
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

 

ÚNICO.- Declarar la extinción  por cumplimiento del  Convenio  urbanístico suscrito el 
día  2  de  marzo  de  2001,  entre  el  Ayuntamiento  y  D.  Rafael  Pérez  Delgado,  con  DNI.:  
24.822.311-K, en representación de Desarrollos Urbanísticos del Guadalhorce, S.L., con CIF.: 
B-92.190.833, y ratificado por el pleno de fecha 29 de marzo de 2001., para los terrenos que 
comprenden el sector UR-10 y la unidad de actuación AU-18 de las NN.SS.
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7º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  DICTAMEN  RELATIVO  AL  INICIO  DEL 
PROCEDIMIENTO   DE  RESOLUCIÓN  DEL  CONVENIO  URBANÍSTICO  PARA  UNA 
PARCELA CON SUPERFICIE 11.398 M2 AFECTA  POR EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 
UR-21 DE CÁRTAMA (EXPTE 440/2017).

 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y 
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 11 de mayo de 2018, cuyo 
tenor literal es como sigue:

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

“7º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL INICIO DEL  
PROCEDIMIENTO  DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO PARA UNA PARCELA CON 
SUPERFICIE 11.398  M2  AFECTA  POR EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR UR-21  DE CÁRTAMA  
(EXPTE 440/2017). 

Vista la propuesta formulada por el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 8 de mayo de 2018, cuyo tenor literal  
es como sigue:

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

“PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO  
URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 5 DE ABRIL DE 2002, PARA UNA PARCELA CON SUPERFICIE  
11.398 M2( FINCA REGISTRAL NÚM. 3.774) AFECTA POR EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR UR-21  
DE CÁRTAMA.
EXPTE. 440/2017.GESTIONA

En el  marco  del  cumplimiento  de  la  legislación  en  materia  de transparencia,  se requiere  la  
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a  
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos  
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.

En relación con el Convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y Dª.  
María Luisa Haass Polonio,  D.Manuel Keim Haass  y D. Javier Sánchez García caso en régimen de  
gananciaciales con Dª. María Luisa Keim Haass, se dan los siguientes 

ANTECEDENTES 

I. Con fecha 5 de Abril de 2002  la Sra. Alcaldesa de Cártama, Dª. Leonor García Agua suscribe un  
convenio urbanístico con Dª. María Luisa Haass Polonio, que interviene en su propio nombre y en  
representación de Dª: Elsa, D. Alejandro, Dª. María Luisa, D. Gustavo, D. Víctor Dª. Desiree Keim  
Haass, según poder otorgado el día 2/04/01 ante el Notario D. Joaquín Mateo Estévez (protocolo  
1.090), D. Manuel Keim Haass  y D. Javier Sánchez García caso en régimen de gananciaciales con  
Dª. María Luisa Keim Haass. Citado Convenio es para unos terrenos  de superficie 11.398.-m2, que  
se encuentra afecta por el Plan Parcial del sector UR-21 de Cártama.

Citado Convenio, advierte que la Junta de Andalucía, prevé la expropiación de parte de la  
finca, que tiene una superficie de 4.800 m2 y que es la finca nº.11 del expediente de expropiación  
forzosa 1-MA-1129. Indicando que “A efectos de facilitar la obtención y ejecución de esta dotación,  
ambas partes convienen la adscripción de la totalidad de la parcela expropiada al referido sector  
UR-21 a efectos de su obtención, de modo que los propietarios cedan al ayuntamiento el referido  
suelo, para la posterior cesión por este a la administración a quien corresponde ejecutar y sufragar  
el vial (Junta de Andalucía). Por tanto, los propietarios obtendrán como compensación por la cesión  
de  dicho  suelo  el  aprovechamiento  susceptible  de  apropiación  equivalente  a  materializar  en  el  
referido sector UR-221, es decir, 2.586 m2t (0,595 m2s/m2t * 4.800 m2s).”

En la estipulación “primera” del convenio las partes aceptan y convienen la adscripción de  
la parcela descrita al sector UR-21 a efectos de su obtención.

En su estipulación “segunda”, el Ayuntamiento de Cártama reconoce a la propiedad de la  
finca  el  derecho  a  compensar  urbanísticamente  los  terrenos  de  su  propiedad  afectados  por  la  
expropiación de la finca nº. 11 del expediente de expropiación forzosa 1-MA-1129, produciéndose  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

dicha compensación en el sector UR-21, localizada en la parcela y que corresponde a la propiedad  
en el proyecto de compensación.

Por parte de la propiedad se compromete la cesión al Ayuntamiento que adquiere, para su  
posterior cesión a la administración expropiante, los terrenos afectados por la expropiación y toma  
efectiva posesión de ellos, obligándose la propiedad a otorgar cuantos documentos públicos sean 
necesarios.

Indicando que, “Asimismo, LA PROPIEDAD adquiere, desde la firma de este convenio, de  
modo firme, definitivo e incondicionado el derecho a los aprovechamientos correspondientes que se 
valoran y fijan a todos los efectos en 2.856 m2t ( 0,595 m2s/m2t * 4.800 m2s).

Por tanto el Ayuntamiento de CARTAMA reconoce a LA PROPIEDAD , 2.856 m2t en el  
sector UR-21.”

En su estipulación “tercera”  prescribe que “Sin perjuicio,  del  carácter  firme,  definitivo e  
incondicionado  del  derecho  de  LA PROPIEDAD  a  los  aprovechamientos  que  compensan  sus  
terrenos afectados por la expropiación, el Ayuntamiento de CARTMA reconoce  el derecho a que LA  
PROPIEDAD se incorpore a la Junta de Compensación de la unidad de ejecución del sector referido 
como propietario de suelo destinado a dotaciones que deben hacer efectivo su derecho en dicha  
unidad de ejecución, y reconoce de modo firme, definitivo e incondicionado a LA PROPIEDAD 2.856 
m2t que deberán ser identificados en el proyecto de compensación , como compensación 4.800 m2s 
de suelo de dotaciones, cuya localización se realizara en el mismo instrumento. Dicha localización  
se hará con pleno respeto al derecho de que las parcelas resultantes se ubique en el lugar más  
próximo a las parcelas aportadas, derecho que ese reconoce de modo expreso a LA PROPIEDAD.”

En su estipulación “cuarta”, se estable la obligación para el Ayuntamiento de que en los  
instrumentos de planeamiento y equidistribución de beneficios y cargas de los sectores en que se  
realiza  la  compensación  de  los  aprovechamientos  de  la  propiedad  se  incorporen  las  
determinaciones que permitan llevarlos a efecto, y asimismo se obliga a iniciar, impulsar, desarrollar  
y concluir los trámites necesarios hasta lograr la inscripción,  a favor de la propiedad, en el Registro  
de la Propiedad, salvo por razones o circunstancias no imputables a él, de los terrenos en los que se  
haga efectivo los aprovechamientos reconocidos y que compensan los terrenos cedidos.

II. Con  posterioridad  acaecieron  los  siguientes  hechos  relacionados  con  los  terrenos  objetos  del  
convenio referente:

1º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 21/05/03, se aprueba definitivamente el Plan Parcial del  
sector UR-21, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (en adelante BOP MA)  
núm.  246  de  28/12/06.  Posteriormente  en  fecha  4/12/06  (BOP  nº.246  de  28/12/06),  citado  
instrumento  fue  modificado  en  sentido  de  la  eliminación  del  acceso  mediante  rotonda  de  
incorporación  a  la  autovía  A-357,  manteniéndose  el  resto  de  determinaciones  del  Plan  Parcial  
aprobado definitivamente.

2º.- Mediante acuerdo plenario de fecha 29/06/04 se aprobaba la iniciativa y el establecimiento del  
sistema de compensación para el sector UR-21 de las NNSS de Cártama.

3º.- En fecha 04/05/04 formalizan en documento público el proyecto de reparcelación del sector  
UR-21, ante el notario D. Antonio Jesús Láinez Casado de Amezúa, con número de su protocolo  
806.

 En fecha 05/08/04 (decreto núm. 1199/04), a petición de la totalidad de propietarios y tras la  
oportuna  tramitación,  se  aprobó  definitivamente  el  Proyecto  de  Compensación  tramitado  
como “de propietario único” a través de la suscripción en fecha 04/06/04 de un convenio  
urbanístico conforme a lo previsto en el artículo 138 de la LOUA, en el que interviene, entre otras  
partes propietarias de terrenos en el sector, D. Jorge –Víctor Keim Haass en su propio nombre y  
también en el de Dª. María Luisa Haass Polonio, D. Manuel, Dª. Elsa, D. Alejandro, Dª.  María Luisa,  
D. Gustavo y Dª. Desiree Keim Haass.

Citada resolución de aprobación definitiva fue notificada entre otros incluida las personas citadas  
anteriormente, sin que se interpusiera recurso contra alguno contra la misma. Publicándose en BOP 
MA núm.  166 de  27/08/04.  Aprobándose  mediante  resolución  de alcaldía  núm.  1623/04,  una  
Adenda al mismo, en fecha 13/12/04 (publicada en BOP MA núm. 237 de 13/12/04), formalizada en  
documento público ante el notario D. Antonio Jesús Láinez Casado de Amezúa en fecha 04/11/04,  
con número de su protocolo 2.113. En citada Adenda se recoge entre otros y respecto a lo que  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

concierne a la familia Keim, corregir la cabida de la finca registral núm. 3.774, propiedad de Dª.  
María  Luisa  Haas  Polonio  y  otros,  indicando  que  según  reciente  medición  la  superficie  es  de  
8.751,68.-m2.  Asimismo se indica que la  finca resultante número 8 se adjudica por  mitad y en  
proindiviso a don Gustavo y don Jorge Keim Haass.

Finalmente, en fecha 22/12/04, se inscribió el Proyecto de Reparcelación en el Registro de  
la Propiedad de Álora, asignándole a D. Jorge y D.  Gustavo Keim Haas la  finca registral  
número 18.555, correspondiente con la parcela número 8 del proyecto de reparcelación y  Dª.  
María Luisa Haass Polonio y otros la finca registral número 18.856, correspondiente con la  
parcela número 9.

4º.-  En  fecha  16/01/07  (Decreto  núm.  8/2007),  es aprobado  definitivamente  del  Proyecto  de 
Urbanización  del Sector UR-21 ( BOP MA núm. 24 de 02/02/07). 

III. En fecha 19/12/07(N.R.E.:20036), es presentado escrito por parte de D. Jorge Keim Haass, por 
el que expone que en fecha 05/04/02 firmó convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Cártama para  
la cesión de parte de su terreno a cambio de una compensación, indicando que anteriormente han  
presentado  escritos  si  recibir  contestación  al  respecto,  adjuntan  el  convenio  y  solicitan  la  
compensación a la propiedad prevista en el convenio  indicando que el Ayuntamiento ha disfrutado  
de algún modo de ducha cesión o su contraprestación.

Como  consecuencia  de  la  oportuna  reclamación  se  analiza  todos  antecedentes  expuestos  
anteriormente, realizando las siguientes CONSIDERACIONES:

Es conveniente, en primer lugar, examinar el desarrollo procedimental que ha tenido lugar hasta  
el momento a fin de dejar meridianamente clara la oportunidad jurídica de la resolución del convenio  
suscrito el  05/04/02,  no sólo por   los motivos de depuración de convenios no vigentes,  que se está  
llevando a cabo en este ayuntamiento, sino por dar respuesta a la solicitud  planteada  por el Sr. D. Jorge  
Keim. En ese sentido, procede reconocer que el procedimiento tramitado por este ayuntamiento en los  
instrumentos de planeamiento urbanísticos de planeamiento y de gestión, han respetado los requisitos 
indispensables  desde  un  punto  de  vista  de  garantía  de  los  interesados,  con  audiencia,  notificación,  
régimen de recursos, sin que por parte del solicitante se hayan hecho alegaciones de ningún tipo.

 Se entiende, que con la suscripción del convenio de fecha 04/06/04 para la presentación del proyecto  
de reparcelación que fue aprobado e inscrito en el  registro de la  propiedad, carece de virtualidad el  
convenio anterior (firmado el 5/4/02) que se suscribió para los mismos terrenos que aportó al proceso  
reparcelatorio del sector UR-21. Con la pretensión de fecha 19/12/17, se  puede considerar que se está  
produciendo una actuación contraria a sus propios actos por parte del Sr.  D. Jorge Keim, ya que es  
imposible dar cumplimiento a un convenio urbanístico que no se llegó a cumplir, puesto que nunca hubo  
transmisión de la finca registral 3.774 al Ayuntamiento.

Se han  realizado  varias  consultas  al  servicio  de  expropiaciones  de  la  Consejería  de  Fomento  y  
vivienda en Málaga, a fin de conocer a quien se le expropió los terrenos objeto del convenio, resultando  
que la finca indicada en el convenio no es la identificada con el nº11, sino la nº. 113 de expediente de  
expropiación forzosa 1-MA-1129.2, donde figuran como titulares del derecho al pago de justiprecio las  
personas que suscribieron el convenio con el Ayuntamiento.  

Considerando el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación  
cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación  
de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla  
(SSTS 9 de diciembre de 2010, 7 de diciembre de 2010, 25 de febrero 2013).

Ahora bien,  no cualesquier  acto está sujeto a este principio,  pues como bien afirma la STS 
77/1999,  de  30  de  enero (posteriormente  reiterada  por  las  SSTS  01/07/2011,  28/12/2011,  
31/01/2012 y  09/03/2012),“para poder estimar que se ha infringido la doctrina de los actos propios,  
que encuentra su apoyo legal en el artículo 7.1 del Código Civil, ha de haberse probado quebranto 
del deber de coherencia en los comportamientos, debiendo concurrir en los actos propios  
condición de ser inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar o extinguir, sin  
ninguna  duda,  una  precisada  situación  jurídica  afectante  a  su  autor,  ocasionando  
incompatibilidad o contradicción entre la conducta precedente y la actual  (Sentencias de 10-6 
y 17-12-1994, 30-10-1995 y 24-6-1996)”.

De forma más expresa, los actos que están viciados excluyen la aplicación de la doctrina, pues  
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“esta Sala viene exigiendo, para que los denominados actos propios sean vinculantes, que causen 
estado, definiendo inalterablemente la situación jurídica de su autor, o que vayan encaminados a  
crear, modificar o extinguir algún derecho opuesto a sí mismo (SS., entre muchas otras, de 27 de  
julio y 5 de noviembre de 1987; 15 de junio de 1989; 18 de enero y 27 de julio de 1990), además de  
que el acto ha de estar revestido de cierta solemnidad, ser expreso, no ambiguo y perfectamente  
delimitado, definiendo de forma inequívoca la intención y situación del que lo realiza (SS de 22 de  
septiembre y 10 de octubre de 1988), lo que no puede predicarse de los supuestos en que hay error,  
ignorancia, conocimiento equivocado o mera tolerancia”(STS 31/01/1995).

Así pues, y sin que quepa margen a error, “la doctrina de los actos propios, con fundamento en la  
protección de la confianza y la regla de la buena fe, se formula en el sentido de que quien crea en  
una persona una confianza en una determinada situación aparente y la induce por ello a obrar en un  
determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además pretender que aquella  
situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real" (SSTS 12-3-08 y 21-4-06),  
exigiéndose que tales actos sean expresión inequívoca del consentimiento (SSTS 7-6-10, 20-10-05  
y 22-1-97) o que resulten inequívocos, no procediendo su alegación cuando los actos están viciados 
por error o conocimiento equivocado (SSTS 8-5-06 y 21-1-95), de modo que debe constatarse la  
incompatibilidad o contradicción entre la conducta precedente y la actual (SSTS 25-3-07 y 30-1-99) y  
no ha de existir ningún margen de error por haber actuado el sujeto con plena conciencia para  
producir o modificar un derecho (SSTS 12-7-97 y 27-1-96)” (STS 21/06/2011).

En este sentido, debe indicarse que, en aplicación del principio general del Derecho que prohíbe 
a un sujeto actuar en contra de sus propios actos, la suscripción del convenio el 5 de abril de 2002  
tuvo relevancia  en  el  campo jurídico,  creando derechos y  obligaciones  para las partes,  si  bien  
posteriormente  se  suscribió  otro  convenio  en  2004,  que  venía  a  modificar  los  parámetros  
urbanísticos asignados a la finca objeto del convenio de abril de 2002, y en base del cual se aprobó  
definitivamente el proyecto de reparcelación del sector, marcando los actos que se realizarían en un  
devenir, lo que significa que en ningún caso a fecha posterior se pueden contradecir a los anteriores 
actos provocando una situación de incertidumbre que desconcierta a terceros afectados por los  
mismos y que rompe el principio de buena fe determinado en el art. 7.1 del Código Civil. 

Atendiendo a la pretensión de fecha 19/12/17, una vez desarrollado el sector UR-21 e inscrita en  
el Registro de la Propiedad la reparcelación aprobada conforme al  convenio urbanístico suscrito  
para su presentación, el cual fue asumido por el interesado, no es lógico que se presente escrito por 
parte de  D. Jorge Keim Haas solicitando la compensación a la propiedad prevista en el convenio  de  
fecha 5/4/02, indicando que el Ayuntamiento ha disfrutado de algún modo de dicha cesión o su  
contraprestación, cuando se ha constatado que no se llegó a ceder  los terrenos y el  titular del  
justiprecio no fue el Ayuntamiento sino la otra parte que suscribía el convenio. Podríamos entender,  
que con la presentación de  dicha solicitud  se podría estar atentando contra la doctrina de los actos  
propios

Visto  el  informe emitido  por  parte  del  Sr.  Arquitecto  Municipal de  este  Ayuntamiento,  
firmado  electrónicamente  el  día  3  de  mayo  de  2018,  con  Código  Seguro  de  Verificación  
96N3NKCNYKDSKPR7A3QZXPDAX, transcrito literalmente:

“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

Vista la Nota Interna del expediente 2017/440 con CSV 5WNNLK5ZYGQQNKKZGFHSSSJT4 y fecha  
de firma del Sr. Alcalde de 16 de abril de 2018, se emite el siguiente

INFORME

ANTECEDENTES:

En fecha de 5 de abril de 2002, el Ayuntamiento de Cártama y los propietarios de una parcela 
sita en el ámbito del sector UR-21 de la Revisión de las NNSS de Cártama, con una superficie de  
11.398 m2 (si bien no se hace mención en el documento de referencia catastral o datos registrales  
que puedan identificar dicha finca) firman un convenio urbanístico con unos fines determinados que  
posteriormente se detallarán.

Se acompaña a modo de anexo al convenio diferentes planos en los que se sitúa y delimita la  
parcela.

La  parcela  en  cuestión  se  encontraba  sometida  parcialmente  a  expropiación  para  la  
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ejecución de la actual autovía A-357, mediante expediente de expropiación con clave 1-MA- 1129.2.  
Según datos del propio convenio, la superficie a expropiar serían 4.800 m2 de suelo.

Se solicita informe técnico que constate que los terrenos que se detallan en dicho convenio  
coinciden con los terrenos aportados al proceso reparcelatorio del sector UR-21, además de indicar si  
ha sido objeto de cumplimiento o no el citado convenio

CONTENIDO DEL CONVENIO:

A modo  de  resumen,  lo  acordado  en  el  convenio  consiste  en  que  el  Ayuntamiento  de  
Cártama reconoce a los propietarios de la finca un aprovechamiento urbanístico, a materializar en el  
sector UR-21, que deriva, en opinión de los firmantes, de lo que correspondería de aplicar el índice  
de aprovechamiento susceptible de apropiación del sector a la superficie expropiada, esto es, 2.856  
m2t (0,595 m2s/m2t x 4.8000 m2s), pasando el suelo a expropiar a ser propiedad municipal “A efectos 
de facilitar la obtención y ejecución de esta dotación” (Autovía A-357).

EL PROCESO REPARCELATORIO DEL SECTOR UR-21.

El proceso reparcelatorio del sector UR-21 se llevó a cabo mediante lo regulado en el artículo  
138 de la LOUA. Con el fin de que se aplicase el procedimiento de propietario único, se firmó el  
correspondiente  convenio por  parte  del  Ayuntamiento  y  la  totalidad de los  propietarios del  sector  
UR-21.

Entre los firmantes de este convenio está D. Jorge Víctor Keim Haass, que interviene en su  
propio nombre y también en el del resto de las personas descritas como propietarios de la parcela  
objeto del convenio de 5 de abril de 2002 previamente mencionado.

Los terrenos ya expropiados para la ejecución de la A-357 quedaron fuera del ámbito de la  
unidad de ejecución.

En el  Proyecto de Reparcelación  aprobado definitivamente por  resolución  de alcaldía en  
fecha 5 de agosto de 2004 se describe la finca nº 2 del mismo con una superficie de 11.398 m2 y  
cuyos propietarios son los mismos que son descritos en el convenio de 5 de abril de 2002.

La parcela se identifica como la finca nº 3.774 del Registro de la Propiedad de Álora, tomo  
556, libro 80 de Cártama, folio 129 vuelto.

En fecha 16 de noviembre de 2004 y mediante Decreto 1199/04 se aprueba Adenda al 
Proyecto de Reparcelación del sector UR-21.

En dicho documento se recoge que la finca nº 2 (correspondiente a la registral nº 3.774) tiene 
una superficie “según reciente medición” de 8.751,68 m2.

Consta en el expediente escrito de contestación de la Delegación Territorial en Málaga de la  
Consejería de Fomento y Vivienda a consulta realizada por este Ayuntamiento, en el que se indica  
que las personas firmantes del convenio son los expropiados en la parcela 113 del plano parcelario  
del expediente de expropiación. Se ha comprobado en este plano remitido por la  Consejería, que  
dicha parcela coincide con la que fue objeto del convenio que se informa.

Se afirma en el mismo escrito que en fecha 26 de febrero de 2002 se levantó Acta de pago  
de depósitos previos, en el que se refleja que respecto de la parcela 113 no se procedió al pago de  
3.491,46€ por  “negarse a  firmar”,  por  lo  que se procedió  a  consignar  dicha cantidad  en  la  Caja  
General  de Depósitos de la Consejería  de Hacienda y que esta circunstancia se comunicó a los  
propietarios mediante oficio de 6 de mayo de 2002.

Por tanto,  a la fecha de la firma del  convenio objeto del  informe, los terrenos objeto del  
mismo ya estaban expropiados por la Junta de Andalucía.

Todos los terrenos expropiados para la ejecución de la A-357 fueron excluidos del ámbito de  
la UE resultante de la ordenación del sector UR-21.

COINCIDENCIA  DE  LOS  TERRENOS  ENTRE  CONVENIO  DE  2002  Y  PROYECTO  
REPARCELATORIO DEL SECTOR UR-21.

Por lo expuesto previamente puede afirmarse que los terrenos descritos en el convenio de  
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fecha 5 de abril de 2002 coinciden con los aportados por los propietarios al proceso reparcelatorio del  
sector UR-21, si bien en el documento de reparcelación final la parcela ha disminuido su superficie al  
serle detraída la superficie expropiada para la ejecución de la A-357 y ajustarse sus dimensiones en  
base a medición reciente en la fecha.

CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.

Para la tramitación del Proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución resultante del  
sector UR-21 se recurrió, como se ha indicado, al sistema previsto en la LOUA en los artículos 138 y  
132,  mediante  la  aceptación  de  la  totalidad  de  propietarios  del  documento  de  proyecto  de 
reparcelación,  recogiéndose  esta  aceptación  en  un  convenio  tramitado  conjuntamente  con  la  
reparcelación.

Los firmantes del convenio de fecha 5 de abril están representados en el convenio por el cual  
se  acepta  el  proyecto  de  reparcelación  del  sector  UR-21,  permitiendo  así  su  tramitación  por  el  
procedimiento de propietario único.

En  el  citado  proyecto  de  reparcelación  no  se  contemplan  compensaciones  para  el  
aprovechamiento que correspondería (en opinión de los firmantes del convenio de 5 de abril de 2002)  
al suelo expropiado para la ejecución de la autovía A-357, por lo que puede concluirse que no se ha  
dado cumplimiento al convenio objeto de este informe.

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 emitido por parte del Sr. Vicesecretario  General  de este Ayuntamiento,  
firmado  electrónicamente  el  día  3  de  mayo  de  2018,  con  Código  Seguro  de  Verificación  
C2HZQQWQ5E4ER3HWDMZMZMJG6, y el siguiente tenor literal:

“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA SOBRE 
LA  PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  INICIO  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  RESOLUCIÓN  DEL  
CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 5 DE ABRIL DE 2002 CON DOÑA MARÍA LUISA  
HAASS POLONIO, DON MANUEL KEIM HAASS Y D. JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA.

En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la  
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a  
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos  
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.

