EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
S e c r e t a r í a G e n e r a l
----------------

DIPUTADOS ASISTENTES
GRUPO POPULAR
1. D. Elías Bendodo Benasayag (Presidente)
2. Dª Mª Francisca Caracuel García (Vicepresidenta 1ª)
3. D. Pedro Fernández Montes (Vicepresidente 2º)
4. Dª Ana Carmen Mata Rico (Vicepresidenta 3ª)
5. D. Francisco Javier Oblaré Torres (Vicepresidente 4º)
6. D. José Alberto Armijo Navas
7. D. Juan Jesús Bernal Ortiz
8. Dª María del Pilar Conde Cibrán
9. D. Carlos María Conde O'Donnell
10. D. Jacobo Florido Gómez
11. D. Juan Jesús Fortes Ruíz
12. Dª Leonor Garcia-Agua Juli
13. Dª Emilia Ana Jiménez Cueto
14. Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez
15. D. Ignacio Mena Molina
16. D. José Francisco Salado Escaño
GRUPO SOCIALISTA
1. D. Francisco Javier Conejo Rueda
2. D. Javier García León
3. Dª Isabel Garnica Báez
4. D. José Garrido Mancera
5. Dª Fuensanta Lima Cid
6. D. Adolfo Moreno Carrera
7. Dª María Dolores Narváez Bandera
8. D. José Ortiz García
9. Dª María José Sánchez del Río
10. Dª María José Torres González

ACTA núm. 12/2014 del Pleno ordinario
celebrado el 18 de julio de 2014.
Málaga, a dieciocho de julio de dos mil
catorce.
No asisten y justifican su ausencia: D.
Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena y
Dª Marina Bravo Casero del Grupo Popular.
A las doce horas y cuarenta y cinco
minutos, se reúne en el Palacio Provincial sito
en C/Pacífico nº 54, el Pleno de la Excma.
Diputación
Provincial,
en
primera
convocatoria.
El
señor
Presidente,
previa
comprobación del quórum de asistencia
necesario de miembros de la Corporación para
la válida constitución del Pleno, declaró
abierta la sesión, tras lo cual se procedió al
despacho de los asuntos habidos en el orden
del día de la convocatoria, que se relacionan a
continuación:
PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO

GRUPO IULV-CA
1. D. Pedro Fernández Ibar
2. D. Miguel Díaz Becerra