Con fecha  5 de Abril  de 2002   la  Sra.  Alcaldesa de Cártama,  Dª.  Leonor  García Agua  
suscribe un convenio urbanístico con Dª. María Luisa Haass Polonio, que interviene en su propio  
nombre y en representación de Dª: Elsa, D. Alejandro, Dª. María Luisa, D. Gustavo, D. Víctor Dª.  
Desiree Keim Haass, según poder otorgado el día 2/04/01 ante el Notario D. Joaquín Mateo Estévez  
(protocolo  1.090),  D.  Manuel  Keim  Haass   y  D.  Javier  Sánchez  García  caso  en  régimen  de  
gananciaciales con Dª. María Luisa Keim Haass. Citado Convenio es para unos terrenos de superficie  
11.398.-m2,  que  se  encuentran  afectados  parcialmente  por  el  Plan  Parcial  del  sector  UR-21  de  
Cártama. Dicho Convenio no consta aprobado ni mediante Decreto de Alcaldía ni mediante acuerdo  
plenario alguno, sin que consta tampoco más expediente que el propio documento firmado. 

En dicho documento se indica que la Junta de Andalucía prevé la expropiación de parte de la  
finca, que tiene una superficie de 4.800 m2 y que es la finca nº.11 del expediente de expropiación  
forzosa 1-MA-1129., señalándose que “A efectos de facilitar la obtención y ejecución de esta dotación,  
ambas partes convienen la adscripción de la  totalidad de la parcela expropiada al  referido sector  
UR-21 a efectos de su obtención, de modo que los propietarios cedan al ayuntamiento el referido  
suelo, para la posterior cesión por este a la administración a quien corresponde ejecutar y sufragar el  
vial (Junta de Andalucía). Por tanto, los propietarios obtendrán como compensación por la cesión de  
dicho suelo el aprovechamiento susceptible de apropiación equivalente a materializar en el referido  
sector UR-221, es decir, 2.586 m2t (0,595 m2s/m2t * 4.800 m2s).”

Así  pues,  la  Sra.  Alcaldesa-Presidenta,  en representación del  Ayuntamiento  de Cártama,  
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reconoce a la propiedad de la finca el derecho a compensar urbanísticamente los terrenos de su  
propiedad afectados por la expropiación de la finca nº. 11 del expediente de expropiación forzosa  
1-MA-1129, produciéndose dicha compensación en el sector UR-21, localizada en la parcela y que  
corresponde a la propiedad en el proyecto de compensación.

Por parte de la propiedad se compromete la cesión al Ayuntamiento que adquiere, para su  
posterior cesión a la administración expropiante, los terrenos afectados por la expropiación y toma  
efectiva posesión de ellos, obligándose la propiedad a otorgar cuantos documentos públicos sean 
necesarios.

Mediante acuerdo plenario de fecha 29/06/04 se aprobaba la iniciativa y el establecimiento  
del sistema de compensación para el sector UR-21 de las NNSS de Cártama.

En fecha 04/05/04 formalizan en documento público el proyecto de reparcelación del sector  
UR-21, ante el notario D. Antonio Jesús Láinez Casado de Amezúa, con número de su protocolo 806. 

En fecha  05/08/04 (decreto núm. 1199/04), a petición de la totalidad de propietarios y  
tras  la  oportuna  tramitación,  se  aprobó  definitivamente  el  Proyecto  de  Compensación  
tramitado como “de propietario único” a través de la  suscripción en fecha 04/06/04 de un  
convenio urbanístico  conforme a lo previsto en el artículo 138 de la LOUA, en el que interviene,  
entre otras partes propietarias de terrenos en el sector, D. Jorge –Víctor Keim Haass en su propio  
nombre y  también en el de Dª. María Luisa Haass Polonio, D. Manuel, Dª. Elsa, D. Alejandro, Dª.  
María Luisa, D. Gustavo y Dª. Desiree Keim Haass.

Citada resolución de aprobación definitiva fue notificada entre otros incluida las personas  
citadas anteriormente, sin que se interpusiera recurso contra alguno contra la misma. Publicándose en 
BOP MA núm. 166 de  27/08/04. Aprobándose  mediante resolución de alcaldía núm. 1623/04, una  
Adenda al mismo, en fecha 13/12/04 (publicada en BOP MA núm. 237 de 13/12/04), formalizada en  
documento público ante el notario D. Antonio Jesús Láinez Casado de Amezúa en fecha 04/11/04, con  
número de su protocolo 2.113. En citada Adenda se recoge entre otros y respecto a lo que concierne a  
la familia Keim, corregir la cabida de la finca registral núm. 3.774, propiedad de Dª. María Luisa Haas  
Polonio y otros, indicando que según reciente medición la superficie es de 8.751,68.-m2. Asimismo se  
indica que la finca resultante número 8 se adjudica por mitad y en proindiviso a don Gustavo y don  
Jorge Keim Haass.

Finalmente, en fecha 22/12/04, se inscribió el Proyecto de Reparcelación en el Registro  
de la Propiedad de Álora, asignándole a D. Jorge y D. Gustavo Keim Haas la finca registral  
número 18.555, correspondiente con la parcela número 8 del proyecto de reparcelación y  Dª.  
María Luisa Haass Polonio y otros la finca registral  número 18.856, correspondiente con la  
parcela número 9.

En fecha  19/12/07(N.R.E.:20036),  es  presentado  escrito  por  parte  de  D.  Jorge  Keim  
Haass,  por el  que expone que en fecha 05/04/02 firmó convenio con el Excmo. Ayuntamiento de  
Cártama  para  la  cesión  de  parte  de  su  terreno  a  cambio  de  una  compensación,  indicando  que 
anteriormente  han presentado escritos si  recibir  contestación  al  respecto,  adjuntan  el  convenio y  
solicitan la compensación a la propiedad prevista en el convenio  indicando que el Ayuntamiento ha  
disfrutado de algún modo de ducha cesión o su contraprestación

De acuerdo con los anteriores antecedentes, se pretende por este Ayuntamiento la resolución  
del convenio urbanístico por no haberse llevado a cabo su cumplimiento,  al  haberse aprobado el  
instrumento  de  equidistribución  del  sector  UR-21  por  acuerdo  unánime  de  la  totalidad  de  los  
propietarios incluidos en la unidad de ejecución, incluidos los Sres. firmantes del Convenio a través de  
la representación otorgada a D. Jorge Victor Keim Haass, sin que en dicho instrumento se llevara a  
cumplimiento el convenio ni se hiciera objeción alguna respecto del mismo. 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 RD 1098/2001 se emite el presente INFORME

Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real  
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

- 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.

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- De  los  datos  obrantes  en  el  expediente  se  deduce  que,  efectivamente,  la  

naturaleza jurídica del convenio nos remite a los convenios urbanísticos de gestión.

El debate doctrinal sobre la naturaleza contractual de los convenios urbanísticos, en tiempos  
pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.

En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de  
que el convenio urbanístico no es un simple contrato sino una convención. En términos recogidos en  
la STSJ de Andalucía, de 14 de junio de 2005:

«[...], la figura de los convenios urbanísticos aconseja tener presente la distinción doctrinal  
efectuada en  la  teoría  general  del  Derecho entre el  contrato  y  la  convención.  La  convención  no  
contiene sólo un juego de obligaciones recíprocas o entrecruzadas (contraprestaciones) sino también  
compromisos paralelos de la Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un  
fin coincidente y común, que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la modificación del  
Plan cuando, en su caso, se llegue a aprobar el mismo».

Por  su  parte,  en  el  ámbito  de  los  efectos  o  consecuencias  de  los  incumplimientos,  esa  
superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como 
concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.

Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que  

la primera se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste  
tenga el resultado de hacer posible la edificación que deseaba la entidad».

Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos  
tomando como base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos, por  
su rotundidad, merece la pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente dictada en  
relación con un convenio de planeamiento:

«El  Convenio  impugnado  no  es  una mera  declaración  de  intenciones,  sino  un  auténtico  
contrato. En él las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].

[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano  
realizar, a saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial,  abrir un  
período de información pública, oír sugerencias, dar la aprobación provisional, y elevar el proyecto al  
órgano competente para fase de aprobación definitiva; tampoco todo esto es una mera declaración de  
intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].

[...]  No  hay  acto de  trámite  alguno,  sino  un  contrato  decidido  en firme que los produce  
(derechos y obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».

Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos de  
voluntades,  de  carácter  obligacional,  que  suelen  incorporar  distintos  negocios  jurídicos.  Estos  
negocios jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a  
través  de  los  procedimientos  administrativos  establecidos  en  el  correspondiente  ordenamiento  
jurídico.

Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a los  
contratos de planeamiento o mixtos, no puede ser otra que una naturaleza jurídico-administrativa,  
desde el momento en que la Administración actúa en el  giro y tráfico específico para el  que está  
legalmente habilitada y para finalidades públicas.

La  consideración  de  esta  naturaleza  ha  venido  siendo predicada  por  la  jurisprudencia  y  
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose en la  
normativa estatal  reciente:  Así,  el  artículo 61 Texto Refundido de la  Ley de Suelo establece que  
“Tendrán  carácter jurídico administrativo  todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o 
como consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre  
los órganos competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados,  
o  promotores  de  actuaciones  de  transformación  urbanística,  incluso  las  relativas  a  cesiones  de  
terrenos para urbanizar o edificar.”

Considerando pues que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración de  
contrato administrativo especial, acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en  
que se aprobó el convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición Transitoria  
Primera de las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de  
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la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto  
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), que han venido manteniendo como normativa  
vigente a los contratos administrativos ya adjudicados la legislación vigente en el momento de su  
adjudicación.  Así,  el  vigente  apartado  segundo  de  la  Disposición  Transitoria  Primera  TRLCSP 
establece que “2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de  
la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y  
régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”

SEGUNDO.-  De  la  lectura  del  expediente  se  entiende  acreditado  el  incumplimiento  del  
Convenio objeto del presente procedimiento. En este sentido, el informe emitido por el Arquitecto D.  
Javier Cantos Morales de fecha 3 de mayo de 2018 96N3NKCNYKDSKPR7A3QZXPDAX afirma lo  
siguiente:

“CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.

Para la tramitación del Proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución resultante del  
sector UR-21 se recurrió, como se ha indicado, al sistema previsto en la LOUA en los artículos 138 y  
132,  mediante  la  aceptación  de  la  totalidad  de  propietarios  del  documento  de  proyecto  de 
reparcelación,  recogiéndose  esta  aceptación  en  un  convenio  tramitado  conjuntamente  con  la  
reparcelación.

Los firmantes del convenio de fecha 5 de abril están representados en el convenio por el cual  
se  acepta  el  proyecto  de  reparcelación  del  sector  UR-21,  permitiendo  así  su  tramitación  por  el  
procedimiento de propietario único.

En  el  citado  proyecto  de  reparcelación  no  se  contemplan  compensaciones  para  el  
aprovechamiento que correspondería (en opinión de los firmantes del convenio de 5 de abril de 2002)  
al suelo expropiado para la ejecución de la autovía A-357, por lo que puede concluirse que no se ha  
dado cumplimiento al convenio objeto de este informe.”

Pues bien, una vez firme el acuerdo reparcelatorio no existe mecanismo legal fuera de los  
cauces  legalmente  establecidos  para  su  anulación  o  modificación,  de  modo  que  no  sólo  debe  
entenderse incumplido el Convenio sino que a día de hoy no existe posibilidad de llevarse a cabo su  
cumplimiento.

En este mismo sentido, los terrenos afectos a la expropiación nunca han constado como de  
propiedad municipal y al haber sido expropiados a los particulares ya serían propiedad de la Junta de  
Andalucía. En este sentido, consta que en fecha 26 de febrero de 2002 se levantó Acta de pago de  
depósitos previos, en el que se refleja que respecto de la parcela 113 no se procedió al pago de  
3.491,46€ por  “negarse a  firmar”,  por  lo  que se procedió  a  consignar  dicha cantidad  en  la  Caja  
General de Depósitos de la Consejería de Hacienda a favor de los firmantes del Convenio.

 TERCERO.- Sentado lo anterior, debe determinarse qué causa de resolución resultaría de  
aplicación,  para  lo  que  debemos  plantearnos  quien  es  quien  ha  provocado  el  incumplimiento.  
Aparentemente sería el Ayuntamiento el responsable de reconocer el aprovechamiento señalado en el  
Convenio en la unidad de ejecución a los particulares. No obstante, tal y como se ha recogido en los  
antecedentes, debe tenerse en cuenta que el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución  
única del sector UR-21 fue tramitada por el procedimiento de reparcelación asimilado a propietario  
único a que refiere el art. 138, es decir, que fue presentada al Ayuntamiento por acuerdo unánime de 
todos los propietarios, incluidos todos los firmantes del Convenio cuya resolución se pretende  
a través de la representación de éstos que otorgaron a D. Jorge Victor Keim Haass mediante  
escritura de poder autorizada en Málaga el día 19 de diciembre de 2003 tal y como se refleja en  
la escritura de Protocolización del Proyecto de Reparcelación de la unidad de ejecución.  En 
dicho Proyecto de Reparcelación se recogió de forma voluntaria por todos los propietarios, incluidos  
los  firmantes  del  convenio  objeto  de  este  procedimiento,  un  reparto  de  aprovechamientos 
totalmente  incompatible  con  el  cumplimiento  del  Convenio,  sin  efectuarse  reserva  o  
advertencia alguna. Debe tenerse en cuenta que conforme a la legislación urbanística y al utilizarse  
el procedimiento citado, el Ayuntamiento no podía sino aprobar el proyecto de reparcelación en los  
términos recibidos, salvo que existiera un impedimento recogido en una norma legal o reglamentaria,  
sin que tenga en ningún caso carácter de disposición general ningún convenio urbanístico.

 
En conclusión, no habiéndose llevado a cabo las operaciones necesarias para la transmisión  

de  la  propiedad  y  habiendo presentado precisamente  los  propios  firmantes  del  Convenio  por  su  
cuenta un proyecto de reparcelación contrario a las determinaciones del Convenio, no puede sino  
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defenderse que el incumplimiento del mismo no se produjo en ningún caso por causa imputable a este 
Ayuntamiento  sino  precisamente  por  la  propia  actuación  de  los  firmantes  del  Convenio  cuya  
resolución ahora se plantea. 

A juicio  de quien  suscribe,  dicha circunstancia podría  encajar  en la  causa de resolución  
relativa al “incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales”, establecida en el art. 111.g)  
TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 5 de abril de  
2002 (por ser ésta la fecha de firma del convenio).

CUARTO.- En cuanto a los efectos de la resolución, tratándose de un supuesto en que se  
considera  que  el  incumplimiento  no  es  imputable  al  Ayuntamiento,  no  apreciándose  tampoco  un  
concreto  perjuicio  al  Ayuntamiento  por  causa  del  incumplimiento  del  Convenio  y  no  habiéndose  
constituido garantía definitiva alguna, no procedería indemnización de daños y perjuicios para ninguna 
de las partes. Tampoco es necesaria devolución de cantidad o bien alguno puesto que no se produjo  
la entrega de uno u otro a cuenta del presente convenio. 

QUINTO.- PROCEDIMIENTO.- En relación al procedimiento para la resolución del convenio,  
siguiendo al art. 109 RD 1098/2001 podemos señalar como hitos necesarios los siguientes:

1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio. 

2º En su caso, audiencia,  en el mismo plazo anterior,  del avalista o asegurador si se propone la  
incautación de la garantía. En el presente expediente no existe avalista o asegurador.

3º Informe de Asesoría Jurídica/Secretaría, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la  
Ley. 

4º Dictamen del  Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la  Comunidad Autónoma 
respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista. 

5º Aprobación definitiva de la resolución por el Pleno de la Corporación.

SEXTO.  COMPETENCIA. Pese  a  que  dicho  Convenio  no  fue  objeto  de  aprobación  ni  
mediante acuerdo plenario ni mediante Decreto, conforme a  la competencia de aprobación de los  
convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL, corresponde al Pleno de la  
Corporación la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento y de resolución de los Convenios  
Urbanísticos de Planeamiento,  siendo suficiente  para la  adopción  del  acuerdo correspondiente  la  
mayoría simple de los votos de los miembros del citado órgano.

SÉPTIMO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción 
por el Pleno de la Corporación de acuerdo de  inicio del procedimiento de resolución del convenio  
urbanístico suscrito suscrito el día 5 de abril  de 2002 con Doña María Luisa Haass Polonio,  Don  
Manuel Keim Haass y D. Javier Sánchez García.
 

Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra  
mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente, con su superior criterio, acordará lo  
que estime procedente.

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario General.

Fdo. Francisco A. Merino Cuenca. “

Considerando todo lo que antecede, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente y 
por  tener  atribuida  la  competencia  de  aprobación  de  los  convenios  urbanísticos  de  planeamiento 
conforme al art. 22.2.c) LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico suscrito el  
día 5 de abril  de 2002,  con  Doña María Luisa Haass Polonio, Don Manuel Keim Haass y D. Javier  
Sánchez García, al haberse  suscrito otro posterior en fecha 4 de junio de 2004, por el que se aportaba al  
proceso reparcelatorio la finca registral núm. 3.774 que actualmente cuenta con aprobación definitiva de  
la  ordenación  detallada,  e  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Álora  del  Proyecto  de  
reparcelación, de la que resultó adjudicarse a D. Jorge y D. Gustavo Keim Haas la finca registral número  
18.555, correspondiente con la parcela número 8 del proyecto de reparcelación y  Dª. María Luisa Haass  
Polonio y otros la finca registral número 18.856, correspondiente con la parcela número 9.

Indicar, que los efectos de la resolución sería la extinción de las obligaciones de las partes, sin que se  
fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que sea necesaria devolución  
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de cantidad o bien alguno puesto que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta del presente  
convenio.

SEGUNDO.- Dar audiencia a los interesados para que realice las alegaciones que estimen procedentes  
en el  plazo de diez días, conforme al art.  82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del procedimiento  
administrativo común de las administraciones públicas,  informándole que conforme al  art.  59.3.a)  del  
TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el preceptivo  
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.” 
................................

 

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

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

 

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

 

PRIMERO.-  Iniciar  procedimiento  para la  declaración  de  resolución del  convenio  urbanístico  
suscrito el día 5 de abril de 2002,  con Doña María Luisa Haass Polonio, Don Manuel Keim Haass y D.  
Javier Sánchez García,  al haberse  suscrito otro posterior en fecha 4 de junio de 2004, por el que se  
aportaba al proceso reparcelatorio la finca registral núm. 3.774 que actualmente cuenta con aprobación  
definitiva de la ordenación detallada, e inscripción en el Registro de la Propiedad de Álora del Proyecto de 
reparcelación, de la que resultó adjudicarse a D. Jorge y D. Gustavo Keim Haas la finca registral número  
18.555, correspondiente con la parcela número 8 del proyecto de reparcelación y  Dª. María Luisa Haass  
Polonio y otros la finca registral número 18.856, correspondiente con la parcela número 9.

Indicar, que los efectos de la resolución sería la extinción de las obligaciones de las partes, sin que se  
fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que sea necesaria devolución  
de cantidad o bien alguno puesto que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta del presente  
convenio.

SEGUNDO.-  Dar audiencia  a  los  interesados  para que realice  las alegaciones  que estimen  
procedentes en el  plazo de diez días,  conforme al  art.  82 de la  Ley 39/2015,  de  1 de octubre,  del  
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme al art.  
59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el  
preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.”   

 

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

 

El Sr. Vicesecretario  General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras 
y otras.

 

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=7

 

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 (del PSOE) 
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y siete abstenciones (cuatro del PP, dos de C´s y uno de IULVCA-ALTER) por lo que el Sr. 
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-  Iniciar  procedimiento  para  la  declaración  de  resolución  del  convenio 
urbanístico suscrito el  día 5 de abril  de 2002,  con  Doña María Luisa Haass Polonio, Don 
Manuel Keim Haass y D. Javier Sánchez García, al haberse  suscrito otro posterior en fecha 4 
de junio de 2004, por el que se aportaba al proceso reparcelatorio la finca registral núm. 3.774 
que actualmente cuenta con aprobación definitiva de la ordenación detallada, e inscripción en 
el  Registro  de  la  Propiedad  de  Álora  del  Proyecto  de  reparcelación,  de  la  que  resultó 
adjudicarse  a  D.  Jorge  y  D.  Gustavo  Keim  Haas  la  finca  registral  número  18.555, 
correspondiente con la parcela número 8 del  proyecto de reparcelación y  Dª. María Luisa 
Haass Polonio y otros la finca registral número 18.856, correspondiente con la parcela número 
9.

Indicar, que los efectos de la resolución sería la extinción de las obligaciones de las partes, 
sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que sea 
necesaria devolución de cantidad o bien alguno puesto que no se produjo la entrega de uno u  
otro a cuenta del presente convenio.

SEGUNDO.-  Dar audiencia  a  los interesados para que realice las alegaciones  que 
estimen procedentes en el plazo de diez días, conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole 
que conforme al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la 
resolución, deberá solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía

 

8º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA  APROBACIÓN DEL 
ANEXO  AL  DOCUMENTO  –MODIFICACIÓN  DEL  PGOUS  “MODIFICACIÓN  DE  LA 
ORDENACIÓN DE LA UE (C) “LA MATA”- APROBADO DEFINITIVAMENTE POR LA CTOTU 
EN FECHA 16/04/18, A FIN DE DAR POR SUBSANADA LA DEFICIENCIA INDICADA EN SU 
ACUERDO (EXPTE. 6937/2015).

 
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y 
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 11 de mayo de 2018, cuyo 
tenor literal es como sigue:

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

“8º.- URGENCIAS, en su caso.

8º1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL ANEXO 
AL DOCUMENTO –MODIFICACIÓN DEL PGOUS “MODIFICACIÓN DEL A ORDENACIÓN DE LA UE  
(C) “LA MATA”- APROBADO DEFINITIVAMENTE POR LA CTOTU EN FECHA 16/04/18, A FIN DE DAR  
POR SUBSANADA LA DEFICIENCIA INDICADA EN SU ACUERDO  (EXPTE.  6937/2015)   (Previa 
ratificación 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 unanimidad con once votos a favor (siete del  
PSOE, dos del PP,  uno de C's,  y uno de IU-LV-ALTER), habilitándose de este modo su debate y  
votación.

 

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 10 de mayo de 
2018, cuyo tenor literal es como sigue:
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….……………………

“PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  APROBACION  DEL  ANEXO  AL  DOCUMENTO 
-MODIFICACIÓN DEL PGOU "MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LA UE (C)  "LA MATA"-  
APROBADO  DEFINITIVAMENTE  POR  LA  CTOTU  EN  FECHA  16/04/18,  A  FIN  DE  DAR  POR  
SUBSANADA LA DEFICIENCIA INDICADA EN SU ACUERDO.
Expte. 6937/2015.gestiona

En  relación  con  el  expediente  6937/2015.gestiona,  referente  a  la  “Innovación  mediante 
Modificación  del  PGOU  (Adaptación  Parcial  a  la  LOUA de  las  NNSS  de  Cártama),  relativo  a  la  
modificación de la ordenación de la UE(c)-7 “La Mata” en Cártama” se dan los siguientes HECHOS:

En fecha 29 de septiembre de 2017 fue presentado en el registro de la Consejería competente 
en materia de urbanismo, expediente completo de la innovación referente, a fin de que procediera a la  
aprobación  definitiva  del  documento,  al  ser  el  órgano  competente  para  su  aprobación  definitiva,  
indicándoles  que  en  caso  de  entender  necesario,  solicitará  el  dictamen  al  Consejo  Consultivo  de  
Andalucía a tenor del artículo 36.2.c).2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística  
de Andalucía en relación con el art. 17.10.e) de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de  
Andalucía.

En fecha  26 de febrero de 2018, se solicitó por parte de la Comisión Territorial de Ordenación  
del  Territorio  y  Urbanismo de Málaga,  Consejería  de Medio  Ambiente y  Ordenación  del  Territorio,  el  
Dictamen del Consejo Consultivo, emitiéndose el mismo, en sentido favorable, en fecha 21 de marzo de  
2018, dictamen núm. 202/2018.

En fecha 18 de abril de 2018 ha tenido entrada en este Ayuntamiento acuerdo adoptado por la  
Comisión   Territorial  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  (CTOTU)  de  Málaga,  por  el  que se  
comunica que mediante sesión celebrada el 16 de abril de 2018, se aprobó definitivamente, conforme a lo  
establecido en el art. 33.2.b) de la LOUA, la Modificación de Elementos del PGOU de Cártama, relativa a  
la ordenación de la UE-7 “La Mata” (Expte.  EM-CT-13),   a reserva de la subsanación de deficiencia  
indicada en el apartado cuatro del acuerdo, supeditando su registro y publicación al cumplimiento de la  
misma, consistente en:
“Deberá especificarse en el documento, el valor del nuevo estándar de sistemas generales destinados a  
parque, jardines y espacios públicos por habitante del municipio (art. 10.1.A.c.c1 LOUA)” 

A fin de subsanar las deficiencias señaladas en el Acuerdo de la CPOTU de 16 de abril de 2018,  
ha  sido  redactado  por  parte  del Sr.  Arquitecto  Municipal  con  código  seguro  de  verificación  
94AQL2N9QKR4EZMSJPW2779CY, documentación en forma de anexo al documento aprobado por la  
CTOTU en su sesión de fecha 16 de abril de 2018.

Considerando  el  informe  emitido  por  parte  del  Sr.  Vicesecretario  General  de  este  
Ayuntamiento,  en  fecha  26  de  abril, y  con  código  seguro  de  verificación  
7T6K5DM53XZQJPKJCDL9QQ4AZ transcrito literalmente:

“FRANCISCO  ALEJANDRO  MERINO  CUENCA,  VICESECRETARIO  DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, respecto a la propuesta de acuerdo de Pleno 
de subsanación del documento de Modificación del PGOU de Cártama, relativa a la ordenación de  
la UE-7 “La Mata” (Expte. EM-CT-13), en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 54.1.b) Real  
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las  
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, art. 3.3.c) Real Decreto 128/2018,  
de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración  
Local  con  habilitación  de  carácter  nacional y  173.1.b)  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, emito el siguiente INFORME PRECEPTIVO:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En  fecha  18  de  abril  de  2018  ha  tenido  entrada  en  este  Ayuntamiento  
acuerdo adoptado por la Comisión  Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo  (CTOTU)  
de Málaga, por el que se comunica que mediante sesión celebrada el 16 de abril de 2018, se 
aprobó definitivamente, conforme a lo establecido en el art. 33.2.b) de la LOUA, la Modificación de  
Elementos  del  PGOU  de  Cártama,  relativa  a  la  ordenación  de  la  UE-7  “La  Mata”  (Expte.  
EM-CT-13),   a  reserva  de  la  subsanación  de  deficiencia  indicada  en  el  apartado  cuatro  del  
acuerdo, supeditando su registro y publicación al cumplimiento de la misma, consistente en:
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“Deberá  especificarse  en  el  documento,  el  valor  del  nuevo  estándar  de  sistemas  generales  
destinados a parque, jardines y espacios públicos por habitante del  municipio (art.  10.1.A.c.c1  
LOUA)” 

SEGUNDO.- A fin de subsanar las deficiencias señaladas en el Acuerdo de la CPOTU de  
16 de abril de 2018, ha sido redactado por parte del Sr. Arquitecto Municipal con código seguro de  
verificación 94AQL2N9QKR4EZMSJPW2779CY, documentación en forma de anexo al documento  
aprobado por la CTOTU en su sesión de fecha 16 de abril de 2018.

LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Conforme al Anexo redactado por el Sr. Arquitecto Municipal de fecha 19 de 
abril de 2018 “el nuevo valor del estándar se establece sumando a los Sistemas Generales de  
áreas  libres  o  locales  asimilados  existentes  la  superficie  de  estos  generadas  en  la  presente  
innovación y dividiéndola por la estimación de habitantes de la Adaptación, que consideramos 
vigente por los motivos anteriormente expresados. 

352.584 + 12.359,43 = 364.943,43 / 34.252 = 10,65 m2 / hab.
Por todo ello, se modifica el estándar requerido en el apartado 10.1.1.a.c1 de la LOUA  

para el municipio de Cártama al valor de 10,65 m2/hab.”

SEGUNDO.- El citado Anexo da cumplimiento al requerimiento realizado por la Comisión  
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que sin perjuicio de considerar adecuado el  
documento de modificación para su aprobación definitiva,  consideró conveniente reflejar  en el  
mismo el nuevo estándar de sistemas generales de áreas libres en proporción a la población al  
que hacen referencia los arts. 10.1.A.c.c1 y 36.2.a.5ª) LOUA.

TERCERO.- No existiendo una concreta fórmula o método para el cálculo del estándar de  
proporción entre sistemas generales de áreas libres y población, no se aprecia error o deficiencia  
en la valoración del mismo, siendo en todo caso un cálculo que lleva a un incremento del estándar  
dotacional contemplado en el Documento de Adaptación Parcial.

CUARTO.- Al requerirse por parte de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y  
Urbanismo para la  subsanación  un documento debidamente  diligenciado,  deberá  adoptarse el  
oportuno  acuerdo,  que  al  tratarse  de  una  modificación  de  planeamiento  general,  deberá  ser  
adoptado conforme al  art.  22.2.c)  LBRL por  el  Pleno de la  Corporación,  exigiéndose mayoría  
absoluta del número legal de miembros conforme al art. 47.2.ll) de dicha Ley. 

QUINTO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, a juicio  
de  quien  suscribe  se  informa favorablemente  la  propuesta  de  aprobación  por  el  Pleno de  la  
Corporación del documento de subsanación requerido por la Comisión Territorial de Ordenación  
del  Territorio  y  Urbanismo  para  la  publicación  de  la  Modificación  de  la  UE-7,  en  cuanto  su  
contenido  está  constituido  por  el  documento  aprobado  provisionalmente  por  el  Pleno  y  
definitivamente por la CTOTU, junto con la subsanación de la deficiencia indicada en el citado  
acuerdo,  exigiéndose  para  la  adopción  del  acuerdo  mayoría  absoluta  del  número  legal  de  
miembros de la Corporación conforme al art. 47.2.c) Ley Bases Régimen Local.

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

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”

A  la  vista  de  cuanto  antecede,  del  acuerdo  emitido  por  la  CPOTU,  del  informe  del  Sr.  
Vicesecretario General de este Ayuntamiento, de fecha 24 de abril, anteriormente transcrito, los artículos  
22.2.c, art. 47.2.ll. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley  
7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, se PROPONE al Pleno la adopción 
del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Aprobar el documento de subsanación requerido por la Comisión Territorial de Ordenación  
del Territorio y Urbanismo (CTOTU) para la publicación de la Modificación de la UE-7, en cuanto su  
contenido está constituido por el documento aprobado provisionalmente en fecha 15 de septiembre de  
2017 por el Pleno y definitivamente en fecha 16 de abril de 2018 por la CTOTU, junto con la subsanación  
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de la deficiencia indicada en el citado acuerdo de la CTOTU.

SEGUNDO.- Remitir  a  la  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  dos  
ejemplares  diligenciados  del  documento  “Innovación  mediante  Modificación  del  PGOU  (Adaptación  
Parcial a la LOUA de las NNSS de Cártama), relativo a la modificación de la ordenación de la UE(c)-7 “La  
Mata” en Cártama” que incluye como anexo la subsanación de la deficiencia puestas de manifiesto en el  
acuerdo de fecha 16 de abril de 2018 de la Comisión  Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo  
(CTOTU) de Málaga,  en el que se justifica que el valor del nuevo estándar de sistemas generales es  
10,65 m2/hab, para que una vez verificado por la Delegación proceda a su registro y publicación.

Lo manda y firma D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento.
EL ALCALDE”  

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

 

En este punto del orden del día no se produjeron 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 de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar  el  documento  de  subsanación  requerido  por  la  Comisión  Territorial  de  
Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) para la publicación de la Modificación de la UE-7, en  
cuanto  su  contenido  está  constituido  por  el  documento  aprobado  provisionalmente  en  fecha  15  de  
septiembre de 2017 por el Pleno y definitivamente en fecha 16 de abril de 2018 por la CTOTU, junto con  
la subsanación de la deficiencia indicada en el citado acuerdo de la CTOTU.

SEGUNDO.- Remitir a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
dos ejemplares diligenciados del documento  “Innovación mediante Modificación del PGOU (Adaptación 
Parcial a la LOUA de las NNSS de Cártama), relativo a la modificación de la ordenación de la UE(c)-7 “La  
Mata” en Cártama” que incluye como anexo la subsanación de la deficiencia puestas de manifiesto en el  
acuerdo de fecha 16 de abril de 2018 de la Comisión  Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo  
(CTOTU) de Málaga,  en el que se justifica que el valor del nuevo estándar de sistemas generales es  
10,65  m2/hab, para  que  una  vez  verificado  por  la  Delegación  proceda  a  su  registro  y  
publicación.”                                

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

 

El Sr. Vicesecretario  General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras 
y otras.

 

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=8

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

 

PRIMERO.- Aprobar el documento de subsanación requerido por la Comisión Territorial 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CTOTU) para la publicación de la Modificación de la 
UE-7, en cuanto su contenido está constituido por el documento aprobado provisionalmente en 
fecha 15 de septiembre de 2017 por el Pleno y definitivamente en fecha 16 de abril de 2018 por 
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la  CTOTU, junto con la  subsanación de la  deficiencia  indicada en el  citado acuerdo de la 
CTOTU.

SEGUNDO.- Remitir a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio dos ejemplares diligenciados del documento  “Innovación mediante Modificación del 
PGOU (Adaptación Parcial a la LOUA de las NNSS de Cártama), relativo a la modificación de la 
ordenación de la UE(c)-7 “La Mata” en Cártama” que incluye como anexo la subsanación de la 
deficiencia puestas de manifiesto en el acuerdo de fecha 16 de abril de 2018 de la Comisión 
Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo  (CTOTU) de Málaga, en el que se justifica 
que el valor del nuevo estándar de sistemas generales es 10,65  m2/hab, para que una vez 
verificado por la Delegación proceda a su registro y publicación.

9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL 
DEL PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA Y SUELO DE CÁRTAMA (EXPTE. 3923/2017).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y 
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 11 de mayo de 2018, cuyo 
tenor literal es como sigue:
................................

“8º.- URGENCIAS, en su caso.

 8º2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA APROBACION INICIAL DEL 
PLAN MUNICIPAL DE  VIVIENDA Y SUELO DE CÁRTAMA (PMVS)  (EXPTE.  3923/2017)   (Previa 
ratificación 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 unanimidad con once votos a favor (siete del  
PSOE, dos del PP, uno de C's,  y uno de IU-LV-ALTER),, habilitándose de este modo su debate y  
votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 10 de mayo de 
2018, cuyo tenor literal es como sigue:

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

“PROPUESTA DE PLENO PARA LA APROBACION INICIAL DEL PLAN MUNICIPAL DE 
VIVIENDA Y SUELO DE CÁRTAMA (PMVS)

Expte: 3923/2017.gestiona

En relación al documento “Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama” presentado en fecha  
4 de mayo de 2018, con n.r.e.: 5653,  se dan los siguientes

ANTECEDENTES:

Primero.- Con fecha 2 de junio de 2017, se solicitó por parte de este Ayuntamiento la ayuda prevista en 
la Orden 27 de abril de 2017, para la elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo para el municipio  
de Cártama, siendo concedida mediante resolución del Delegado Territorial de la Consejería de Fomento  
y Vivienda en Málaga de fecha 5 de septiembre de 2017. En citada resolución se indicaba que el plazo de  
elaboración del documento será de 6 meses desde la resolución de concesión, finalizando el día 4 de  
marzo de 2018, siendo necesario para su justificación la presentación del documento aprobado al menos 
inicialmente.

Segundo.- Con fecha 3 de agosto de 2017, mediante Decreto 3209/2017 del Sr. Concejal Delegado de  
Urbanismo, fue adjudicado a Dª.  Isabel  García Garzón, con DNI.: 74650859-N, el  contrato menor de  
servicios  consistente  en  la  “Elaboración  del  Plan  Municipal  de  Vivienda  y  Suelo”,  expte.  
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3923/2017.gestiona.

Tercero.- Con fecha 17 de enero de 2018 (n.r.e.E:14), se presenta escrito por parte de Dª. Isabel García  
Garzón,  solicitando  la  ampliación  del  plazo  para  la  presentación  del  documento  Plan  Municipal  de  
Vivienda y Suelo de Cártama. 

Cuarto.- Con fecha  19 de enero de 2018, se solicita por este Ayuntamiento la ampliación de los plazos  
previstas en los resuelvos segundo y tercero de la resolución de concesión de la ayuda al Ayuntamiento  
de Cártama, resolviéndose en fecha 1 de febrero de 2018, la Modificación de la Resolución de concesión  
de  ayuda  para  la  elaboración  del  Plan  Municipal  de  Vivienda  y  Suelo  de  Cártama,  de  fecha  5  de  
septiembre de 2017, ampliando el plazo de aprobación inicial del PMVS de Cártama hasta el 4 de junio  
de 2018 y el de justificación de la ayuda hasta el 25 de junio de 2018

Quinto.- Con fecha 2 de febrero de 2018, decreto núm. 384/2018, se resuelve la ampliación del plazo 
previsto  para  la  presentación  por  parte  de  Dª.  Isabel  García  Garzón,  del  documento  técnico  “Plan  
Municipal de Vivienda y Suelo del Municipio de Cártama” hasta la fecha 4 de mayo de 2018, conforme la  
cláusula sexta del pliego de prescripciones técnicas.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Considerando que el artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda  
en Andalucía establece lo siguiente: 

“1. Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus correspondientes planes municipales de vivienda y suelo.  
La  elaboración  y  aprobación  de  estos  planes  se  realizará  de  forma  coordinada  con  el  planeamiento  
urbanístico general, manteniendo la necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda  
y Suelo.

Los planes municipales de vivienda y suelo deberán ser revisados, como mínimo, cada cinco años,  
sin perjuicio de su posible prórroga, o cuando precisen su adecuación al Plan Andaluz de Vivienda  
y Suelo.

2. Los planes municipales de vivienda y suelo tendrán, como mínimo, el siguiente contenido:

a) La determinación de las necesidades de vivienda de las familias residentes en el municipio, al  
objeto  de  concretar  la  definición  y  cuantificación  de  actuaciones  protegidas  que  se  deban  
promover y las soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a cabo.

b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización.

c) Los  alojamientos  transitorios  que  se  consideren  necesarios  y  la  determinación  de  los  
equipamientos que se deben reservar a tal fin.

d) Las  propuestas  de  actuaciones  dirigidas  a  fomentar  la  conservación,  mantenimiento  y  
rehabilitación del  parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de  
viviendas.

e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda.

f) Las propuestas de cuantificación y localización de las viviendas protegidas, en sus diferentes  
programas.

g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación.

h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan.

i) Las restantes medidas y ayudas que se consideren necesarias para garantizar la efectividad del  
derecho a una vivienda digna y adecuada.

3. Los planes municipales de vivienda y suelo se adecuarán a las características específicas del  
municipio e incluirán una programación temporal de las actuaciones que resulten necesarias para  
satisfacer  las  necesidades  de  vivienda  en  su  correspondiente  municipio.  El  planeamiento  
urbanístico municipal se realizará en coherencia con el contenido de los planes municipales de  
vivienda y suelo.

4. Los planes municipales de vivienda y suelo deberán incorporar los estudios, informes y demás  
documentación que sirva de motivación suficiente a cada uno de los contenidos mínimos a que  
hace referencia el apartado 2.
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5. Las  necesidades  municipales  de  vivienda  se  determinarán  teniendo  en  cuenta  los  datos 
contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

6. Cada ayuntamiento deberá remitir, una vez aprobado, el plan municipal de vivienda y suelo y  
sus correspondientes revisiones a la Consejería con competencias en materia de vivienda.”

Considerando el artículo 7 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de 2016-2020  
regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, de la Consejería de Fomento y Vivienda:

“Artículo 7. Planes municipales de vivienda y suelo.
2. Para el desarrollo de las actuaciones acogidas al presente Plan, el plan municipal de vivienda y  
suelo, además de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, deberá tener,  
como mínimo, el siguiente contenido.
a) Documento de información y diagnóstico, integrado por:

1.º  Análisis  socio-demográfico  general  a  realizar  a  partir  de  los  datos  estadísticos  básicos  
existentes,  una  vez  actualizados,  y  un  análisis  de  la  necesidad  de  vivienda  de  la  población,  
teniendo en cuenta los datos contenidos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda  
Protegida, con un apartado específico sobre personas y colectivos en riesgo de exclusión social,  
personas sin hogar, así como sobre la situación en materia de desahucios.
2.º  Descripción de la  estructura urbana residencial  e  información y diagnóstico del  parque de  
viviendas existentes en el municipio, incluyendo un análisis sobre su grado de obsolescencia, así  
como  de  las  viviendas  vacías  o  en  desuso  existentes.  Reflejará  también  las  situaciones  de  
infravivienda.
3.º Relación y descripción de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo y de las  
viviendas titularidad del Ayuntamiento o ente público municipal.
4.º Relación de terrenos o edificaciones que se encuentren inscritas en el Registro Municipal de  
Solares y Edificaciones Ruinosas.
5.º Análisis del planeamiento urbanístico respecto a la incidencia del mismo en la satisfacción del  
derecho a la vivienda.

b) Programa de Actuación, integrado por:

1.º Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y su coordinación con  
otras estrategias sociales, económicas y medioambientales. Dichas actuaciones se agruparán en  
dos apartados: vivienda y rehabilitación.
2.º Evaluación económica financiera del Plan, que deberá incluir los recursos materiales con los  
que cuenta el municipio para poner en marcha el Programa de Actuación.
3.º Definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan.

3. En el proceso de formulación y desarrollo del plan municipal de vivienda y suelo se fomentará la  
participación  de  los  agentes  económicos  y  sociales  más  representativos,  así  como  de  las  
asociaciones  profesionales,  vecinales,  de  los  consumidores  y  de  demandantes  de  vivienda  
protegida.

4. La Consejería competente en materia de vivienda prestará asesoramiento técnico a aquellos  
municipios que lo soliciten para la elaboración de los planes municipales de vivienda y suelo, de  
acuerdo con lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo III.

5. Mediante orden de la Consejería competente en materia de vivienda podrán convocarse ayudas  
económicas a los ayuntamientos, destinadas a la elaboración, revisión y adaptación a este Plan de  
los planes municipales de vivienda y suelo, en función de las disponibilidades presupuestarias  
existentes.

6. Cada ayuntamiento deberá remitir, una vez aprobado, el plan municipal de vivienda y suelo y  
sus  revisiones  al  correspondiente  órgano territorial  provincial  de  la  Consejería  competente  en 
materia de vivienda.”

Considerando que el objeto del Plan Municipal de Vivienda y Suelo es realizar un diagnóstico que  
identifique y cuantifique las necesidades de vivienda en el Municipio de Cártama, así como articular las  
medidas necesarias para atenderlas proyectando, presupuestando y programando las actuaciones que  
correspondan a medio plazo. 

Considerando el  informe  emitido  por  parte  del  Sr.  Arquitecto  Municipal firmado 
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electrónicamente  en  fecha  7  de  mayo  de  2018  y  con  código  seguro  de  
verificación39KCQSWSPY5MY2MJXKXTK3NP2, en su tenor literal:

“SERVICIOS URBANISTICOS

AYUNTAMIENTO DE CARTAMA

Para la tramitación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, se emite el siguiente

INFORME  

Mediante Decreto 3209/2017 de 3 de agosto de 2017 se adjudicó el contrato menor de  
servicios para la elaboración del  Plan Municipal  de Vivienda y Suelo de Cártama a Dª Isabel  
García Garzón, Arquitecta.

Con fecha 4 de mayo de 2018 y registro de entrada 2018-E-RC-5653 se presenta escrito  
por parte de Dª Isabel García Garzón acompañado de documento de Plan Municipal de Vivienda y 
Suelo de Cártama, una copia en formato papel y un CDrom con el documento en formato digital,  
pdf.

A la vista del mismo, se emite informe.

REGULACIÓN DE LOS PLANES MUNICIPALES DE VIVIENDA Y SUELO.

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en  
su artículo 13 requiere que los ayuntamientos elaboren y aprueben sus correspondientes planes  
municipales de vivienda y suelo de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general,  
indicando su contenido mínimo.

El  Decreto  141/2016,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  regula  el  Plan  de  Vivienda y  
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 completa el contenido mínimo que han de contener estos  
documentos.

Por  último,  la  Dirección  General  de  Vivienda,  Rehabilitación  y  Arquitectura  de  la  
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía elaboró una guía-modelo para la  
elaboración de los planes municipales de vivienda y suelo.

CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRESENTADO:

Analizado  el  documento  presentado  se  comprueba  que  contiene  la  documentación  
requerida en la regulación citada previamente,  por lo que no se hacen observaciones en este  
sentido.

CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS POR EL CUÁL SE LLEVÓ  
A CABO EL CONTRATO DE REDACCIÓN DEL PLAN:

Analizado el Pliego de prescripciones técnicas por le cuál se llevó a cabo la contratación  
del plan,  incorporado al Decreto 3.029/2017 previamente citado, se puede constatar que en el  
documento  presentado  se  ha  dado  cumplimiento  al  mismo,  particularmente  a  lo  referente  al  
contenido mínimo del documento, que es equivalente al requerido por el Decreto 141/2016, de 2  
de agosto, incluyendo también los anexos con la documentación complementaria y la planimetría  
correspondientes. 

Se constata la participación social en la elaboración del plan dado que se justifica que  
se han realizado encuestas al efecto, se han establecido medios de publicidad mediante dípticos,  
página web municipal, etc. de forma que se ha fomentado la participación social en la elaboración  
del plan.

En lo referente al plazo de entrega se establecía un plazo máximo de 6 meses y en todo  
caso un mes antes del vencimiento del plazo máximo de 6 meses a que se refiere el apartado a)  
del art. 5º de la Orden de 27 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para  
la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la elaboración y revisión  
de los planes municipales de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  que  
posteriormente fue prorrogado por Decreto 384/2018 de 2 de febrero de 2018, de forma que la  
fecha máxima de entrega del documento del plan se estableció en el 4 de mayo de 2018, fecha  
esta en la que se dio registro de entrada al documento que se informa.

En lo que se refiere al formato de entrega, se ha aportado una copia en papel y un  
CDrom con el mismo contenido en formato digital pdf.
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Por todo ello se considera que se ha dado cumplimiento al pliego de prescripciones  
técnicas que regía el contrato.

CONSIDERACIONES SOBRE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA DE LA LEY 2/2012,  
DE 30 DE ENERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LOUA.

Se requiere en la disposición adicional citada que “Todo Plan municipal de Vivienda y  
Suelo que arroje una demanda de vivienda protegida acogida al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo  
inferior  al  treinta  por  ciento  de  la  edificabilidad  residencial,  porcentaje  mínimo  de  reserva  de  
acuerdo con el artículo 10.1.A).b) de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, requerirá informe de la  
consejería competente en materia de vivienda con carácter previo a su aprobación”.

La  demanda  de  vivienda  protegida  en  el  municipio,  en  base  al  Registro  de  
demandantes, es de 30 demandantes activos, lo que se puede interpretar como una demanda de  
30 viviendas en diferentes regímenes.

La previsión de suelo para vivienda protegida proveniente del 30% del desarrollo de 
sectores asciende en la actualidad a 1.002 viviendas.

Por tanto la demanda es claramente inferior al 30% de la edificabilidad residencial que  
suponen esas 1.002 viviendas y habrá de requerirse por tanto el  informe de la Consejería de  
Fomento y Vivienda en este sentido.

CONCLUSIÓN:

El documento que se informa cumple en lo esencial con la regulación existente en la  
Ley  1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y el  Decreto  
141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía  
2016-2020 y contiene la documentación requerida por dicha legislación y que  está coordinado con  
el planeamiento municipal.

Se considera igualmente que el documento presentado da cumplimiento al Pliego de  
prescripciones técnicas que regían el contrato por el cual se encargó su redacción.

Por todo ello, se considera procedente la aprobación del documento presentado, tras  
los trámites oportunos.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Cártama, a  la fecha de la firma digital.
EL ARQUITECTO

Fdo. : Javier Cantos Morales.”

Considerando  el  informe emitido  por  parte  del  Sr.  Vicesecretario  de  este  Ayuntamiento 
firmado  electrónicamente  en  fecha  9  de  mayo  de  2018,  y  con  código  seguro  de  verificación  
ZWHJ24QAHZZ66A2WDH7RR3CEZ,  justificativo  del  cumplimiento  del  contenido  mínimo  que  debe  
contener el documento así como del procedimiento a seguir para su aprobación, transcrito literalmente:

“FRANCISCO  ALEJANDRO  MERINO  CUENCA,  VICESECRETARIO  DEL 
EXCELENTÍSIMO  AYUNTAMIENTO  DE  CÁRTAMA,  respecto  a  la  propuesta  de  acuerdo 
aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, en cumplimiento de lo dispuesto en los  
arts. 54.1.a) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto  
Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, art. 3.3.a) Real  
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de  
Administración Local con habilitación de carácter nacional y 173.1.a) Real Decreto 2568/1986, de 
28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emito el siguiente INFORME:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante Resolución de 5 de septiembre de 2017 de la Delegación Territorial de Fomento y  
Vivienda se concede subvención a este Ayuntamiento por importe de 12.000 euros para la elaboración del  
Plan Municipal de Vivienda y Suelo de nuestro municipio, previa solicitud realizada por este Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Mediante Decreto 3209/2017 de 4 de agosto por parte del Sr. Concejal Delegado de  
Urbanismo se acuerda adjudicar a Doña Isabel García Garzón, con NIF nº 74650859-N, el contrato  
menor de servicios consistente en la “Elaboración del Plan Municipal de Vivienda y Suelo”, con  
estricta  sujeción  al  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  contenido  en  el  mismo por  importe  de  
17.100,00 euros, I.V.A. Excluido. 
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TERCERO.- Previa solicitud realizada por este Ayuntamiento, la Delegación Territorial de Fomento  
y Vivienda dicta resolución el día 1 de febrero de 2018 por medio del que se amplía el plazo  
máximo de aprobación inicial del Plan Municipal de Vivienda y Suelo al día 4 de junio de 2018 y el  
plazo máximo para su justificación de la ayuda hasta el día 25 de junio. 

CUARTO.- Mediante escrito presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento el día 4  
de mayo de 2017 (N.R.E. 5653) se presenta un ejemplar en formato papel y una copia en formato  
electrónica por la adjudicataria del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, fechado en abril 2018, 

LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía (en 
adelante, LRDVA)

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
- Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de  

Ordenación Urbanística de Andalucía
- Decreto  141/2016,  de  2  de  agosto,  por  el  que  se  regula  el  Plan  de  Vivienda  y  

Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El Artículo 13.1 Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en 
Andalucía   establece  la  obligación  de  los  Ayuntamientos  de  elaborar  y  aprobar  sus 
correspondientes planes municipales de vivienda y suelo. La elaboración y aprobación de estos  
planes se realizará de forma coordinada con el planeamiento urbanístico general, manteniendo la  
necesaria coherencia con lo establecido en el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.

Los planes municipales de vivienda y suelo deberán ser revisados, como mínimo, cada cinco  
años, sin perjuicio de su posible prórroga, o cuando precisen su adecuación al Plan Andaluz de  
Vivienda y Suelo.

Artículo 11 LRDVA establece respecto de los Planes de Vivienda y Suelo lo siguiente:
“1.  La  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  los  ayuntamientos  elaborarán  sus  

correspondientes  planes  de  vivienda  y  suelo,  conforme  a  lo  dispuesto  en  la  presente  Ley  y  
disposiciones que la desarrollen.

2.  En  la  elaboración  de  los  citados  planes se  fomentará  la  participación  de  los  agentes  
económicos y sociales más representativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Asimismo, se fomentará la colaboración con las asociaciones profesionales, vecinales, de  
los consumidores y de demandantes de vivienda protegida.”

Respecto del contenido mínimo de los planes municipales de vivienda y suelo, el art. 13.2  
LRDVA establece el siguiente:

“a)  La  determinación  de  las  necesidades  de  vivienda  de  las  familias  residentes  en  el  
municipio, al objeto de concretar la definición y cuantificación de actuaciones protegidas que se  
deban promover y las soluciones e intervenciones públicas que se deban llevar a cabo.

b) Las propuestas de viviendas de promoción pública y su localización.

c)  Los  alojamientos  transitorios  que  se  consideren  necesarios  y  la  determinación  de  los  
equipamientos que se deben reservar a tal fin.

d)  Las propuestas de actuaciones dirigidas a fomentar la  conservación,  mantenimiento y  
rehabilitación del  parque de viviendas y que mejoren la eficiencia de uso de dicho parque de  
viviendas.

e) Las medidas tendentes a la progresiva eliminación de la infravivienda.

f)  Las  propuestas  de  cuantificación  y  localización  de  las  viviendas  protegidas,  en  sus  
diferentes programas.

g) El establecimiento de los procedimientos de adjudicación.

h) Las medidas necesarias para el seguimiento y aplicación del Plan.

i)  Las  restantes  medidas  y  ayudas  que  se  consideren  necesarias  para  garantizar  la  
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efectividad del derecho a una vivienda digna y adecuada.”

Por su parte, el art. 13 continúa con la siguiente regulación del Plan Municipal  de Vivienda y  
Suelo “

3. Los planes municipales de vivienda y suelo se adecuarán a las características específicas  
del municipio e incluirán una programación temporal de las actuaciones que resulten necesarias  
para satisfacer las necesidades de vivienda en su correspondiente municipio.  El  planeamiento  
urbanístico municipal se realizará en coherencia con el contenido de los planes municipales de  
vivienda y suelo.”

4. Los planes municipales de vivienda y suelo deberán incorporar los estudios, informes y 
demás documentación que sirva de motivación suficiente a cada uno de los contenidos mínimos a 
que hace referencia el apartado 2.

5. Las necesidades municipales de vivienda se determinarán teniendo en cuenta los datos  
contenidos en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

6. Cada ayuntamiento deberá remitir, una vez aprobado, el plan municipal de vivienda y suelo  
y sus correspondientes revisiones a la Consejería con competencias en materia de vivienda.”

Por su parte, el artículo 7 Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de  
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 relativo a los Planes municipales de vivienda y  
suelo concreta en sus apartados 2º y ss. el contenido mínimo, además de otras determinaciones  
relativas a los citados Planes, en los siguientes términos:

“2. Para el desarrollo de las actuaciones acogidas al presente Plan, el plan municipal de  
vivienda y suelo, además de lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo,  
deberá tener, como mínimo, el siguiente contenido.

a) Documento de información y diagnóstico, integrado por:
1.º Análisis socio-demográfico general a realizar a partir  de los datos estadísticos básicos  

existentes,  una  vez  actualizados,  y  un  análisis  de  la  necesidad  de  vivienda  de  la  población,  
teniendo en cuenta los datos contenidos en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda  
Protegida, con un apartado específico sobre personas y colectivos en riesgo de exclusión social,  
personas sin hogar, así como sobre la situación en materia de desahucios.

2.º Descripción de la estructura urbana residencial e información y diagnóstico del parque de 
viviendas existentes en el municipio, incluyendo un análisis sobre su grado de obsolescencia, así  
como  de  las  viviendas  vacías  o  en  desuso  existentes.  Reflejará  también  las  situaciones  de  
infravivienda.

3.º Relación y descripción de los recursos integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo y de  
las viviendas titularidad del Ayuntamiento o ente público municipal.

4.º Relación de terrenos o edificaciones que se encuentren inscritas en el Registro Municipal  
de Solares y Edificaciones Ruinosas.

5.º Análisis del planeamiento urbanístico respecto a la incidencia del mismo en la satisfacción  
del derecho a la vivienda.

b) Programa de Actuación, integrado por:
1.º Memoria justificativa y descriptiva del conjunto de actuaciones previstas y su coordinación  

con otras estrategias sociales, económicas y medioambientales. Dichas actuaciones se agruparán  
en dos apartados: vivienda y rehabilitación.

2.º Evaluación económica financiera del Plan, que deberá incluir los recursos materiales con  
los que cuenta el municipio para poner en marcha el Programa de Actuación.

3.º Definición de los mecanismos de implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación del  
Plan.

3.  En  el  proceso de  formulación  y  desarrollo  del  plan  municipal  de  vivienda y  suelo  se  
fomentará la participación de los agentes económicos y sociales más representativos, así como de  
las asociaciones profesionales,  vecinales,  de los consumidores y de demandantes de vivienda  
protegida.

4.  La  Consejería  competente  en  materia  de  vivienda  prestará  asesoramiento  técnico  a  
aquellos municipios que lo soliciten para la elaboración de los planes municipales de vivienda y  
suelo, de acuerdo con lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo III.

5. Mediante orden de la Consejería competente en materia de vivienda podrán convocarse  
ayudas económicas a los ayuntamientos, destinadas a la elaboración, revisión y adaptación a este  
Plan  de  los  planes  municipales  de  vivienda  y  suelo,  en  función  de  las  disponibilidades  
presupuestarias existentes.

6. Cada ayuntamiento deberá remitir, una vez aprobado, el plan municipal de vivienda y suelo  
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y sus revisiones al correspondiente órgano territorial provincial de la Consejería competente en  
materia de vivienda.”

SEGUNDO.- La Disposición adicional tercera de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de  
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía establece:

 Todo Plan Municipal de Vivienda y Suelo que arroje una demanda de vivienda protegida  
acogida  al  Plan Andaluz de  Vivienda y  Suelo inferior  al  treinta  por  ciento de  la  edificabilidad  
residencial, porcentaje mínimo de reserva de acuerdo con el artículo 10.1.A).b) de la Ley 7/2002,  
de 17 de diciembre, requerirá de informe de la Consejería competente en materia de vivienda con  
carácter previo a su aprobación.

Dicho artículo enlaza con la posibilidad establecida en el art. 10.1.A.b) LOUA que permite que  
si en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo se estima una demanda de vivienda protegida acogida  
al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo inferior al 30% treinta por ciento de la edificabilidad residencial  
de los sectores y áreas, se podrá reducir este porcentaje de reserva de vivienda protegida acogida  
al Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, compensándose la diferencia con viviendas sujetas a algún  
régimen de protección municipal que, al menos, limite su precio máximo en venta o alquiler  y  
establezca los requisitos que han de cumplir los destinatarios de las mismas.

No obstante, dado lo confusión de su redacción, no existiendo inconveniente para la petición  
del informe previo a su aprobación definitiva aun cuando no se contemplara una demanda igual o  
superior, se considera procedente la solicitud del mismo con carácter previo a su aprobación.

TERCERO.- El informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal Don Javier Cantos Morales de fecha  
7 de mayo de 2018 y con Código Seguro de Verificación 39KCQSWSPY5MY2MJXKXTK3NP2 

“El documento que se informa cumple en lo esencial con la regulación existente en la Ley  
1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía y el Decreto 141/2016,  
de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020  
y  contiene  la  documentación  requerida  por  dicha  legislación  y  que  está  coordinado  con  el  
planeamiento municipal.

Se  considera  igualmente  que  el  documento  presentado  da  cumplimiento  al  Pliego  de 
prescripciones técnicas que regían el contrato por el cual se encargó su redacción. 

Por todo ello, se considera procedente la aprobación del documento presentado, tras los  
trámites oportunos.”

De acuerdo con lo anterior, el documento presentado se ajustaría a la normativa que resulta  
de  aplicación  y  resulta  susceptible  de  aprobación,  al  menos  inicialmente,  sin  perjuicio  de  la  
existencia de pequeñas erratas o elementos a rectificar o aclararse tales como:

- En la vigencia del Plan se recoge el periodo 2017-2021, cuando el documento va a  
aprobarse en el año 2018 , debiendo valorarse su mantenimiento o cambio antes de su aprobación  
definitiva. En este sentido, en el punto 1.1 se hace referencia al Plan 2016-2020.

- En el punto 1.1 se menciona por error que se redacta el Plan “como asistencia técnica  
de la Diputación de Málaga”

- El Plan Especial de Protección del medio Físico a que refiere la página 20 se encuentra  
derogado desde la aprobación del POTAUM.

- En las estrategias de carácter general  se recoge que el  10% de cesión gratuita de  
aprovechamiento  lucrativo  residencial  cuando  se  cubran  las  necesidades  detectadas  en  el  
correspondiente horizonte temporal podrá destinarse a otros usos pormenorizados o monetizarse  
(página 100), debe tenerse en cuenta que conforme al art. 18.1.b) TRLSRU no cabe monetizar la  
cesión  del  10% “cuando   pueda cumplirse  con  suelo  destinado a  vivienda  sometida  a  algún  
régimen de protección pública”

- Las referencias a “Planes Parciales de Reforma Interior” en la página 102  y “Planes  
Integrales de Reforma Interior” en la página 103 se entienden realizadas a los “Planes Especiales  
de Reforma Interior” a que refiere el art. 14.1.c) LOUA

CUARTO.- PROCEDIMIENTO. A juicio de este funcionario resulta evidente que el presente Plan  
no reviste la naturaleza de disposición normativa, en cuanto no innova el ordenamiento jurídico  
sino que lo aplica. Disposición de carácter general es aquella que se integra en el ordenamiento  
jurídico. Su concepto suele darse por contraposición al de acto administrativo, ya que se centra en  
las disposiciones administrativas de carácter general, esto es, en los reglamentos y ordenanzas.

La  distinción  más  obvia  entre  el  reglamento  y  el  acto  es  que  aquél  forma  parte  del  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

ordenamiento jurídico, en tanto que el acto es algo producido en el seno del ordenamiento y por  
éste previsto como simple aplicación del mismo. El reglamento innova el ordenamiento (deroga  
otro reglamento anterior, crea normas nuevas, habilita relaciones o actos hasta ese momento no  
previstos), el acto se limita a aplicar el ordenamiento a un supuesto dado.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  dado  que  el  nuevo  Plan  no  se  configura  como disposición  
general, no resultaría directamente aplicable ni el procedimiento de aprobación de las ordenanzas  
locales previsto en el art. 49 LBRL ni las reglas procedimentales para reglamentos y normas que  
afecten a los derechos e intereses de los ciudadanos establecidas en el art.133 Ley 39/2015, de 1  
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común del Sector Público.

No obstante lo anterior, en ausencia de un procedimiento de aprobación de los instrumentos  
de planeamiento no normativos, y ante la necesidad de diferenciar una fase de aprobación inicial y  
una definitiva, no se aprecia impedimento para seguir el cauce procedimental establecido en el art.  
49 Ley Bases Régimen Local de forma supletoria y, pese a insistirse, en que el Plan Municipal de  
Vivienda y Suelo no comparte la naturaleza de disposición general de otros planes como son los  
planes urbanísticos que sí que se integran en el ordenamiento jurídico por así venir previsto en la  
legislación urbanística.

QUINTO.- COMPETENCIA. Sin perjuicio de poder entenderse que no se encuentra atribuida la  
competencia  a  órgano  administrativo  y  por  tanto  poder  entenderse  como competencia  de  la  
Alcaldía-Presidencia,  dada  la  aplicación  supletoria  del  procedimiento  de  aprobación  de  las  
Ordenanzas,  no  se  encuentra  impedimento  para  la  aprobación  del  Plan  por  el  Pleno  de  la  
Corporación conforme al citado art. 49 LBRL.

SEXTO.- NECESIDAD DE MEDIOS PARA SU CUMPLIMIENTO. Debe advertirse que pese a no  
tener carácter de disposición general, ello no implica que el Plan deba tratarse de un documento  
que no tiene por qué cumplirse. Al contrario, su aprobación conlleva la necesidad de adoptar las  
medidas por  el  Ayuntamiento para proceder  a su efectivo cumplimiento.  Vistas las medidas y  
estrategias  previstas  en  el  mismo,  se  advierte  que  deberá  dotarse  de  suficientes  medios  y  
recursos para poder llevar a cabo todas las estrategias a medio y a corto plazo previstas en los  
epígrafes 13.2 y 13.3, así como la adecuada evaluación y revisión del mismo. 

SÉPTIMO.- CONCLUSIÓN.-  De acuerdo con las razones anteriormente expuestas,  a juicio  de 
quien suscribe se informa favorablemente la propuesta de aprobación inicial por el Pleno de la  
Corporación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo presentado el día 4 de mayo de 2018 por la  
Arquitecta Doña  Isabel García Garzón, siendo suficiente para la adopción del acuerdo mayoría  
simple de votos a favor al no tratarse de ninguno de los supuestos establecidos legalmente que  
exijan una mayoría cualificada.

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

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”

En virtud de lo expuesto,  de los informes técnico y jurídico transcritos, y de conformidad con lo  
dispuesto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,  en la Ley  
2/2012, de 30 de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística  
de Andalucía, en la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en el  
Decreto 141/2016, de 2 de agosto, de la Consejería de Fomento y Vivienda, por el que se regula el Plan  
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las  
Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente el siguiente ACUERDO:

Primero.- Aprobar inicialmente el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama (Málaga), presentado el  
día  4  de  mayo de  2018 por  la  Arquitecta  Doña Isabel  García  Garzón,  sin  perjuicio  de  efectuar  las  
rectificaciones  al  documento  tal  y  como  se  detallan  en  el  informe  de  Vicesecretaria  anteriormente  
transcrito, las cuales se reproducen a continuación:

- En la vigencia del Plan se recoge el periodo 2017-2021, cuando el documento va a  
aprobarse en el año 2018, debiendo valorarse su mantenimiento o cambio antes de su aprobación  
definitiva. En este sentido, en el punto 1.1 se hace referencia al Plan 2016-2020.

- En el punto 1.1 se menciona por error que se redacta el Plan “como asistencia técnica  
de la Diputación de Málaga”
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- El Plan Especial de Protección del medio Físico a que refiere la página 20 se encuentra  
derogado desde la aprobación del POTAUM.

- En las estrategias de carácter general  se recoge que el  10% de cesión gratuita de  
aprovechamiento  lucrativo  residencial  cuando  se  cubran  las  necesidades  detectadas  en  el  
correspondiente horizonte temporal podrá destinarse a otros usos pormenorizados o monetizarse  
(página 100), debe tenerse en cuenta que conforme al art. 18.1.b) TRLSRU no cabe monetizar la  
cesión  del  10% “cuando   pueda cumplirse  con  suelo  destinado a  vivienda  sometida  a  algún  
régimen de protección pública”

- Las referencias a “Planes Parciales de Reforma Interior” en la página 102  y “Planes  
Integrales de Reforma Interior” en la página 103 se entienden realizadas a los “Planes Especiales  
de Reforma Interior” a que refiere el art. 14.1.c) LOUA.

Segundo.- Someter el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama, a información pública y audiencia  
de los interesados, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 y 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril  
reguladora de las Bases de Régimen Local,  con publicación en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de  
Málaga y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento así como en la página web del Ayuntamiento, por el plazo  
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la su inserción, para que puedan examinar el expediente  
y presentar reclamaciones o sugerencia que estimen oportunas, que serán resueltas por la Corporación.  
Asimismo, indicar que estará a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento  
www.cartama.es y en el Portal de la Transparencia de la Corporación local.

Tercero.- Solicitar  informe, a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda conforme  
a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la  
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como informe  de revisión  
del referido Plan Municipal acreditativo de que cumple con los requisitos contenidos en el artículo 13 de la  
Ley 1/2010, de 8 de marzo, y en el artículo 7 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de  
2016-2020 regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Lo manda y firma, D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento.
EL ALCALDE

Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”
................................

 

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

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

 

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

Primero.- Aprobar  inicialmente  el  Plan  Municipal  de  Vivienda  y  Suelo  de  Cártama  (Málaga),  
presentado el día 4 de mayo de 2018 por la Arquitecta Doña Isabel  García Garzón, sin perjuicio de  
efectuar  las  rectificaciones  al  documento  tal  y  como  se  detallan  en  el  informe  de  Vicesecretaria  
anteriormente transcrito, las cuales se reproducen a continuación:

- En la vigencia del Plan se recoge el periodo 2017-2021, cuando el documento va a  
aprobarse en el año 2018, debiendo valorarse su mantenimiento o cambio antes de su aprobación  
definitiva. En este sentido, en el punto 1.1 se hace referencia al Plan 2016-2020.

- En el punto 1.1 se menciona por error que se redacta el Plan “como asistencia técnica  
de la Diputación de Málaga”

- El Plan Especial de Protección del medio Físico a que refiere la página 20 se encuentra  
derogado desde la aprobación del POTAUM.
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- En las estrategias de carácter general  se recoge que el  10% de cesión gratuita de  
aprovechamiento  lucrativo  residencial  cuando  se  cubran  las  necesidades  detectadas  en  el  
correspondiente horizonte temporal podrá destinarse a otros usos pormenorizados o monetizarse  
(página 100), debe tenerse en cuenta que conforme al art. 18.1.b) TRLSRU no cabe monetizar la  
cesión  del  10% “cuando   pueda cumplirse  con  suelo  destinado a  vivienda  sometida  a  algún  
régimen de protección pública”

- Las referencias a “Planes Parciales de Reforma Interior” en la página 102  y “Planes  
Integrales de Reforma Interior” en la página 103 se entienden realizadas a los “Planes Especiales  
de Reforma Interior” a que refiere el art. 14.1.c) LOUA.

Segundo.- Someter el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama, a información pública y audiencia  
de los interesados, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 y 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril  
reguladora de las Bases de Régimen Local,  con publicación en el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  de  
Málaga y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento así como en la página web del Ayuntamiento, por el plazo  
de treinta días, a contar desde el día siguiente a la su inserción, para que puedan examinar el expediente  
y presentar reclamaciones o sugerencia que estimen oportunas, que serán resueltas por la Corporación.  
Asimismo, indicar que estará a disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento  
www.cartama.es y en el Portal de la Transparencia de la Corporación local.

Tercero.- Solicitar  informe, a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda conforme  
a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/2012, de 30 de enero, de modificación de la  
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, así como informe  de revisión  
del referido Plan Municipal acreditativo de que cumple con los requisitos contenidos en el artículo 13 de la  
Ley 1/2010, de 8 de marzo, y en el artículo 7 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de  
2016-2020 regulado en el Decreto 141/2016, de 2 de agosto, de la Consejería de Fomento y Vivienda.”

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

 

El Sr. Vicesecretario  General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras 
y otras.

  

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

El Sr. Marcos Miguel pregunta si la competencia para la aprobación es de Alcaldía o Pleno.  El 
Sr. Vicesecretario General responde que al no estar atribuida la competencia de planificación 
podría entrar en juego la competencia residual del Alcalde, pero que no aprecia impedimento 
legal para su aprobación por el Pleno con la finalidad de ofrecer mayor garantía.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=9

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

 

PRIMERO.- Aprobar  inicialmente el  Plan Municipal  de Vivienda  y  Suelo  de Cártama 
(Málaga), presentado el día 4 de mayo de 2018 por la Arquitecta Doña Isabel García Garzón, 
sin perjuicio de efectuar las rectificaciones al documento tal y como se detallan en el informe de 
Vicesecretaria anteriormente transcrito, las cuales se reproducen a continuación:

- En la vigencia del Plan se recoge el periodo 2017-2021, cuando el documento 
va a aprobarse en el año 2018, debiendo valorarse su mantenimiento o cambio antes de 
su aprobación definitiva. En este sentido, en el  punto 1.1 se hace referencia al  Plan 
2016-2020.
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- En el punto 1.1 se menciona por error que se redacta el Plan “como asistencia 
técnica de la Diputación de Málaga”

- El Plan Especial de Protección del medio Físico a que refiere la página 20 se 
encuentra derogado desde la aprobación del POTAUM.

- En las estrategias de carácter general se recoge que el 10% de cesión gratuita 
de aprovechamiento lucrativo residencial cuando se cubran las necesidades detectadas 
en el correspondiente horizonte temporal podrá destinarse a otros usos pormenorizados 
o  monetizarse  (página  100),  debe  tenerse  en  cuenta  que  conforme  al  art.  18.1.b) 
TRLSRU no cabe monetizar  la cesión del  10% “cuando  pueda cumplirse con suelo 
destinado a vivienda sometida a algún régimen de protección pública”

- Las referencias a “Planes Parciales de Reforma Interior” en la página 102  y 
“Planes Integrales de Reforma Interior” en la página 103 se entienden realizadas a los 
“Planes Especiales de Reforma Interior” a que refiere el art. 14.1.c) LOUA.

SEGUNDO.- Someter el Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Cártama, a información 
pública y audiencia de los interesados, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 y 70.2 de 
la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, con publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento así como en la 
página web del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la  
su inserción, para que puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones o sugerencia 
que estimen oportunas, que serán resueltas por la Corporación. Asimismo, indicar que estará a 
disposición de los interesados en la página web de este Ayuntamiento www.cartama.es y en el 
Portal de la Transparencia de la Corporación local.

TERCERO.- Solicitar  informe, a la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y  
Vivienda conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 2/2012, de 30 
de enero, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, así como informe  de revisión del referido Plan Municipal acreditativo de que cumple 
con los requisitos contenidos en el artículo 13 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, y en el artículo  
7 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de 2016-2020 regulado en el Decreto 
141/2016, de 2 de agosto, de la Consejería de Fomento y Vivienda.

10º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  DICTAMEN  RELATIVO  A  LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 25/2018  (EXPTE 2994/2018). 
 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, 
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 11 de mayo de 2018, cuyo tenor literal es como 
sigue: 

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

“2º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  PROPUESTA  DE  ACUERDO  RELATIVA  A   LA  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 25/2018  (EXPTE 2994/2018). 

 

Vista la propuesta formulada por la Sra. Delegada de Hacienda, de fecha 4 de mayo de 2018, cuyo tenor  
literal es como sigue:

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

“PROPUESTA  DE  ACUERDO  CORRESPONDIENTE  A  LA    MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA 
25/2018,  CRÉDITO  EXTRAORDINARIO  FINANCIADO  CON  REMANENTE  DE  TESORERÍA PARA  
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GASTOS GENERALES 

Expdte: 2994/2018

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

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Expdte: 2994/2018

Visto que la liquidación del Presupuesto General  de la Corporación del  ejercicio 2017 arrojó  

Superávit Presupuestario así como Remanente de Tesorería para Gastos Generales Positivo por importe,  

respectivamente de 3.432.328,33 euros y 6.645.195,03 euros. 

Visto que, de las modificaciones de crédito realizadas hasta la fecha se deriva la existencia de  

recursos todavía disponibles para encarar nuevos gastos.

Vista la  carencia  de espacio físico adecuado en las oficinas municipales  y  la  necesidad de  

adquirir nuevos locales, HE RESUELTO:

-Redáctese la correspondiente memoria justificativa de dicha modificación.

-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  CORRESPONDIENTE    A  LA    MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  25/2018,  CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES  
PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS LOCALES MUNICIPALES PARA OFICINAS

Expdte: 2994/2018

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  la  Base  7ª  de  las  Bases  de  Ejecución  del  

Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2018 se emite la presente memoria para justificar  

la modificación presupuestaria adoptada. 

1.-Antecedentes y Marco Jurídico Aplicable

Con fecha  27  de  septiembre  de  2011 entró  en  vigor  la  modificación  del  artículo  135 de  la  

Constitución  Española.  Dicha  modificación  supone  la  consagración  constitucional  de  la  estabilidad 

presupuestaria  y  establece  la  prioridad  absoluta  del  pago  de  la  deuda  pública.  Asimismo  prevé  el  

desarrollo del citado artículo mediante Ley Orgánica.

Aprobada la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, en su nueva redacción, dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de Control de la  

Deuda Comercial del Sector Público, se establecen una serie de reglas en desarrollo del artículo 135 de  

la  Constitución  antes  citado  dirigidas  a  incrementar  la  sostenibilidad  de  nuestras  Administraciones  

Públicas. 

Concretamente, en lo que nos interesa, el artículo 32 de la referida Ley Orgánica establece que  
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“en el supuesto de liquidación del presupuesto con superávit presupuestario éste se destinará a reducir  

endeudamiento neto”. Dicha norma fue objeto de diferentes interpretaciones y críticas dado que superávit  

presupuestario no es ninguna magnitud concreta de las reguladas por la Ley de Haciendas Locales.  

Finalmente la modificación de la LOEPSF por la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda  

comercial en el sector público, introdujo la definición añadiendo un apartado tercero al artículo 32 antes  

citado que establece “3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad  

de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del  

procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea”, es decir se refiere a la  

estabilidad presupuestaria.

Visto  que  la  liquidación  del  Presupuesto  General  de  la  Corporación  del  ejercicio  2017  un  

Remanente de Tesorería  para  Gastos Generales de 6.645.195,03 euros,  de  los cuales 3.432.328,33  

euros corresponden a Superávit Presupuestario.

Tal y como se han manifestado en otros expedientes remitidos al Pleno la parte del Remanente  

de Tesorería para Gastos Generales que constituye Superávit presupuestario ha de destinarse, conforme  

a los artículos 32 y Disposición Adicional Sexta de la LOEPSF así como la Disposición Adicional Décimo  

Sexta  del  TRLRHL,  a  destinos  específicos  que  son,  básicamente,  la  aplicación  de  Operaciones  

Pendientes de Aplicar a Presupuesto, Reducción de Endeudamiento neto e Inversiones Financieramente  

Sostenibles. 

Por el contrario la parte del Remanente de Tesorería para Gastos Generales que no constituye  

Superávit  presupuestario  no tiene  esa  limitación  de destino  pudiendo aplicarse  a  cualquier  finalidad,  

siempre respetando los límites genéricos que establece el TRLRHL.

El conjunto de modificaciones de crédito aprobadas hasta la fecha han supuesto la aplicación de  

parte de dichas magnitudes con el siguiente resumen:

CONCEPTO RTGG
Importe Liquidación 

2017  Importe utilizado 
Importe pendiente de 

utilizar

 RTGG No Superávit                      3.212.866,70             1.159.858,19                   2.053.008,51 

RTGG Superávit                      3.432.328,33             3.162.815,10                       269.513,23 

TOTAL RTGG                      6.645.195,03             4.322.673,29                   2.322.521,74 

2.-Modificación de crédito: Crédito Extraordinario

En la presente modificación se plantea la aprobación de un crédito extraordinario financiado con  

la  parte  del  RTGG que no constituye Superávit  Presupuestario  para  la  adquisición de un local  para  

oficinas municipales por un importe de 305.525,00 euros. 

Dicho crédito extraordinario deriva de la urgente necesidad de ampliar el espacio de las oficinas  

municipales a la  mayor  premura.  Debe destacarse  que supone incluso una dificultada a la  hora  del  

nombramiento de nuevos empleados públicos. Efectivamente, la escasez de espacio en las oficinas llevó  

a plantear diferentes alternativas y finalmente se optó por alquilar un local en el año 2015, sin embargo,  

transcurridos ya tres años desde dicho arrendamiento se hace necesario adoptar a la mayor premura otra  

solución por las siguientes cuestiones:

a) La  imposibilidad  de  regularizar  la  situación  del  arrendamiento  dado  que  se  realizó  un  

procedimiento de licitación al que no concurrió ningún licitador.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

b) La escasez de espacio del local alquilado que no posibilita el establecimiento de un servicio  

completo en el mismo.

c) Finalmente, las malas condiciones del local arrendado dado que existen olores en el mismo  

que dificultan el desarrollo de sus labores por los empleados municipales.

d) El carácter antieconómico e inadecuado del arrendamiento dado que se genera un gasto  

permanente y una situación de temporalidad e incertidumbre.

Así,  por lo  tanto,  con la  presente modificación de crédito se dota el  correspondiente crédito  

presupuestario para la adquisición de un local con la suficiente amplitud y cercanía a la Casa Consistorial  

que permita la implantación de un servicio completo en el mismo. Señaladamente se prevé que las Áreas  

de  Urbanismo  y  Vías  y  Obras  se  desplacen  a  dicho  local  con  lo  que  dichas  áreas,  estrechamente  

relacionadas, se coordinen mejor y se preste un mejor servicio al ciudadano.

Conforme todo lo anteriormente señalado se trata de un gasto no demorable para el ejercicio  

2019 sobre todo por lo inadecuado de las condiciones en las que los empleados municipales realizan sus  

funciones y lo antieconómico del arrendamiento,  que sólo puede ser una situación temporal.  En todo  

caso, tal y como se ha manifestado ya en otros expedientes

la imposibilidad de demorarlo para el ejercicio siguiente no se refiere a que se trate de “emergencias”, que  

no queda más remedio que realizar, pero sí de gastos que deben ser acelerados por motivos de interés  

público en el sentido de que el no ejecutarlos tendría un coste para el Ayuntamiento, en un concepto  

similar al recogido para la tramitación de urgencia en el de la Ley de Contratos del Sector Público.

Así, el detalle de la modificación de crédito es la siguiente:

FINANCIACIÓN

CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 305.525,00 euros

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

920/60005 Adquisición de Local para Oficinas Municipales 305.525,00 euros

Cártama, a fecha de la firma electrónica

LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA

Fdo: Antonia Sánchez Macías”

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

“INFORME DE INTERVENCIÓN

Expdte: 2994/2018

Visto el expediente de modificación de crédito núm. 25/2018, crédito extraordinario financiado  

con Remanente de Tesorería para Gastos Generales aprobado en la liquidación del ejercicio 2017, se  

informa lo siguiente:

A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
-Artículo 135 de la Constitución Española.

-Artículo  32  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  26  de  Abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  

Sostenibilidad Financiera, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de 

diciembre de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.
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-Arts. 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.

-Base Vigésimo Sexta de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Cártama  

para el ejercicio 2016

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

de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las  

entidades locales.

B) CONCEPTO.

Según lo  establecido  en  el  art.  35.2  del  RD 500/90,  se entiende por  Crédito  Extraordinario  

aquella modificación del presupuesto de gastos mediante la que se asigna crédito para la realización de  

un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no  

existe crédito presupuestario.

Esta modificación del Presupuesto de gastos podrá financiarse, de acuerdo con lo establecido en  

los arts. 177.4 del TRLRHL y 36.1 del RD 500/90, con cargo al Remanente líquido de tesorería, con  

nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el presupuesto corriente y  

mediante anulaciones o bajas de créditos en otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos,  

cuyas partidas o dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. También podrá  

financiarse con operaciones de crédito si se trata de inversiones. 

Tal  y  como se pone de manifiesto en la  Memoria  de la Concejalía  Delegada se trata de la  

adquisición de un local para oficinas municipales, justificando adecuadamente su carácter indemorable  

para el ejercicio siguiente.

C) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.

La conceptualización de la modificación presupuestaria como crédito extraordinario es correcta ya  

que se dan los dos requisitos a que se refiere la normativa citada. Así se trata de un crédito no existente  

en el Estado de Gastos del Presupuesto inicialmente aprobado. Además se amparan gastos “específicos  

y determinados” y que no pueden demorarse para el ejercicio siguiente tal y como se ha manifestado en 

la Memoria que consta en el expediente.

La  financiación  del  expediente  se  realiza  mediante  Remanente  de  Tesorería  para  Gastos  

Generales derivado de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017. Es necesario  

puntualizar que en dicha Liquidación el Remanente de Tesorería para Gastos Generales ha sido superior  

al Superávit Presupuestario y ésta va a ser la financiación que se va a utilizar, por lo que no se le aplican  

las limitaciones que se establecen en los artículos 32 y Disposición Adicional 6ª de la LOEPSF y en la  

Disposición Adicional  16ª  del  TRLRHL por  las que necesariamente deberán aplicarse a Operaciones  

Pendientes de Aplicar a Presupuesto, a Reducción de Endeudamiento Neto y, finalmente y si se cumplen  

determinados requisitos a Inversiones Financieramente Sostenibles.

Finalmente, destacar que pese a que ya se han realizado modificaciones de crédito financiadas  

con Remanente de Tesorería para Gastos Generales,  todavía existen recursos financieros suficientes  

para la presente modificación conforme al siguiente resumen:
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CONCEPTO RTGG
Importe Liquidación 

2017  Importe utilizado 
Importe pendiente de 

utilizar

 RTGG No Superávit                      3.212.866,70             1.159.858,19                   2.053.008,51 

RTGG Superávit                      3.432.328,33             3.162.815,10                       269.513,23 

TOTAL RTGG                      6.645.195,03             4.322.673,29                   2.322.521,74 

D) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO.

Sin  perjuicio  de  lo  anterior  sí  debe  destacarse  que  la  presente  modificación  afectará  a  la  

estabilidad presupuestaria y a la regla de gasto al cierre del ejercicio 2018.

En relación con la estabilidad presupuestaria ésta se entiende como la necesidad de que la  

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

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

De acuerdo con lo anterior la presente modificación presupuestaria puede generar inestabilidad  

presupuestaria si bien el artículo 21.1 del Reglamento de Desarrollo de la Ley General de Estabilidad  

Presupuestaria ya establecía que para las modificaciones de crédito financiadas con RTGG no sería  

necesario realizar un Plan Económico Financiero hasta la liquidación en su caso. En todo caso en la  

actualidad la situación se verificará en la remisión trimestral de información al Ministerio.

La Regla de Gasto, postulada en el artículo 12 de la LOEPSF, supone que el incremento del  

gasto computable anual no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de 

medio plazo de la economía española.

A efectos de la Regla de Gasto la presente modificación tendrá repercusión, dado que supone un  

incremento del gasto computable, sin perjuicio de ello, como en el caso anterior, esto debe ser objeto de  

control no en la presente modificación sino con motivo de la Liquidación del Presupuesto correspondiente  

al ejercicio 2018 o bien con motivo de la remisión de la información trimestral al Ministerio de Hacienda.

En  definitiva  se  trata  de  un  incremento  de  los  gastos  no  financieros  que  puede  generar  

inestabilidad presupuestaria o el incumplimiento de la Regla de Gasto pero que habrá que verificarlo en la  

Liquidación del ejercicio 2018.

E) ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO.

Conforme al apartado 2 del art. 177.2 TRLRHL, y art. 37.3 del referido Real Decreto, el órgano  

competente para aprobar la presente modificación presupuestaria es el Pleno de la Corporación. En el  

expediente  se  acredita  el  cumplimiento  de  los  requisitos a que se  refiere  el  art.  37 del  RD 500/90,  

incluyendo el expediente lo siguientes documentos:

1.-Providencia del Alcalde-Presidente ordenando la incoación del expediente.

2.-Memoria justificativa de la medida.

3.-Informe de Intervención, que es el presente documento.

4.- Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las 

normas sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171  

de la Ley citada.

Cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior y realizada la aprobación definitiva se 
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ejecutará en el Presupuesto General de la Corporación del presente 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 Presupuestaria 25/2018 dentro del Presupuesto General  

de  la  Corporación  para  el  ejercicio  2018  concediendo  un  Crédito  Extraordinario  financiado  con  

Remanente de Tesorería  para  Gastos Generales,  conforme a lo  establecido en el  artículo  177.2 del  

TRLRHL, con el siguiente detalle:

FINANCIACIÓN

CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales      305.525,00 euros

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

920/60005 Adquisición de Local para Oficinas Municipales      305.525,00 euros

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, Boletín Oficial de la Provincia de  

Málaga  y  portal  de  transparencia,  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 siguientes intervenciones:

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

 

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

 

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 25/2018 dentro del Presupuesto  
General de la Corporación para el ejercicio 2018 concediendo un Crédito Extraordinario financiado con  
Remanente de Tesorería  para  Gastos Generales,  conforme a lo  establecido en el  artículo  177.2 del  
TRLRHL, con el siguiente detalle:

FINANCIACIÓN

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales      305.525,00 euros

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

920/60005 Adquisición de Local para Oficinas Municipales      305.525,00 euros

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,  Boletín  Oficial  de  la  
Provincia de Málaga y portal de transparencia, 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.”                    

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

 

El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

 

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

Doña  Leonor  García-Agua  Juli  opina  que  el  importe  de  la  adquisición  de  locales  se  ha 
restringido tanto que no da opciones a otros titulares que quieran ofertar. Don Francisco Manuel 
López Infantes entiende que es una propuesta demasiado concretada y descarta otros núcleos 
de población. El Sr. Alcalde concluye informando que  la adquisición se hará a través de un 
concurso público abierto y en el entorno del núcleo de Cártama. 

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=10

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

 

PRIMERO.-  Aprobar  inicialmente la  Modificación Presupuestaria  25/2018 dentro  del 
Presupuesto  General  de  la  Corporación  para  el  ejercicio  2018  concediendo  un  Crédito 
Extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, conforme a lo 
establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente detalle:

FINANCIACIÓN
CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales      305.525,00 euros

CRÉDITO EXTRAORDINARIO
CONCEPTO DESCRIPCIÓN IMPORTE
920/60005 Adquisición de Local para Oficinas Municipales      305.525,00 euros

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, Boletín 
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Oficial  de la  Provincia  de Málaga y  portal  de transparencia,  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.

11º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DEL  DICTAMEN  RELATIVO  A  LA  ADHESIÓN  AL 
CONVENIO  SUSCRITO  POR  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA  CON  LA  ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL ESTADO PARA LA PRESTACIÓN MUTUA DE SOLUCIONES BÁSICAS DE 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA   (EXPTE. 2981/2018). 
 

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, 
Personal y Especial de Cuentas, de fecha 11 de mayo de 2018, cuyo tenor literal es como 
sigue: 

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

“3º.- URGENCIAS, en su caso. 

3º. 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA ADHESIÓN  
AL CONVENIO SUSCRITO POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL  
DEL ESTADO PARA LA PARESTACIÓN MUTUA DE SOLUCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN  
ELECTRÓNICA (EX. 2981/2018) (Previa ratificación en el orden del día)

  

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, la Comisión Informativa Municipal   acordó,  por unanimidad con 
once votos a favor (siete del PSOE, dos del PP, uno de C's, y uno 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. Alcalde-Presidente, de fecha 10 de mayo de 2018, cuyo tenor  
literal es como sigue:

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

“PROPUESTA  DE  ACUERDO  DE  ADHESIÓN  AL  CONVENIO  SUSCRITO  POR  LA  JUNTA  DE 
ANDALUCIA CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO PARA LA PRESTACIÓN MUTUA  
DE  SOLUCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

Visto  que el Ayuntamiento de Cártama  ha solicitado a la Dirección General de  Política Digital  
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía,  adherirse al Convenio  
de  Prestación  mutua  para  soluciones  básicas  de  Administración  Electrónica  mediante  Acuerdo  de 
adhesión suscrito con la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA número 110 de 10 de junio de 2016.

Visto  el Infome emitido por la Informática Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, de  
fecha  9 de mayo de 2018 con código cuenta verificación   3NKNGZR2WE3GJFCWCWJWHPX5T, el cual  
se trascribe literalmente:

“Doña  María  Almudena  Rosón  Párrizas,  en  calidad  de  Informática  Municipal  del  Excmo.  

Ayuntamiento de Cártama, 
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ANTECENDENTES:

Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos exigidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por la Ley 40/2015, de 1 de  

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Ayuntamiento de Cártama dispone de una plataforma  

de administración electrónica, denominada comercialmente GESTIONA, para posibilitar a los ciudadanos 

la relación electrónica con éste. 

Que la disposición adicional  segunda de la Ley 39/2015 establece que “para cumplir  con lo  

previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico  

único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general electrónico de la Administración,  

las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de 

medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del  

Estado. Su no adhesión, deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley  

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”

Que  para  poder  cumplir  con  los  requerimientos  establecidos  (como  registro  electrónico  de  

apoderamientos, registro electrónico, archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos,  

punto de acceso general electrónico de la Administración), los cuales entran en vigor el 2 de octubre de  

2018, la empresa esPublico, prestador del servicio de administración electrónica de este ayuntamiento,  

está integrando su herramienta GESTIONA con todos los servicios y aplicaciones de la Administración  

General del Estado.

Que el Ayuntamiento de Cártama ha autorizado a la empresa esPublico para que tramite en su  

nombre el alta en los servicios y aplicaciones de la Administración General del Estado, y así integrarlos en  

la plataforma GESTIONA, pero para ello es necesario que previamente el Ayuntamiento suscriba lo antes  

posible el  CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  

(MINHAP)  Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA PARA LA PRESTACIÓN MUTUA DE 

SOLUCIONES BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016

INFORMA:

De la necesidad de adherirnos a dicho Convenio de Colaboración para poder cumplir antes del 2  

de octubre de 2018 con los requerimientos anteriormente indicados.

En Cártama, a fecha de la firma electrónica

María Almudena Rosón Párrizas
Informática Municipal”

Visto    el informe  jurídico-memoria susbrito por el Vicesecretario  de fecha 9 de mayo de 2018  
con código verificación  35RFKKWQXP3T2R54NHZMNKXF9, el cual se trascribe literalmente: 

“FRANCISCO ALEJANDRO MERINO CUENCA,  VICESECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO 
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA,  respecto  a  la  propuesta  de  acuerdo  de  adhesión  al  Convenio  de  
Colaboración  entre  la  Administración  General  del  Estado  (MINHAP)  y  la  Comunidad  Autónoma  de  
Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de  
mayo de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 54.1.a) Real Decreto Legislativo 781/1986, de  
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia  
de Régimen Local, art. 3.3.a) Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen  
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y 173.1.a) Real  
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emito el siguiente INFORME JURÍDICO Y 
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MEMORIA DEL CONVENIO A LOS EFECTOS DEL ART.  50.1 LEY 40/2015,  DE 1 OCTUBRE, DE  
RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- En  fecha  4  de  mayo  de  2018  se  solicitó  por  parte  de  este  Ayuntamiento  a  la  
Dirección General de Política Digital la adhesión al Convenio de Prestación mutua de soluciones básicas  
de Administración electrónica suscrita entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía.

SEGUNDO.- Por parte de la citada entidad se nos ha facilitado el texto del acuerdo de adhesión  
por parte de este Ayuntamiento.

LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Artículos 47 a 53 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en  
adelante, LRJSP)

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común del Sector Público
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 47.2.a) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de  
Régimen Jurídico del Sector Público, nos encontraríamos ante una propuesta de adhesión a un convenio  
interadministrativo  entre  dos  o  más Administraciones  Públicas,  que  precisamente  tiene  por  objeto  la  
utilización de medios, servicios y recursos de una Administración Pública de las demás partes firmantes  
en ejercicio de competencias propias.

SEGUNDO.- REQUISITOS Y LÍMITES DE LOS CONVENIOS:

A) Respecto a la necesidad y oportunidad del Convenio, queda acreditada conforme al informe 
técnico emitido por la empleada de los Servicios Informáticos de este Ayuntamiento Doña  
María Almudena Rosón Parrizas de fecha 9 de mayo de 2018, que remite a la previsión  
legal contenida en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 39/2015 de que “Para cumplir  
con lo previsto en materia de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico,  
archivo electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso general  
electrónico  de  la  Administración,  las  Comunidades  Autónomas  y  las  Entidades  Locales  
podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y 
registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado”. Es más, dicho  
precepto  establece  que  “Su  no  adhesión,  deberá  justificarse  en  términos  de  eficiencia  
conforme  al  artículo 7  de  la  Ley  Orgánica 2/2012,  de 27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.”

B) Conforme al art. 47.1 LRJSP los convenios no podrán tener por objeto prestaciones propias  
de los contratos. Esta circunstancia no se produce al encontrarnos ante un acuerdo de uso  
gratuito y sin que exista ni contraprestación económica ni se reciba un beneficio económico  
por parte de ninguna de las Administraciones Públicas firmantes. 

C) Conforme al art. 48.1 LRJSP todas las Administraciones Públicas actúan en el ejercicio de  
sus respectivas competencias cual supone el debido cumplimiento de las leyes 11/2007,  
39/2015  y  40/2015,  sin  que  se  produzca  por  el  contenido  del  convenio  cesión  de  la  
titularidad de la competencia por ninguna de ellas. 

D) Conforme al art. 48.3 LRJSP queda acreditado que la suscripción del convenio por medio de 
su adhesión, tal  y como se justifica en la parte expositiva del  Convenio original  y el  de  
Adhesión  sirven  para  “mejorar  la  eficiencia  de  la  gestión  pública,  facilitar  la  utilización  
conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad  
pública y cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.”

E) No se incluyen compromisos financieros por parte de este Ayuntamiento, de modo que no  
resulta  de  aplicación  lo  dispuesto  en  los  arts.  48.4  a  48.6  LRJSP y  no  existe  impacto  
económico.

F) No se instrumenta mediante el Convenio una subvención ni se delega ninguna competencia  
en este Ayuntamiento, por lo que no resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 48.7 LRJSP.
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TERCERO.- CONTENIDO MÍNIMO. El contenido mínimo de los convenios debe ser el recogido  
en el art. 49 LRJSP. De la lectura del Convenio de adhesión y su remisión al Convenio suscrito el día 11  
de mayo de 2016 entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía  
para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica, publicado en el BOJA nº  
110 de 10 de junio, se considera que en los mismos se contiene todo el contenido necesario de cualquier  
convenio, sin perjuicio que en relación al régimen de consecuencias aplicables para el incumplimiento, al  
no establecerse obligaciones económicas para las partes firmantes, no se fijan criterios para determinar la  
posible indemnización por su incumplimiento. 

 
CUARTO.- PROCEDIMIENTO. Resulta de aplicación a las Entidades Locales lo dispuesto en el  

art. 50.1 LRJSP conforme a la Disposición Adicional Decimocuarta de dicha Ley. Así, resulta obligatorio  
que el Convenios se acompañe de una Memoria Justificativa donde se analice la necesidad y oportunidad  
del mismo, su impacto económico, el carácter contractual de la actividad y el cumplimiento de lo previsto  
en la Ley 40/2015.

El presente informe sirve, dado su objeto y contenido de dicha Memoria así como del informe  
jurídico al que refiere el art. 50.2.a) LRJSCP, sin perjuicio que éste último no resultaría exigible por dicha  
ley directamente a entidades distintas a la Administración General del Estado.

QUINTO.- COMPETENCIA.  Debemos partir que no existe una concreta norma que atribuya la  
competencia para la atribución de la competencia dentro de las entidades locales para la aprobación de  
los convenios interadministrativos, más allá de la atribución al Pleno de los convenios urbanísticos de  
planeamiento.  No  obstante,  al  implicar  el  contenido  de  este  Convenio  la  asunción  por  parte  de  la  
Administración  del  Estado  de  determinadas  funciones  u  obligaciones  que  corresponden  a  esta  
Administración, como mínimo dotando de instrumentos para el  cumplimiento de dichas funciones por  
parte de esta Administración, se considera que podemos encontrarnos ante un supuesto de transferencia  
de facultades o funciones de este Ayuntamiento a otras Administraciones, lo que implica que para la  
adopción del  presente  acuerdo  de adhesión se requiere la  adopción  de acuerdo por  el  Pleno de la  
Corporación, acuerdo que requerirá mayoría absoluta del número legal de miembros conforme al art.  
47.2.h) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEXTO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, a juicio de quien  
suscribe se informa favorablemente la  propuesta de acuerdo de adhesión al Convenio de Colaboración  
entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la  
prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016,  
debiendo adoptarse el citado acuerdo por mayoría absoluta del Pleno de la Corporación conforme a las  
determinaciones del apartado quinto del presente informe.

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

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”

Visto el  documento modelo remitido por la Dirección  General de  Política Digital  

, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ACUERDO  DE  ADHESIÓN  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  ______  AL  CONVENIO  DE  
COLABORACIÓN  ENTRE  LA  ADMINISTRACIÓN  GENERAL  DEL  ESTADO  (MINHAP)  Y  LA  
COMUNIDAD  AUTÓNOMA DE  ANDALUCÍA  PARA  LA PRESTACIÓN  MUTUA  DE  SOLUCIONES  
BÁSICAS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016

    
En Sevilla, a ____ de __________ de ____

REUNIDOS

De una parte la Excma. Sra. doña María Jesús Montero Cuadrado, Consejera de Hacienda y  
Administración Pública de la Junta de Andalucía en virtud del nombramiento efectuado mediante Decreto  
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de la Presidenta 14/2015, de 17 de junio, por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la  
Junta de Andalucía, de conformidad con las competencias que le atribuye el Decreto 206/2015, de 14 de  
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, y  
según lo dispuesto en materia de convenios de colaboración en el artículo 9.2 de la Ley 9/2007, de 22 de  
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

y de otra parte el/la Excmo/a. Sr/a. don/doña _________, Alcalde/sa Presidente/a del Excmo.  
Ayuntamiento  de  ______,  en  virtud  del  nombramiento  efectuado  en  la  sesión  constitutiva  de  dicha  
Corporación de fecha ________ y de la representación que ostenta de acuerdo con el artículo 21.b) de la  
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Reconociendo ambas partes la capacidad jurídica necesaria para suscribir el presente Acuerdo y 
en su virtud

EXPONEN

1. Que de acuerdo con el Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura  
orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, a la misma le corresponde el impulso de  
la  utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  las  comunicaciones  en  las  diferentes  
Administraciones Públicas de Andalucía para el  desarrollo de los servicios telemáticos ofertados a la  
ciudadanía, basados en el desarrollo y aplicación efectiva de los principios de equidad, interoperabilidad y  
proporcionalidad digital, mediante el uso intensivo de la Administración electrónica.

2. Que la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los artículos 3.j) y 8 de la Ley  
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se organiza y actúa de acuerdo  
con el principio de colaboración y cooperación en su relación con otras Administraciones Públicas.

3. Que con fecha 11 de mayo de 2016 se ha formalizado el Convenio de colaboración entre la  
Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación  
mutua de soluciones básicas de administración electrónica, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de  
Andalucía, número 110 de 10 de junio de ese mismo año, mediante Resolución de 2 de junio de 2016, de  
la Dirección General de Política Digital.

4. Que este Convenio constituye un medio para avanzar con rapidez y eficacia en el desarrollo  
de la Administración electrónica para dar efectivo cumplimiento a la Ley 11/2007, de 22 de junio,  de  
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que obliga a todas las Administraciones  
Públicas  a  posibilitar  a  los  ciudadanos  la  relación  electrónica  con  cualquiera  de  ellas,  así  como al  
funcionamiento  electrónico  de  los  procedimientos  y  las  relaciones  con  la  ciudadanía  y  las  
Administraciones Públicas dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo  
Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del  
Sector Público.

5.  Con la  finalidad de que las  Entidades Locales ubicadas  en el  territorio  de la  Comunidad  
Autónoma  de  Andalucía  sean  partícipes  de  las  soluciones  tecnológicas  básicas  de  administración  
electrónica acordadas en el Convenio, así como las que se acuerden en el futuro, el Convenio establece  
que dichas Entidades Locales puedan adherirse al mismo mediante Acuerdo suscrito al efecto por cada  
Entidad Local. El Acuerdo garantizará el acceso y derecho de uso de las funcionalidades de todas o  
algunas  de  las  soluciones  anteriormente  relacionadas,  así  como  el  cumplimiento  por  parte  de  las  
Entidades Locales de las obligaciones correspondientes contenidas en el Convenio.

6.  Que  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  ______  para  el  ejercicio  de  sus  competencias  y  para  
garantizar  los  derechos  reconocidos  a  la  ciudadanía  en  la  normativa  básica  sobre  procedimiento  
administrativo, requiere la aplicación de las tecnologías de la Información para el impulso, desarrollo e  
implantación de servicios electrónicos en línea, en beneficio de la ciudadanía y las empresas y que para  
avanzar con rapidez y eficacia en el desarrollo de la Administración electrónica precisa contar a la mayor  
brevedad posible con el conjunto de soluciones tecnológicas de administración electrónica incluidas en el  
citado Convenio.

Por todo ello, las partes firmantes suscriben este Acuerdo con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.-
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El Excmo. Ayuntamiento de ______ se adhiere al Convenio de colaboración de fecha 11 de  
mayo de  2016 entre  la  Administración  General  del  Estado (MINHAP) y  la  Comunidad Autónoma de  
Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica y podrá acceder  
a las mismas y utilizarlas, así como a las que las actualicen o sustituyan en el futuro.

Segunda. Obligaciones generales de la Entidad Local-
Con carácter general el Excmo. Ayuntamiento de ______ asume las obligaciones especificadas  

en la cláusula quinta del Convenio, exceptuándose la i) y la xi).

Tercera. Obligaciones específicas de la Entidad Local.-
1. Con carácter específico respecto al acceso y a la utilización de cada una de las soluciones  

tecnológicas  incluidas  en  el  Convenio,  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  ______  asume  las  obligaciones  
especificadas en la cláusula sexta del Convenio, exceptuándose la i).

2.  Asimismo,  para  la  intermediación  de  datos  entre  Administraciones  Públicas  asignará  un  
responsable  del  uso  del  servicio  que determinará  las  condiciones  y  normas  aplicables  a  usuarios  y  
aplicaciones.

Cuarta. Régimen económico.-
Este Acuerdo no comporta obligaciones económicas entre las partes firmantes.

Quinta. Plazo de duración y efectos.-
El presente Acuerdo de adhesión comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá la  

duración establecida en la cláusula novena del Convenio de colaboración de fecha 11 de mayo de 2016.

Sexta. Denuncia del Acuerdo de adhesión.-
La denuncia de este Acuerdo podrá realizarse por mutuo acuerdo de las partes o en caso de  

incumplimiento  de  las  obligaciones  generales  y  específicas  de  una  parte.  La  vigencia  del  Acuerdo  
finalizará a los tres meses de realizada la denuncia.

Séptima. Comunicación a la Administración General del Estado.-
La Junta de Andalucía informará de la suscripción de este Acuerdo de adhesión a la Dirección de  

Tecnologías  de  la  Información  y  las Comunicaciones,  del  Ministerio  de Hacienda y  Administraciones  
Públicas.

Y en prueba de cuanto antecede, las partes suscriben este Acuerdo en dos ejemplares y a un solo efecto,  
en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

LA CONSEJERA DE HACIENDA Y             EL/LA ALCALDE/SA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE [LOCALIDAD]

María Jesús Montero Cuadrado [NOMBRE Y APELLIDOS]”

Considerando lo establecido en los artículos 49 y 50 de la Constitución Española, 22, 26, 55,  
57, de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen Local,  artículo 9.2 de la Ley 9/2017  
de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, se propone al Pleno la adopción del  
siguiente acuerdo:

PRIMERO.-  Acordar la adhesión al Convenio de Colaboración entre la Administración General  
del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones  
básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para la suscripción del citado Acuerdo de adhesión  de fecha 
11 de mayo de 2016 entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de  
Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica y podrá acceder  
a las mismas y utilizarlas, así como a las que las actualicen o sustituyan en el futuro.

TERCERO.  Trasladar,  una  vez suscritos,  dos ejemplares cumplimentados del  documento  de  
adhesión, firmados y sellados  a la Dirección General de  Política Digital de la Consejería de Hacienda y  
Administración Pública de la Junta de Andalucía con  sede en calle Juan Antonio de Vizarrón. Edificio  
Torretriana.41092 Sevilla.
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En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
EL ALCALDE,

Fdo. Jorge Gallardo Gandulla.”

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

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

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

Una vez los Señores Concejales se dieron por 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 de los siguientes acuerdos:

 

PRIMERO.-  Acordar la adhesión al Convenio de Colaboración entre la Administración General  
del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones  
básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para la suscripción del citado Acuerdo de adhesión  de fecha 
11 de mayo de 2016 entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de  
Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica y podrá acceder  
a las mismas y utilizarlas, así como a las que las actualicen o sustituyan en el futuro.

TERCERO.  Trasladar,  una  vez suscritos,  dos ejemplares cumplimentados del  documento  de  
adhesión, firmados y sellados  a la Dirección General de  Política Digital de la Consejería de Hacienda y  
Administración Pública de la Junta de Andalucía con  sede en calle Juan Antonio de Vizarrón. Edificio  
Torretriana 41092 Sevilla.”                                              

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

 

El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión 
Informativa Municipal de Cultura, Hacienda, Personal y Especial de Cuentas.

 

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=11

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

 

PRIMERO.- Acordar la adhesión al Convenio de Colaboración entre la Administración 
General  del  Estado (MINHAP) y  la  Comunidad Autónoma de Andalucía  para la  prestación 
mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016

SEGUNDO. Facultar al Sr. Alcalde para la suscripción del citado Acuerdo de adhesión 
de fecha  11 de mayo de 2016 entre  la  Administración General  del  Estado (MINHAP) y  la 
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  para  la  prestación  mutua  de  soluciones  básicas  de 
administración electrónica y podrá acceder a las mismas y utilizarlas, así como a las que las 
actualicen o sustituyan en el futuro.
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TERCERO.  Trasladar,  una  vez  suscritos,  dos  ejemplares  cumplimentados  del 
documento de adhesión, firmados y sellados  a la Dirección General de  Política Digital de la  
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía con  sede en calle  
Juan Antonio de Vizarrón. Edificio Torretriana 41092 Sevilla.

12º.-  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  LA  PROPUESTA  DE  ACUERDO  RELATIVA A 
MODIFICACIÓN  DE  LA ORDENANZA Nº  18  Y  23  “REGULADORA DE  LA TASA POR 
PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  ALCANTARILLADO   (EXPTE.  3089)  (PREVIA 
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
 

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

 

Vista la propuesta de acuerdo formulada por  la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, 
de fecha 14 de mayo de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:

….……………………

“  PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACIÓN INICIAL DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN 
DE LA ORDENANZA NÚMERO 18 y 23 REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
Expdte:3089/2018

Vista la Providencia de la Alcaldía para la modificación de las tarifas correspondientes a la 
Ordenanzas Fiscalesnúmero 18 y 23 Reguladora de la Tasa por el servicio de abastecimiento de agua, 
así como de la Tasa de Prestación del Servicio de Alcantarillado respectivamente, que se expresa del 
siguiente modo:

“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA

Visto el contrato administrativo suscrito entre el Ayuntamiento de Cártama y la mercantil Aqualia  
Gestión  Integral  del  Agua,  S.A. Visto  que el  punto  44  de Pliego  de  Cláusulas Administrativas  de  la  
Concesión administrativa establece la necesidad de actualización de las tarifas al IPC. Vista la necesidad  
de que la actualización se realice a la mayor prontitud dado que, en caso de que no se hubiese producido  
la entrada en vigor de la misma en fecha la empresa concesionaria podría solicitar que se le compensase  
por ello se hace necesario aprobarlo con la mayor urgencia posible.

Así, vistos los antecedentes anteriores, HE RESUELTO:

-Redáctese Memoria sobre dicha actualización.
-Realícese estudio económico si procede.
-Infórmese por la Intervención y la Secretaría Municipal.
-Sométase a la consideración del Pleno Municipal.

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
EL ALCALDE

Fdo: D. Jorge Gallardo Gandulla.

Vista la Memoria de la Concejalía Delegada obrante en el expediente con el siguiente tenor literal:

“MEMORIA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA

Las  tarifas  de  las  Ordenanzas  números  18  y  23  Reguladora  de  la  Tasa  por  el  servicio  de  
abastecimiento  de  agua,  así  como  de  la  Reguladora  de  la  Tasa  por  Servicio  de  Alcantarillado  
respectivamente  son  las  que  se  aplican  por  la  empresa  concesionaria  del  servicio  de  aguas  en  el  
municipio de Cártama.
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La última actualización de dichas Ordenanzas se aprobaron por el Excelentísimo Ayuntamiento  
Pleno en su sesión ordinaria de 19 de Mayo de 2017, en la que se llevó a cabo una actualización de  
Índice de Precios al Consumo de Marzo de 2016 a Marzo de 2017, conviniendo con la empresa que se  
tomase el IPC del mes de Marzo como fecha base para realizar las actualizaciones al IPC.

Conforme a lo establecido en el artículo 44 del Pliego de Cláusulas Administrativas para la Concesión  
del Servicio Municipal de Aguas, parte integrante del Contrato Administrativo suscrito el día 2 de mayo  
de 2002 , “con una buena y ordenada administración y teniendo en cuenta la amortización durante el  
plazo  de  la  concesión,  el  coste  de  establecimiento  y  del  servicio,  cubriendo  los  gastos  de  la  
explotación y un margen normal de beneficio industrial, y la revisión del IPC; se asegura el equilibrio  
financiero  del  contrato”.  Así,  en  el  presente  expediente  se  realiza  la  actualización  de  ambas  
Ordenanzas conjuntamente dado que ambos servicios son objeto de la misma concesión y el presente  
expediente se refiere a la actualización conforme al Pliego.

Como se ha dicho anteriormente,  la última actualización que se ha realizado corresponde al  
ejercicio 2016-2017, por lo tanto la actualización al Índice de Precios al Consumo, se considera coherente 
con el contrato suscrito en su día y debe realizarse desde el 

último ejercicio en que se realizó. El último Índice de Precios al Consumo aprobado hasta la  
fecha por el Instituto Nacional de Estadística ha sido el siguiente:

-IPC Marzo de  2017 a Marzo de  2018.......... 1,2%

Por lo tanto de acuerdo con los datos anteriores la cuantía en deberían actualizarse las tarifas  
sería la siguiente:

ORDENANZA 18 REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DE AGUA

TARIFA SUMINISTRO DE APLICACIÓN PROGRESIVA

  IPC 2017-2018

Cuota Variable Euros/m3 1,2%

De 0 a15 m3 0,3012 0,3048

De 16 a50 m3 0,4171 0,4221

De 51 a80 m3 0,5387 0,5452

Más de 80 m3 1,1270 1,1405

CUOTA FIJA DEL SERVICO

  IPC 2017-2018

 Tarifa Actual 1,2%

Vivienda 4,61 4,67

Consumo industrial, comercial y otros usos 8,56 8,66

DERECHOS DE ACOMETIDAS

  

 Tarifa 1,2%

Parámetro A (Valor medio acometida por mm de diámetro  del  
área de abastecimiento €/mm) 10,56 10,69

Parámetro B (Valor medio l/s mejora o modificación de red 
€/l/s) 65,88 66,67

FIANZAS ABONADAS
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  IPC 2016-2017

Por diámetro del contador Euros 1,2%

Hasta 15 m/m 31,63 32,01

Hasta 20 m/m 52,72 53,35

Hasta 25 m/m 65,88 66,67

Hasta 30 m/m 131,78 133,36

Hasta 40 m/m 176,59 178,71

50 m/m y superiores 276,79 280,11

CUOTA CONTRATACION Y RECONEXION

  IPC 2016-2017

Por diámetro del contador Euros 1,2%

Hasta 15 m/m 48,76 49,35

Hasta 20 m/m 81,71 82,69

Hasta 25 m/m 105,43 106,70

Hasta 30 m/m 129,14 130,69

Hasta 40 m/m 176,59 178,71

Hasta 50 m/m 224,04 226,73

Hasta 65 m/m 295,20 298,74

Hasta 80 m/m 366,37 370,77

Hasta 100 m/m 462,57 468,12

Hasta 125 m/m 581,18 588,15

150 m/m y superiores 699,78 708.18

ORDENANZA Nº 23 PRESTACION SERVICIO ALCANTARILLADO

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA

  IPC 2017-2018

Cuota Variable Euros/m3 1,2%

De 0 a15 m3 0,1307 0,1323

De 16 a50 m3 0,1368 0,1384

De 51 a80 m3 0,1544 0,1563

Más de 80 m3 0,1722 0,1743

CUOTA FIJA DE SERVICIO

 IPC 2017-2018

Tarifa Actual 1,2%

Vivienda 3,28 3,32

Consumo industrial, comercial y otros usos 5,14 5,20

Dicha actualización se entiende que no precisa un estudio económico dado que supone una  
actualización al Índice de Precios al Consumo anual, por lo que se estima que mantiene su validez el  
realizado para  la  modificación  realizada en  el  año  2012,  al  que  únicamente  habría  que aplicarle  la  
actualización tanto de ingresos como de gastos.

Previo  a  la  finalización  del  expediente  debe  destacarse  que  en  el  expediente  de  equilibrio  
económico de fecha 31 de mayo de 2012  al que se ha hecho referencia se reconocía la existencia de  
determinadas deudas que había soportado Aqualia por importe de 239.293,42 euros.

  Conforme al Acuerdo de Pleno dichas deudas iban a ser objeto de devolución durante toda la  
vida de la concesión, aplicando el tipo de interés de demora tributario, mediante un incremento de las  
tarifas de un 3,05%, a cuyo efecto se consignaba en la propuesta el correspondiente cuadro financiero.

Asimismo se manifestó en dicho acuerdo, que el incremento de tarifa al 3,05% en la medida en  
que los padrones tributarios aumentasen podría suponer que el principal de la deuda se devolviese más  
rápidamente de lo previsto. 
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Así en la anualidad correspondiente a los trimestres 3º y 4º de 2012 y 1º y 2º de 2013 el exceso  
de  devolución  ascendió  a  2.673,65  euros,  tal  y  como  consta  en  el  correspondienteexpediente  de  
actualización de las ordenanzas. En la anualidad correspondiente a los trimestres 3º y 4º del 2013 y 1º y  
2º del 2014 el exceso de devolución ascendió a 3.397,35 euros. Así, la cantidad pendiente de devolución  
pasado el 2º trimestre del 2014 asciende a 210.849,14 euros. Con los datos correspondientes al 3º y 4º  
trimestre de 2014 y 1º y 2º trimestre del 2015 el exceso de devolución ascendió a 5.224,86 euros por lo  
que actualmente está pendiente de devolución un total de 193.271,34 euros.

Con los datos correspondientes al 3º y 4º trimestre del 2015 y el 1º y 2º del 2016 el exceso de  
devolución  ascendió  a  7.278,22  euros  por  lo  que  la  cantidad  que  está  actualmente  pendiente  de  
devolución asciende a 173.176,54 euros.

Finalmente con los datos correspondientes al 3º y 4º trimestre de 2016 y 1º y 4º trimestre de  
2017 el exceso de devolución ascendió a 9.594,73 euros y la deuda pendiente asciende a 151.890,27  
euros.

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELCTRÓNICA
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA

Fdo: Antonia Sánchez Macías

Visto el informe de la Intervención Municipal, redactado con el siguiente tenor literal:

“INFORME DE INTERVENCIÓN

Asunto  : Modificación de las Ordenanzas Fiscales números 18 y 23 Reguladoras de la Tasa por Servicio  
de Abastecimiento de Aguas y del Servicio de Alcantarillado respectivamente.
Expdte:3089/2018
1.-Legislación aplicable

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

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.
-Ley 8/89, de 13 de Abril, de Tasas y Precios Públicos.

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

el art. 49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en los arts. 
15 a 19 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que consta de los siguientes puntos:

-Aprobación provisional por el Pleno de la Corporación por mayoría simple (art. 22.1 de la LBRL,  
modificado por la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre de Medidas para la Modernización del  Gobierno  
Local) de la nueva redacción de la correspondiente Ordenanza fiscal, acompañándose en el caso de 
aprobación de nuevos tributos de la toma simultánea de los acuerdos de imposición y ordenación de los  
mismos.

-Exposición  de  los  acuerdos  de  establecimiento,  supresión  y  ordenación  de  tributos  
anteriormente referidos en el tablón de anuncios del  Ayuntamiento,  publicándose además anuncio de 
exposición en el Boletín Oficial de la Provincia así como, por tratarse de una entidad local de más de  
10.000 habitantes, en uno de los diarios de mayor tirada de la provincia, durante el plazo mínimo de 30  
días durante los que los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas (art. 17.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).

-Finalizado el período de exposición pública las corporaciones adoptarán los acuerdos definitivos  
que procedan,  resolviendo las  reclamaciones  que se hubieran  presentado y  aprobando la  redacción  
definitiva de la Ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En  
los supuestos en los cuales no se presenten reclamaciones se entenderá adoptado definitivamente el  
acuerdo (art. 17.3 TRLRHL).

-Los acuerdos definitivos y el texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones habrán de  
ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a  
cabo dicha publicación (art. 17.4 TRLRHL).
3.-Aspectos técnico-económicos

Las tasas son un recurso de carácter tributario cuyo hecho imponible se define en el art. 20.1 del  
TRLRHL diferenciándose dentro  del  mismo los  supuestos  de  utilización  privativa  o  aprovechamiento  
especial  de  bienes  de  dominio  público  y  los  de  prestación  de  servicios  públicos  o  realización  de  
actividades administrativas de competencia local que se refieran afecten o beneficien de modo particular  
a los sujetos pasivos, siempre, en este último caso que se produzca alguna de las circunstancias que se  
detallan en el referido artículo. Estableciéndose una enumeración ejemplificativa de los supuestos más  
comunes en los arts. 20.3 y 20.4.
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Concretamente el apartado 4 antes citado recoge los hechos imponibles correspondientes a esta  
Ordenanza definiéndola como tasa. Del mismo modo el artículo 2.2 de la Ley General Tributaria establece  
que  los  servicios  y  actividades  prestados  por  cualquiera  de  las  formas  previstas  en  la  legislación  
administrativa tendrán la consideración de estar prestadas en régimen de derecho público y por lo tanto  
pese a tratarse de una concesión administrativa tendrán la consideración de tasa.

El artículo 25 de la norma anteriormente referida exige en los supuestos de establecimiento de  
tasas  la  existencia  de  un  informe técnico-económico  en  el  que  se  ponga de  manifiesto  el  valor  de  
mercado en los supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial de los bienes de dominio  
público, o la previsible financiación total o parcial en los supuestos de prestación de servicios. En este  
último caso si bien la tasa debe tender a cubrir el coste del servicio no podrá excederlo.

Dado que la  modificación  de  la  tarifa  únicamente  se  refiere  a  su  actualización  mediante  la  
aplicación del Índice de Precios al Consumo, tal y como ha establecido la Jurisprudencia en diversos  
pronunciamientos  se  trata  de  modificaciones  no  sustanciales  que  se  refieren  únicamente  al  
mantenimiento de la presión fiscal y por lo tanto el estudio realizado para la última revisión de las tarifas  
mantiene su virtualidad y no es necesario realizar uno nuevo. En este sentido se hace constar de forma  
expresa que al contrato del que trae causa esta modificación de la Ordenanza no se le aplica la Ley  
2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española ni su reglamento de desarrollo por  
haberse licitado con anterioridad a la aprobación de la misma (Disposición Transitoria Primera de la Ley  
2/2015).

Asimismo,  se  muestra  conformidad  con  los  cálculos  relativos  al  exceso  de  recaudación  
producido a consecuencia del incremento de los metros cúbicos facturados y los cálculos que constan en  
el expediente.

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA

EL INTERVENTOR LA SECRETARIA

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

Conforme a todo lo anterior se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

PRIMERO:-  Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales números 18 y 23 
Reguladoras de la Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua y de la Tasa por  
Prestación del Servicio de Alcantarillado, estableciendo las tarifas que se transcriben a contin-
uación 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:

Modificaciones  de  la  Ordenanza  número  18  Reguladora  de  la  Tasa  por  Servicio  de  
Abastecimiento de Agua:

Se modifica el artículo 4 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.
4.1. La cuantía de esta tasa se fija de acuerdo con la siguiente tarifa:

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA

Cuota Variable Euros/m3

De 0 a15 m3 0,3048

De 16 a50 m3 0,4221

De 51 a80 m3 0,5452

Más de 80 m3 1,1405

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 4,67€ por 
cada vivienda y de 8,66€ por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al doméstico.

Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
4.2.-  Cuando no  sea  posible  conocer  los  consumos reales por  avería  en el  equipo,  u  otras causas  
análogas,  se  facturará  de  acuerdo  con  los  siguientes  puntos,  teniendo  estos  una  prioridad  en  su  
aplicación:
Punto 1º.- Consumo realizado en igual periodo de tiempo en la misma época del año anterior.
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Punto 2º.- Si no se conoce el punto anterior, según la media aritmética de los seis meses anteriores.
Punto 3º.- Si no se conocen los puntos anteriores, el promedio de los consumos conocidos en periodos  
anteriores.
Punto 4º.- Si tampoco se conocen los puntos anteriores, la capacidad nominal del contador por 30 horas  
mensuales.

4.3 DERECHOS DE ACOMETIDA:
Este se abonará una sola vez y de acuerdo con la siguiente fórmula:

Coste=Valor medio de acometida en euros por mm de diámetro del área de abastecimiento(A) por(*) el 
diámetro nominal en mm de acometida(d), más(+) el coste medio por l./seg. de mejora o modificación de 
red(B) por(*) el caudal instalado en l./seg(q).

Coste=A*d+B*q
La cuota que se fija es la siguiente: Se fija el parámetro A en 10,69 €/mm y el parámetro B en 66,67  
€/l/s. 
A modo de ejemplo, y en función del diámetro nominal en milímetros de la acometida (d) y el caudal total  
instalado en l/seg (q), salen las los siguientes importes de derechos de acometida:
Tipo  de 
construcción

Parámetro A Diámetro  en 
mm (d)

Parámetro B Caudal instalado 
en l/seg. (q)

Cuota  del  derecho 
de acometida

Vivienda 
unifamiliar

10,69 20 66,67 1,2 293,80

Vivienda 
unifamiliar

10,69 25 66,67 1,6 373,92

Edificio 6 
viviendas

10,69 30 66,67 7,2 800,72

Edificio 12 
viviendas

10,69 40 66,67 14,4 1.387,65

4.4 OTRA INFORMACION Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO O PROPIETARIO:
4.4.a) La obligatoriedad del pago se considera extensiva a los casos en que los consumos se  
hayan originado por fuga, avería o defecto de construcción o conservación de las instalaciones  
interiores.
4.4.b) La conservación y mantenimiento de las instalaciones interiores será por cuenta y a cargo  
del titular del suministro existente en cada momento.
4.4.c)  El  propietario  del  contador  es  la  entidad  suministradora  y  es  ella  quien  lo  colocará,  
mantendrá y repondrá.
4.4.d) Las anteriores tarifas quedan condicionadas a su aprobación por la Comisión de Precios 
de Andalucía.
4.4.e) El impago de las cuotas resultantes dará lugar al corte del suministro con el cumplimiento  
de los requisitos establecidos al efecto.

Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.”

Se modifica el artículo 10 que queda redactado en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 10. FIANZA.
Se establece una fianza para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado por  

importe de:

FIANZAS ABONADOS

Por diámetro del contador Euros

Hasta 15 m/m 32,01
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Hasta 20 m/m 53,35

Hasta 25 m/m 66,67

Hasta 30 m/m 133,36

Hasta 40 m/m 178,71

50 m/m y superiores 280,11

pagándose como autoliquidación previamente a la autorización.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.”
Se modifica el artículo 11 que queda redactado en los siguientes términos:
ARTÍCULO 11. CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN.
Se establece la siguiente cuota de contratación y reconexión como compensación económica  

que deben satisfacer los solicitantes para sufragar los costes de carácter técnico y administrativos de la  
formalización del contrato.

Cuota de contratación de:

CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN

Por diámetro del contador Euros

Hasta 15 m/m 49,35

Hasta 20 m/m 82,69

Hasta 25 m/m 106,70

Hasta 30 m/m 130,69

Hasta 40 m/m 178,71

Hasta 50 m/m 226,73

Hasta 65 m/m 298,74

Hasta 80 m/m 370,77

Hasta 100 m/m 468,12

Hasta 125 m/m 588,15

150 m/m y superiores 708,18

pagándose como autoliquidación previamente a la autorización.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.

DISPOSICIÓN FINAL.
La presente Ordenanza fiscal que ha sido aprobada en Pleno, entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el BOP, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
Modificaciones de la Ordenanza número 23 Reguladora del Servicio de Alcantarillado:
Se modifica el artículo 5 que queda redactado en los siguientes términos:

“ARTICULO 5.- Cuota Tributaria:

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

1.- La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado se determinará en  
función de la cantidad de agua, medida en metro
s cúbicos, utilizada en la finca.
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACION PROGRESIVA:

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA

  

Cuota Variable Euros/m3

De 0 a15 m3 0,1323

De 16 a50 m3 0,1384

De 51 a80 m3 0,1563

Más de 80 m3 0,1743

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de 3,32€ por  
cada vivienda y de 5,20 € por consumo industrial, comercial, obras y otros usos distintos al doméstico.

Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA”.

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.

EN CÁRTAMA A FECHA DE FIRMA ELECTRÓNICA
LA CONCEJALA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías.”

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

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

Los Sres. Concejales Intervinientes aceptan la actualización progresiva de la Tasa porque así 
está contemplado en el contrato. La Sra. García Agua-Juli solicita que se realice la limpieza de 
las alcantarillas de las zonas más alejadas del núcleo urbano. Don Miguel Espinosa Ruiz indica 
que se está cumpliendo con la obligación contractual, recuerda que  nunca se ha llegado a un 
20% y que le consta que se realiza tal servicio de limpieza. 

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=12

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se 
somete a votación ordinaria, resultando aprobado por dieciocho votos a favor (trece del 
PSOE, cuatro del PP y uno de IULVCA-ALTER) y dos abstenciones (de C´S), por lo que el 
Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO:-  Aprobar inicialmente la modificación parcial de las Ordenanzas Fiscales 
números 18 y 23 Reguladoras de la Tasa por Prestación del Servicio de Abastecimiento de 
Agua y de la Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado, 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 Legislati-
vo 2/2004, de cinco de marzo:

Modificaciones de la Ordenanza número 18 Reguladora de la Tasa por Servicio de 
Abastecimiento de Agua:

Se modifica el artículo 4 que queda redactado en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 4. CUOTA TRIBUTARIA.

4.1. La cuantía de esta tasa se fija de acuerdo con la siguiente tarifa:

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
Cuota Variable Euros/m3
De 0 a15 m3 0,3048
De 16 a50 m3 0,4221
De 51 a80 m3 0,5452
Más de 80 m3 1,1405

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de  
4,67€ por  cada vivienda y de  8,66€ por consumo industrial,  comercial,  obras y otros usos  
distintos al doméstico.

Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.
4.2.-  Cuando no sea posible conocer los consumos reales por avería en el equipo, u otras  
causas  análogas,  se  facturará  de  acuerdo  con  los  siguientes  puntos,  teniendo  estos  una  
prioridad en su aplicación:
Punto 1º.- Consumo realizado en igual periodo de tiempo en la misma época del año anterior.
Punto 2º.- Si no se conoce el punto anterior,  según la media aritmética de los seis meses  
anteriores.
Punto 3º.- Si no se conocen los puntos anteriores, el promedio de los consumos conocidos en  
periodos anteriores.
Punto 4º.- Si tampoco se conocen los puntos anteriores, la capacidad nominal del contador por  
30 horas mensuales.

4.3 DERECHOS DE ACOMETIDA:
Este se abonará una sola vez y de acuerdo con la siguiente fórmula:

Coste=Valor medio de acometida en euros por mm de diámetro del área de abastecimiento(A)  
por(*) el diámetro nominal en mm de acometida(d), más(+) el coste medio por l./seg. de mejora  
o modificación de red(B) por(*) el caudal instalado en l./seg(q).

Coste=A*d+B*q
La cuota que se fija es la siguiente: Se fija el parámetro A en 10,69 €/mm y el parámetro B  
en 66,67 €/l/s. 
A modo de ejemplo, y en función del diámetro nominal en milímetros de la acometida (d) y el  
caudal total instalado en l/seg (q), salen las los siguientes importes de derechos de acometida:
Tipo  de 
construcción

Parámetro A Diámetro  en 
mm (d)

Parámetro B Caudal 
instalado  en 
l/seg. (q)

Cuota del derecho 
de acometida
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Vivienda 
unifamiliar

10,69 20 66,67 1,2 293,80

Vivienda 
unifamiliar

10,69 25 66,67 1,6 373,92

Edificio  6 
viviendas

10,69 30 66,67 7,2 800,72

Edificio  12 
viviendas

10,69 40 66,67 14,4 1.387,65

4.4 OTRA INFORMACION Y RESPONSABILIDAD DEL USUARIO O PROPIETARIO:
4.4.a)  La  obligatoriedad  del  pago  se  considera  extensiva  a  los  casos  en  que  los  
consumos  se  hayan  originado  por  fuga,  avería  o  defecto  de  construcción  o  
conservación de las instalaciones interiores.
4.4.b) La conservación y mantenimiento de las instalaciones interiores será por cuenta  
y a cargo del titular del suministro existente en cada momento.
4.4.c)  El  propietario  del  contador  es  la  entidad  suministradora  y  es  ella  quien  lo  
colocará, mantendrá y repondrá.
4.4.d) Las anteriores tarifas quedan condicionadas a su aprobación por la Comisión de  
Precios de Andalucía.
4.4.e) El impago de las cuotas resultantes dará lugar al corte del suministro con el  
cumplimiento de los requisitos establecidos al efecto.

Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.”

Se modifica el artículo 10 que queda redactado en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 10. FIANZA.
Se establece una fianza para atender el pago de cualquier descubierto por parte del  

abonado por importe de:

FIANZAS ABONADOS

Por diámetro del contador Euros

Hasta 15 m/m 32,01

Hasta 20 m/m 53,35

Hasta 25 m/m 66,67

Hasta 30 m/m 133,36

Hasta 40 m/m 178,71

50 m/m y superiores 280,11

pagándose como autoliquidación previamente a la autorización.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.”
Se modifica el artículo 11 que queda redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 11. CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN.

Se establece  la  siguiente  cuota  de  contratación  y  reconexión  como compensación  
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económica que deben satisfacer los solicitantes para sufragar los costes de carácter técnico y  
administrativos de la formalización del contrato.

Cuota de contratación de:

CUOTA DE CONTRATACIÓN Y RECONEXIÓN

Por diámetro del contador Euros

Hasta 15 m/m 49,35

Hasta 20 m/m 82,69

Hasta 25 m/m 106,70

Hasta 30 m/m 130,69

Hasta 40 m/m 178,71

Hasta 50 m/m 226,73

Hasta 65 m/m 298,74

Hasta 80 m/m 370,77

Hasta 100 m/m 468,12

Hasta 125 m/m 588,15

150 m/m y superiores 708,18

pagándose como autoliquidación previamente a la autorización.
Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ordenanza fiscal que ha sido aprobada en Pleno, entrará en vigor al día  
siguiente  de  su  publicación  en  el  BOP,  permaneciendo  en  vigor  hasta  su  modificación  o  
derogación expresa.”

Modificaciones  de  la  Ordenanza  número  23  Reguladora  del  Servicio  de  
Alcantarillado:

Se modifica el artículo 5 que queda redactado en los siguientes términos:
“ARTICULO 5.- Cuota Tributaria:
1.- La  cuota  tributaria  a  exigir  por  la  prestación  de  los  servicios  de  alcantarillado  se  

determinará en función de la cantidad de agua, medida en metro
s cúbicos, utilizada en la finca.
TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACION PROGRESIVA:

TARIFA ALCANTARILLADO DE APLICACIÓN PROGRESIVA
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Cuota Variable Euros/m3
De 0 a15 m3 0,1323
De 16 a50 m3 0,1384
De 51 a80 m3 0,1563
Más de 80 m3 0,1743

Cuotas éstas trimestrales, fijándose además una cuota fija de servicio, al trimestre de  
3,32€ por cada vivienda y de 5,20 € por consumo industrial,  comercial,  obras y otros usos  
distintos al doméstico.

Todos los conceptos económicos recogidos en esta ordenanza excluyen el IVA”.

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.

13º.- MOCIONES.

13º1.-  APROBACIÓN  PROVISIONAL  DEL  DOCUMENTO  “MODIFICACIÓN  DEL  PLAN 
ESPECIAL  PARA  LA  IMPLANTACIÓN  DE  UN  CENTRO  HOSPITALARIO  DE  ALTA 
RESOLUCIÓN EN CÁRTAMA” (EXPTE. 6224/2017)   

D.  Juan  Francisco  Lumbreras  Pomar,  Concejal  Delegado  de  Urbanismo,  explica  y 
justifica la urgencia de la moción. 

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 Ayuntamiento Pleno acordó,  
por unanimidad por veinte votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s y 
uno de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), 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 de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 18 de 
mayo de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:

….……………………

“PROPUESTA DE PLENO 
NUEVA APROBACIÓN PROVISIONAL DEL DOCUMENTO “MODIFICACIÓN DEL PLAN ESPECIAL  
PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN CENTRO HOSPITALARIO DE ALTA RESOLUCIÓN EN CÁRTAMA”.
expte.:6224/2017.gestiona

En relación con el expediente que se tramita relativo a la Modificación del Plan Especial para la  
implantación de un Centro Hospitalario de Alta Resolución en Cártama, con aprobación provisional por el  
Pleno del Ayuntamiento de fecha 16 de marzo de 2018, una vez recibido la ratificación de los informes  
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sectoriales solicitados, se dan los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.-  Con fecha 11 de octubre de 2017 se aprobó inicialmente por Resolución de Alcaldía número  
4061/2017,  el  procedimiento  de  modificación  del  Plan  Especial  para  la  implantación  de  un  Centro  
Hospitalario  de Alta  Resolución en  Cártama,  aprobado definitivamente  por  la  Comisión  Provincial  de  
Ordenación del Territorio y Urbanismo en fecha 4 de mayo de 2007. Fue sometido a información pública  
por un plazo de un mes (anuncios publicados en el BOPMA núm. 200 de fecha 19/10/17, diario “La  
Opinión  de  Málaga”  de  fecha   17/10/17,  tablón  de  anuncios  de  este  Ayuntamiento  y   en  la  sede  
electrónica  de  este  Ayuntamiento  y  en  la  página  web  municipal),  notificándose  al  promotor,  Endesa  
Distribución Eléctrica S.L.U,  así  como a los que son propietarios de terrenos  incluidos  en el  ámbito  
reducido  y  específico  del  documento  referente,  según  el  Registro  de  la  Propiedad  y  Catastro,  
comunicándose simultáneamente a la Junta de Andalucía,  como órgano gestor  de intereses públicos  
afectados. Igualmente, se solicitó los informes de los órganos y entidades administrativas gestoras de  
intereses  públicos  afectados  previstos  legalmente  como preceptivos,  a  la  Consejería  de  Fomento  y  
Vivienda,  Dirección  General  de  Infraestructuras,  Servicio  de  Carreteras,  a  la  Consejería  de  Medio  
Ambiente y Ordenación del Territorio, por el paso superior por la vía pecuaria “Vereda de a Alquería y  
Judío”, código de vía 29038002, así como  por el paso superior de los diferentes arroyos y acequias  
existentes en el trazado, y a la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, respecto a  
las servidumbres aeronáuticas.

Segundo.- Durante el trámite de información pública se produjo una alegación tal y como consta en el  
certificado  de  secretaria  de  fecha  1  de  marzo  de  2018  (CSV 9C222HXT3EMWM6MNFYFMEZ92C),  
resolviéndose  en  fecha 16  de  marzo  de  2018,  mediante  acuerdo  plenario  que además  acuerda,  la  
aprobación provisional del documento fechado a “marzo de 2018” de modificación del Plan Especial para  
la implantación de un Centro Hospitalario de Alta Resolución en Cártama, y se dispuso la solicitud de la  
verificación o adaptación de los informes vinculantes emitidos tras la aprobación inicial,  conforme a lo 
dispuesto en el artículo 32.1 regla 4ª de la LOUA, concretamente: 

-de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del  Territorio,  Departamento de Dominio  
Público Hidráulico, respecto al informe emitido para su expte.:MA-64724, recibiéndose el mismo 
en fecha 13 de abril de 2018 (n.r.e.: 4754), concluyendo que procede la ratificación del informe  
de fecha de salida 06/03/18, remitido al Ayuntamiento de Cártama, con sentido favorable, sin  
perjuicio de la necesidad de, en relación al tramo de la conducción eléctrica que discurre de  
forma  subterránea  por  el  camino  de  servicio  de  la  acequia  A-3-III-2,  de  tramitar  la  
correspondiente autorización de ocupación o uso de bienes adscritos al Sistema de Explotación,  
en el ámbito patrimonial y de gestión del Dominio Público Hidráulico.

-de la Consejería de Fomento y Vivienda, Dirección General  de Infraestructuras,  Servicio de  
Carreteras, respecto al informe emitido para su expte.18/2017, recibiéndose en fecha 16 de abril  
de 2018( n.r.e.:4773) informe favorable de la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda en  
Málaga, e informe definitivo de la Dirección General  de Infraestructuras de la  Consejería de  
Fomento y Vivienda, firmado electrónicamente en fecha 4 de mayo de 2018.

-del Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, respecto al informe emitido para  
su  expte.  170382,  recibiéndose  el  mismo  en  fecha  11  de  mayo  de2018  (n.r.e.  6162),  
concluyendo que “una vez analizada la nueva documentación aportada se ha comprobado por  
parte de los Servicios Técnicos de esta Dirección General, que si bien se ha recogido parte de lo  
indicado en el informe evacuado por esta Dirección General con fecha de 15 de enero de 2018,  
falta por incluir el plano de las Servidumbres Aeronáuticas de Málaga - Costa del Sol de plan  
Director Desarrollo Previsible,  que se adjuntaba a dicho informe, por lo que el planeamiento  
urbanístico debería incorporar dicho plano. 
No obstante lo anterior, siguen considerándose válidas las conclusiones del informe evacuado el  
15 de enero de 2018, por lo que este centro directivo reitera el carácter favorable del mismo en  
relación  con  la  “Modificación  del  Plan  Especial  a  Proyecto  del  Centro  Hospitalario  de  Alta  
Resolución en Cártama, Málaga”.

Asimismo, éste Ayuntamiento con el fin de sustanciar el expediente con carácter previo a su  
remisión a la Consejería competente en materia de urbanismo para su aprobación definitiva, consideró  
conveniente solicitar a la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio la  
consulta sobre el no sometimiento al trámite ambiental, tal y como se argumentó en los informes emitidos  
durante el trámite de aprobación inicial del documento, recibiéndose en fecha 3 de mayo de 2018 ( n.r.e.:  
5500)  informe  emitido  en  fecha  27/04/18,  en  el  que  se  constata  la  no  necesidad  del  someterse  a 
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evaluación  ambiental  estratégica,  al  encontrarse  el  Modificado del  Plan  Especial  comprendido en  el  
artículo 40.4.b) y 40.4.c) de la Ley 7/2007, que establece que no se encuentran sometidos a evaluación  
ambiental  estratégica:  “Planes  parciales  y  Planes  especiales  que  desarrollen  determinaciones  de 
instrumentos de planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica”, así  
como sus revisiones y modificaciones. Recibiéndose en fecha 14 de mayo de 2018 ( n.r.e.: 6202) nuevo  
informe en relación con el  informe emitido por la  Delegación de Medio Ambiente en fecha 27/04/18,  
reiterando el no sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica, y que se debe continuar su tramitación  
solicitando la aprobación definitiva ante el servicio de Urbanismo de esa Delegación Territorial. 

Tercero.- Verificada  la  omisión  del  plano  indicado  en  el  informe  de  ratificación  en  materia  de  
servidumbres  aeronáuticas,  es  trasladado  a  Endesa  Distribución  Eléctrica  S.L.U.,  citado  informe  del  
Ministerio de Fomento, para que presente nuevo documento en el que se incluya el plano que fue omitido  
en el documento presentado en fecha 7 de marzo de 2018 (re.E.:111) y aprobado provisionalmente por  
este Ayuntamiento en fecha 16 de marzo de 2018.

Cuarto.-  En  fecha  14  de  mayo  de  2018  (re.E.:289),  es  presentado  nuevamente  el  documento  
“Modificación del Plan Especial para la implantación de un Centro Hospitalario de Alta Resolución en  
Cártama”, fechado a “marzo 2018”, con la inclusión del plano de servidumbres aeronáuticas referido en el  
informe del Ministerio de Fomento.
  

A la vista del nuevo documento presentado, se ha emitido  informe técnico por parte del Sr.  
Arquitecto Municipal, firmado electrónicamente en fecha 16 de mayo de 2018, y con código seguro 
de verificación 7P67TGA2RCTCD57ZQ9L5ZR373, en el que se concluye que el documento presentado  
no contiene ninguna otra modificación que la incorporación del plano correspondiente a la afección de las  
Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga, por lo que el contenido de los informes previos  
mantiene su validez, y considera procedente la aprobación provisional del nuevo documento presentado y  
la  continuación  de  su  trámite  para  la  aprobación  definitiva.  Indicando  además  que  la  modificación  
introducida al documento no se considera sustancial.

Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario, firmado electrónicamente en fecha  
16 de mayo de 2018, y con código seguro de verificación 3NW6ZYGQG6992D7AGERTQQFA3,  el cual 
se transcribe a continuación:

“FRANCISCO  ALEJANDRO  MERINO  CUENCA,  VICESECRETARIO  DEL 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, respecto a la propuesta de acuerdo de Pleno 
de nueva aprobación provisional de la Modificación del Plan Especial para la implantación de un  
Centro Hospitalario de Alta Resolución en Cártama, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.  
3.3.d.7ª Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los  
funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  emito  el  siguiente 
INFORME PRECEPTIVO:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Mediante acuerdo plenario de fecha 16 de marzo de 2018  se resolvió la  
aprobación  provisional  del  documento  fechado  a  “marzo  de  2018”  de  modificación  del  Plan  
Especial  para la implantación de un Centro Hospitalario  de Alta Resolución en Cártama, y se  
dispuso la solicitud de la  verificación o adaptación de los informes vinculantes emitidos tras la  
aprobación inicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 32.1 regla 4ª de la LOUA

SEGUNDO.-   En el trámite de verificación de los informes emitidos, por parte del Ministerio  
de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, se emite nuevo informe, recibiéndose el mismo 
en  fecha  11  de  mayo  de2018  (n.r.e.  6162),  concluyendo  que  “una  vez  analizada  la  nueva  
documentación aportada se ha comprobado por parte de los Servicios Técnicos de esta Dirección 
General, que si bien se ha recogido parte de lo indicado en el informe evacuado por esta Dirección  
General  con  fecha  de  15  de  enero  de  2018,  falta  por  incluir  el  plano  de  las  Servidumbres  
Aeronáuticas de Málaga - Costa del Sol de plan Director Desarrollo Previsible, que se adjuntaba a  
dicho informe, por lo que el planeamiento urbanístico debería incorporar dicho plano. 

No  obstante  lo  anterior,  siguen  considerándose  válidas  las  conclusiones  del  informe  
evacuado el 15 de enero de 2018, por lo que este centro directivo reitera el carácter favorable del  
mismo en relación con la “Modificación del Plan Especial a Proyecto del Centro Hospitalario de  
Alta Resolución en Cártama, Málaga”.

TERCERO.- Verificada la omisión del plano indicado en el informe de ratificación en materia  
de servidumbres aeronáuticas, es trasladado a Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., citado informe  
del Ministerio de Fomento, para que presente nuevo documento en el que se incluya el plano que  

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

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



 

fue omitido en el documento presentado en fecha  7 de marzo de 2018 (re.E.:111) y aprobado  
provisionalmente por este Ayuntamiento en fecha 16 de marzo de 2018.

CUARTO.-  En  fecha  14  de  mayo  de  2018  (re.E.:289),  es  presentado  nuevamente  el  
documento “Modificación del Plan Especial para la implantación de un Centro Hospitalario de Alta  
Resolución en Cártama”,  fechado a “marzo 2018”,  con la inclusión del  plano de servidumbres  
aeronáuticas referido en el informe del Ministerio de Fomento.

  
QUINTO.- A la vista del nuevo documento presentado, se ha emitido informe técnico por 

parte del Sr. Arquitecto Municipal, firmado electrónicamente en fecha 16 de mayo de 2018, y  
con código seguro de verificación 7P67TGA2RCTCD57ZQ9L5ZR373, en el que se concluye que el  
documento  presentado  no  contiene  ninguna  otra  modificación  que  la  incorporación  del  plano  
correspondiente a la afección de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Málaga, por lo  
que  el  contenido  de  los  informes  previos  mantiene  su  validez,  y  considera  procedente  la  
aprobación provisional del nuevo documento presentado y la continuación de su trámite para la  
aprobación  definitiva.  Indicando  además  que  la  modificación  introducida  al  documento  no  se  
considera sustancial.

LEGISLACIÓN APLICABLE:

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Se pretende efectuar una nueva aprobación provisional para corregir un plano  
relativo  a  la  afección  de  las  servidumbres  aeronáuticas  exigido  por  la  Dirección  General  de  
Aviación Civil y que no fue incluido por error en el documento que fue aprobado provisionalmente  
por acuerdo de Pleno de 16 de marzo de 2018.

SEGUNDO.-  En el  informe técnico por parte del  Sr.  Arquitecto  Municipal,  firmado  
electrónicamente  en  fecha  16  de  mayo  de  2018,  y  con  código  seguro  de  verificación  
7P67TGA2RCTCD57ZQ9L5ZR373 se indica  expresamente  que “sólo  se  ha incorporado dicho  
plano, sin que el documento contenga ninguna otra modificación, por lo que el contenido de los  
informes previos mantiene su validez y se considera procedente la aprobación del  documento  
presentado y la continuación de su trámite para la aprobación definitiva.”, defendiéndose que las  
modificaciones introducidas al documento no se consideran sustanciales, lo cual se comparte por  
este funcionario.

TERCERO.-  Al  tratarse de la aprobación que pone fin  a la  tramitación municipal  de la  
presente innovación, deberá adoptarse el acuerdo conforme al art. 22.2.c) LBRL por el Pleno de la  
Corporación, exigiéndose mayoría simple al no tratarse de la aprobación de un instrumento de  
planeamiento general conforme al art. 47.2.ll) de dicha Ley. 

CUARTO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, a juicio  
de  quien  suscribe  se  informa favorablemente  la  propuesta  de  aprobación  por  el  Pleno de  la  
Corporación de nuevo acuerdo de aprobación provisional de la Modificación del Plan Especial para 
la  implantación de un Centro Hospitalario  de Alta Resolución en Cártama,  con la finalidad de  
incorporar adecuadamente los planos de afección de servidumbres aeronáuticas remitidos por la  
Dirección General de Aviación Civil, debiendo remitirse el expediente para su aprobación definitiva  
por el órgano competente de la Administración autonómica. 

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

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”

Considerando el informe anteriormente transcrito, no se somete a nuevo trámite de exposición pública al  
no incluirse modificaciones de carácter sustancial en el documento aprobado provisionalmente el 16 de 
marzo de 2018, tal y como se indica en el informe transcrito. 

Considerando que este Ayuntamiento es competente para la formulación e iniciación del procedimiento  
de oficio,  al  concurrir  las  circunstancias previstas en el  artículo  31.1.A.a)  de la  LOUA, resultando la  
Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga competente para resolver el  
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presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 36/2014 de 11 de febrero,  
por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en  
materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

CONSIDERANDO a mayor abundamiento en cuanto al procedimiento aprobatorio, lo dispuesto en los  
artículos 31 a 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía y artículos 127 a 135 del  
Reglamento de Planeamiento,  debiéndose tener en cuenta igualmente el  Decreto 36/2014,  de 11 de  
febrero,  por  el  que  se  regula  el  ejercicio  de  las  competencias  de  la  Administración  de  la  Junta  de  
Andalucía  en  materia  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  (BOJA de  20  de  febrero  de  2014),  
correspondiendo la competencia para la aprobación definitiva del presente Plan Especial a la Consejería  
competente en materia de urbanismo, siendo la de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, la que  
actualmente ostenta las competencias en materia de planificación y ordenación territorial y urbanismo. 

 el art. 22.2.c)Considerando todo lo que antecede, lo establecido en el artículo 22.2.c de la Ley 7/1985,  
de 2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases de  Régimen Local,  la  Ley  7/2002,  de 17  de  Diciembre  de  
Ordenación Urbanística de Andalucía, se PROPONE al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.-. Efectuar nueva aprobación provisional del documento fechado a “marzo de 2018” de  
modificación del Plan Especial para la implantación de un Centro Hospitalario de Alta Resolución  
en Cártama, haciendo constar  que la  única  modificación  incluida en el  documento  se considera  no 
sustancial  respecto al documento aprobado provisionalmente en fecha 16 de marzo de 2018, tal como 
se desprende de los informes técnico y de Vicesecretaria insertos de fechas 16 de mayo de 2018, y  
consiste en incorporar al documento en tramitación lo indicado en el informe de ratificación recibido del  
Ministerio de Fomento respecto a las servidumbres aeronáuticas, concretamente se ha incluido el plano  
de  servidumbres  aeronáutica  del  Aeropuerto  de  Málaga  –Costa  del  Sol  de  Plan  Director  Desarrollo  
Previsible.

SEGUNDO.- Indicar que al no contener el documento que se aprueba modificaciones sustanciales, no se  
precisa la petición de nuevos informes sectoriales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.1.3.º de  
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

TERCERO.- Remitir el expediente completo junto con las actuaciones practicadas en el procedimiento de  
aprobación  municipal,  a  la  Delegación  Territorial  de  Málaga  de  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  y  
Ordenación del Territorio, como órgano competente para su aprobación definitiva, aprobación que deberá  
producirse en los términos recogidos en los artículo 32.4 y 33 de la LOUA. 

CUARTO.- Notificar la presente resolución al promotor, Endesa Distribución Eléctrica S.L.U.
 

Lo manda y firma D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento.
EL ALCALDE” 

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

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=13

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

PRIMERO.-. Efectuar  nueva  aprobación  provisional  del  documento  fechado  a 
“marzo de 2018” de modificación del Plan Especial para la implantación de un Centro 
Hospitalario de Alta Resolución en Cártama, haciendo constar que la única modificación 
incluida  en  el  documento  se  considera  no  sustancial  respecto  al  documento  aprobado 
provisionalmente  en  fecha  16  de  marzo de 2018,  tal  como se desprende de los  informes 
técnico y de Vicesecretaria insertos de fechas 16 de mayo de 2018, y consiste en incorporar al 
documento en tramitación lo indicado en el informe de ratificación recibido del Ministerio de 
Fomento respecto a las servidumbres aeronáuticas, concretamente se ha incluido el plano de 
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servidumbres aeronáutica del Aeropuerto de Málaga –Costa del Sol de Plan Director Desarrollo 
Previsible.

SEGUNDO.- Indicar que al no contener el documento que se aprueba modificaciones 
sustanciales,  no se precisa  la  petición  de nuevos  informes  sectoriales,  de acuerdo  con lo 
establecido  en  el  artículo  32.1.3.º  de  la  Ley  7/2002,  de  17  de  diciembre,  de  Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

TERCERO.- Remitir el expediente completo junto con las actuaciones practicadas en el 
procedimiento de aprobación municipal, a la Delegación Territorial de Málaga de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como órgano competente para su aprobación 
definitiva, aprobación que deberá producirse en los términos recogidos en los artículo 32.4 y 33 
de la LOUA. 
 

13º2.- MOCIÓN QUE PRESENTAN LAS FORMACIONES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA RELATIVA A SOLICITAR A UNICEF 
COMITÉ  ESPAÑOL EL INICIO DE LOS TRÁMITES PARA LA RENOVACIÓN DEL SELLO DE 
RECONOCIMIENTO CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA. 

D. Juan Rodríguez Serrano,  Concejal  Delegado de Juventud,   explica y  justifica  la 
urgencia de la moción.

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 Ayuntamiento Pleno acordó,  
por unanimidad por veinte votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y uno 
de IULVCA-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 de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 10 de 
mayo de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:

….……………………

“MOCIÓN QUE PRESENTAN LAS FORMACIONES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL PLENO DEL  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA RELATIVA A SOLICITAR A UNICEF COMITÉ ESPAÑOL EL 
INICIO DE LOS TRÁMITES PARA LA RENOVACIÓN DEL SELLO DE RECONOCIMIENTO CIUDAD  
AMIGA DE LA INFANCIA.

Don Miguel Espinosa Ruiz, Portavoz del Grupo Socialista, Don Juan Bedoya Berrocal, Portavoz del  
Grupo Popular,  Don Marcelino  Marcos Miguel,  Portavoz  del  Grupo Ciudadanos y  Don Manuel  
López Infantes, Portavoz de Izquierda Unida al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del Reglamento  
de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de las Entidades  Locales,  presentan  ante  ese  
Pleno Corporativo la siguiente MOCIÓN:

El   Programa Ciudades Amigas de la  Infancia,  liderado por  UNICEF Comité Español,  tiene  como 
objetivo general promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989),  
de la que nuestro país es signatario, en el ámbito de los Gobiernos Locales.
El programa Ciudades Amigas de la infancia tiene como pilares fundamentales, el diseño de políticas  
públicas eficaces que se basen en la Convención sobre los Derechos del Niño (enfoque de derechos y de  
equidad); la promoción de la participación infantil y adolescente (enfoque de participación) y el impulso de  
alianzas entre todos los actores relacionados con la infancia a nivel municipal (enfoque ALIA).

El Programa Ciudades Amigas de la Infancia se puso en marcha en España en el año 2001 y cuenta con  
el  apoyo  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad,  la  Federación  Española  de  
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Municipios  y  Provincias  (FEMP)  y  el  Instituto  Universitario  UAM-UNICEF  de  Necesidades  y  
Derechos de la Infancia y la Adolescencia (IUNDIA) y UNICEF Comité Español.
A través del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, UNICEF Comité Español reconoce a  
los Gobiernos Locales que cumplen con los requisitos establecidos a tal efecto, que se recogen en el  
documento de Bases de Convocatoria Sello CAI 2017-2018.

Considerando que el Programa Ciudades Amigas de la Infancia y el Sello de Reconocimiento Ciudad 
Amiga de la Infancia favorecerán los intereses de la población en general y de la infancia en particular;  
considerando, además, que nuestro municipio cumple con los requisitos estipulados en las bases de la  
convocatoria  abierta  por  UNICEF  Comité  Español;  y  manifestando  nuestra  voluntad  de  contribuir  
activamente a la difusión y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra localidad:

Por todo lo expuesto, se propone al Pleno Municipal la aprobación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Solicitar a UNICEF Comité Español iniciar los trámites para la  RENOVACIÓN del Sello de 
Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 

SEGUNDO:  Contar con su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo,  la mejora continua y la  
innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad.

En, Cártama a  10 de mayo  de 2018.

Fdo.: D. Miguel Espinosa Ruiz.                                         Fdo.: D. Juan A. Bedoya Berrocal.

Fdo.: D. Marcelino Marcos Miguel.                               Fdo.: D. Fco. Manuel López Infantes.”

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

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=13

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

PRIMERO: Solicitar  a  UNICEF  Comité  Español  iniciar  los  trámites  para  la 
RENOVACIÓN del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia. 

SEGUNDO: Contar con su posterior apoyo y colaboración para el desarrollo, la mejora 
continua y la innovación de las políticas de infancia y adolescencia en nuestra localidad.
 

13º3.- MOCIÓN QUE PRESENTAN LAS FORMACIONES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL 
PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA RELATIVA A LA ADHESIÓN A LA 
DECLARACIÓN  DE  LOS  PAISAJES  DEL  OLIVAR  DE  ANDALUCÍA  COMO  PAISAJE 
CULTURAL PATRIMONIO MUNDIAL POR LA UNESCO. 

El Sr. Alcalde explica y justifica la urgencia de la moción.

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 Ayuntamiento Pleno acordó,  
por unanimidad por veinte votos a favor (trece del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s y 
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uno de IU-CA-ALTER-CÁRTAMA), 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 de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 16 de 
mayo de 2018, cuyo tenor literal es como sigue:

….……………………

“Excmo. Ayuntamiento de Cártama.

MOCIÓN QUE PRESENTAN LAS FORMACIONES POLÍTICAS QUE CONFORMAN EL PLENO DEL  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA RELATIVA A LA ADHESIÓN A LA DECLARACIÓN DE LOS 
PAISAJES DEL OLIVAR DE ANDALUCIA COMO PAISAJE CULTURAL PATRIMONIO MUNDIAL POR  
LA UNESCO.

Don Miguel Espinosa Ruiz, Portavoz del Grupo Socialista, Don Juan Bedoya Berrocal, Portavoz del  
Grupo Popular,  Don Marcelino  Marcos Miguel,  Portavoz  del  Grupo Ciudadanos y  Don Manuel  
López Infantes, Portavoz de Izquierda Unida al amparo de lo dispuesto en el art. 97.3 del Reglamento  
de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen Jurídico  de las Entidades  Locales,  presentan  ante  ese  
Pleno Corporativo la siguiente MOCIÓN.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La inmensidad del mar de olivos de Andalucía es uno de los paisajes más impresionantes que puedan 
contemplarse, es el mayor bosque creado y mantenido por la mano humana que existe en el mundo. 
El olivo, el olivar y el aceite, son símbolos y valores de la cultura mediterránea, arraigados en la médula  
de Andalucía.
El excepcional paisaje que conforman el olivo y el olivar en nuestro territorio y en nuestra cultura, es  
también decisivo en nuestra dinámica presente por su enorme aportación social, económica y ambiental,  
así como por sus riquísimas aportaciones a la diversidad cultural, además de que en muchos municipios  
de Andalucía suponen la principal fuente de vida.
El olivar en Andalucía es un paisaje y un paisanaje, una forma de ser y de hacer, es el resultado del  
trabajo  de  miles  de  brazos  y  millones  de  anhelos  que ahora  se  nos  presentan  como una herencia  
colectiva que ha sido conformada por el esfuerzo de generaciones y generaciones de seres humanos y 
cuyo mantenimiento inteligente, sostenible y rentable desde todos los puntos de vista, es decisivo para  
nuestras gentes.
El  olivar  y  su  paisaje  son  nuestra  herencia  común,  desde  hace  milenios,  pero  también  nuestro  
presente  y  nuestro  futuro.  Desde  el  interior  de  Andalucía,  orgullosos  de  los  valores  que  aporta,  
convencidos de que tienen relevancia universal y carácter excepcional, queremos compartirlos con toda  
la humanidad, promoviendo que “Los paisajes de olivar de Andalucía”, sean declarados por la UNESCO  
Patrimonio Mundial como paisaje cultural agrario.  Ello además no supondría ninguna limitación de  
uso o de manejos en la actividad productiva.

Por todo lo expuesto, se formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se pronuncie sobre la  
misma y adopte los siguientes.

ACUERDOS:

PRIMERO: La adhesión del Ayuntamiento de Cártama a la solicitud para conseguir la declaración del  
paisaje del olivar de Andalucía como “Patrimonio Mundial”.

 SEGUNDO: Aceptar  el  compromiso de cooperar  activamente para conocer,  conservar y  difundir  los  
valores del paisaje del olivar y animar a todas las autoridades competentes a que realicen las tareas 
necesarias para culminar con éxito el anhelo colectivo de esta declaración por la UNESCO.

TERCERO: Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Cultura del Gobierno de España y a  
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

En Cártama, a 16 de mayo 2018.
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Fdo.: D. Miguel Espinosa Ruiz.                                               Fdo.: D. Juan Antonio  Bedoya Berrocal.

Fdo.: D. Marcelino Marcos Miguel.                                             Fdo.: D. Fco. Manuel López Infantes.”

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

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=13

Una vez los Señores Concejales se dieron por  enterados de la anterior  moción de 
acuerdo institucional, se somete la citada moción a votación ordinaria, resultando aprobado por 
veinte  votos  a  favor  (trece  del  PSOE,  cuatro  del  PP  y  dos  de  C’s  y  uno  de 
IU-CA-ALTER-CÁRTAMA) por  lo  que  el  Sr.  Presidente  declara  adoptados  los  siguientes 
acuerdos:

PRIMERO: La adhesión del Ayuntamiento de Cártama a la solicitud para conseguir la 
declaración del paisaje del olivar de Andalucía como “Patrimonio Mundial”.

 SEGUNDO: Aceptar el compromiso de cooperar activamente para conocer, conservar y 
difundir los valores del paisaje del olivar y animar a todas las autoridades competentes a que 
realicen las tareas necesarias para culminar con éxito el anhelo colectivo de esta declaración 
por la UNESCO.

TERCERO: Dar  traslado  de  los  presentes  acuerdos  al  Ministerio  de  Cultura  del 
Gobierno de España y a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

 

PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

 

14.    DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL 
NÚM. 1138 AL 1490 (MES DE ABRIL), AMBOS INCLUSIVE.

 

            Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del  
1138/2018 al 1490/2018 (mes de abril), ambos inclusive.

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=14

  

15º.-  DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS PLAZOS DE 
PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE. (EXPTE. 2953/2018).

 

Se procede a la dación de cuenta del Informe de Intervención sobre el aplazamiento de pagos 
del primer trimestre de 2018, cuyo tenor literal es como sigue: 

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

“INFORME DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA

Asunto: Informe relativo a los plazos de pago dirigido al Pleno de la Corporación correspondiente al  
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primer trimestre 2018.

Expdte: 2953/2018

a) Legislación aplicable

-Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,  

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

en el Sector Público.

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

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

Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo

-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al  

ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y  

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

-Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por  

Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre.

-Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad  

en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio.

- Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo 

del crecimiento y de la creación de empleo

-Real Decreto Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de  

cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas y las condiciones y el  

procedimiento de retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica  

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

b) Antecedentes

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

Modificación  de  la  Ley  de  Lucha  contra  la  Morosidad,  se  emite  el  presente  informe  conforme  a  lo  

establecido en el artículo quinto.4 de la misma, dirigido al Pleno de la Corporación. 

Este informe se emite, asimismo de conformidad con lo establecido en el artículo 18.5 de la Ley  

Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera  en  la  redacción dada por  la  Ley  

Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público. 

c) Consideraciones Jurídicas

1.-En la actualidad existen dos indicadores de cálculo de los plazos de pago a los proveedores.

En primer lugar los plazos establecidos en la Ley de Morosidad que se refiere al plazo de pago  

legal, es decir, si la entidad está cumpliendo los plazos de pago establecidos en la normativa y, por lo  

tanto, si se están produciendo retrasos en los pagos que puedan generar intereses de demora para la  

entidad. Dicho plazo se establece con carácter general en el artículo 216.4 del TRLCSP cuyo tenor literal  

establece: “La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes  

a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad  

con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados”.

En segundo lugar el “Período Medio de Pago”, introducido por la Ley Orgánica de Control de la  
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Deuda Comercial que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial en términos económicos. Así se  

entiende que esa deuda comercial  es sostenible  si  se cumple lo  que establece el  artículo  4.1 de la  

LOEPSF “Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago  

a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad”.

Así  por  lo  tanto  son  magnitudes  diferentes,  con  metodologías  diferentes  y  a  las  que  el  

ordenamiento jurídico otorga consecuencias diferentes.

2.-La modificación de la LOEPSF por la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial en el  

Sector Público introdujo el  concepto de período medio de pago dentro del  principio de sostenibilidad  

financiera enunciada en el artículo 4 del referido texto legal. Así en su apartado segundo se establece:

“2. Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto  

presentes  y  futuros  dentro  de los  límites  de déficit,  deuda pública  y  morosidad de  deuda comercial  

conforme a lo establecido en esta Ley, la normativa sobre morosidad y en la normativa europea.

Se entiende que existe sostenibilidad de la deuda comercial, cuando el periodo medio de pago a  

los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.”

Asimismo,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  13.6,  en  aplicación  del  principio  de  

transparencia que informa dicha norma se establece que las Administraciones Públicas deberán publicar  

su Período Medio de Pago.

Finalmente  el  artículo  18.5  establece  que el  órgano interventor  realizará  el  seguimiento  del  

cumplimiento  del  periodo  medio  de  pago a proveedores,  seguimiento  que se  realiza en  el  presente  

informe.

En todo caso debe puntualizarse  que el  Período Medio  de  Pago definido en  la  LOEPSF y  

desarrollado en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de  

cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones Públicas responde a términos  

económicos y no legales,  es decir que se refiere a la sostenibilidad de la deuda comercial y no a la  

generación de los intereses de demora tal y como establece su exposición de motivos

De acuerdo con los cálculos efectuados el período medio de pago del primer trimestre de 2018 

asciende a 12,62 días, por lo que conforme al o establecido en el artículo 4.1 de la LOEPSF existe  

sostenibilidad de  la  deuda comercial  dado dicho artículo  establece  que esto se produce cuando:  “el  

período medio de pago a los proveedores no supere el plazo máximo previsto en la normativa sobre  

morosidad”. 

3.- Plazo de pago de la Ley de Lucha contra la morosidad

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

obligaciones se establece en el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector  

Público en la redacción dada por el número uno de la disposición final sexta del R.D.Ley 4/2013, de 22 de  

febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo  

(«B.O.E.» 23 febrero), que establece:

“La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a  

la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad  

con lo  dispuesto  en  el  contrato  de  los  bienes  entregados  o  servicios  prestados,  sin  perjuicio  de  lo  
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establecido en el artículo 222.4,(…). Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo  

de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro  

administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega  

efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la Administración deberá aprobar  

las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato  

de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva  

de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en  

alguno de los documentos que rijan la licitación.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante  

el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la  

fecha  de  presentación  de  la  factura  en  el  registro  correspondiente,  sin  que  la  Administración  haya  

aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono”.

Conforme al informe de morosidad que obra en el  expediente,  y según el  dato obtenido del  

programa de Contabilidad, el período medio de pago a proveedores, es de 42,59 días. El referido plazo 

de pago supera el máximo legal establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP.

3.2. Asimismo a fecha 26 de octubre de 2017, el número de facturas emitidas respecto de la  

cuales se está incumpliendo el plazo de pago definido en la ley de lucha contra la morosidad en las  

operaciones comerciales asciende a 63 facturas, siendo su cuantía global 80.653,93 euros. 

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

Corporación local deberá remitirse, en todo caso, a los órganos competentes del Ministerio de Economía  

y Hacienda y, en su respectivo ámbito territorial, a los de las Comunidades Autónomas que, con arreglo a  

sus respectivos Estatutos de Autonomía, tengan atribuida la tutela financiera de las Entidades locales. 

Asimismo el período medio de pago consignado en el mismo deberá publicarse conforme a lo  

establecido en el artículo 13.6 antes citado.

Cártama, a fecha de la firma electrónica

EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera

ANEXO-INFORME DE MOROSIDAD
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ANEXO II PERÍODO MEDIO DE PAGO

 ENERO FEBRERO MARZO Trimestral

Ratio Ops Pagadas
                     
8,97   

                     
8,82   

               
17,06                     12,62 

Importe Ops 
Pagadas         562.719,27         511.941,00     902.597,49     1.977.257,76 
     
Ratio Ops Pdtes 
Pago

                     
2,61                     18,02 

               
25,60                     14,04 

Importe Ops Pdtes 
Pago     1.360.953,10     1.258.796,64     913.309,21     3.533.058,95 
     
Período Medio de 
Pago

                     
4,47                     15,36 

               
21,36                     13,53 

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=15

16º.- DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN 
TRIMESTRAL  REMITIDA  AL  MINISTERIO  DE  HACIENDA   CORRESPONDIENTE  AL 
TERCER TRIMESTRE. (EXPTE. 2959/2018).

 

            Se procede a la dación de cuenta del citado informe trimestral sobre la ejecución 
del Plan de Ajuste evacuado conforme a lo establecido en el artículo 10.3  de la Orden 
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro 
de  información  previstas  en  la  ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria, correspondiente al primer / segundo / tercer / cuatro trimestre de 2017, 
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: 2959/2018

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

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

 2. Las obligaciones frente a terceros, vencidas, líquidas, exigibles, no imputadas a presupuesto.

 3.  La  información  que  permita  relacionar  el  saldo  resultante  de  los  ingresos  y  gastos  del  
presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación, calculada conforme a las normas del  
Sistema Europeo de Cuentas.

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

 5. Un resumen del estado de ejecución del presupuesto acumulado a final de cada trimestre, de  
los ingresos y gastos del presupuesto, y de sus estados complementarios, con indicación de los  
derechos  recaudados  del  ejercicio  corriente  y  de  los  ejercicios  cerrados  y  las  desviaciones 
respecto a las previsiones.

Los estados de ejecución, para el mismo periodo, de los ingresos y gastos, para las entidades 
sujetas al Plan General de Contabilidad de Empresas o a sus adaptaciones sectoriales.

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

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

 8. Las actualizaciones de su Plan de tesorería y detalle de las operaciones de deuda viva que  
contendrá al menos información relativa a:

o a) Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales  
por rúbricas incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.

o b) Previsión mensual de ingresos.

o c) Saldo de deuda viva.

o d)  Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario  
previsto de impacto en presupuesto.

o e) Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.

o f) Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.

o g)  Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del  
ejercicio corriente como de los años anteriores.

o h) Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.

 9. Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 relativos a las unidades  
integrantes del sector Administraciones Públicas de la contabilidad nacional así como el número 
de efectivos referidos al último día del trimestre anterior.”

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  
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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 2.846.213,74 euros.

Cártama, a fecha de la firma electrónica

EL INTERVENTOR

Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=16

17º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

 

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

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

http://videoacta.cartama.es/?pleno=20180518&punto=17

 

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

 

              Vº Bº                                                                         

EL ALCALDE,                                                                        EL VICESECRETARIO GENERAL

 

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.                                                Fdo.: Francisco A. Merino Cuenca
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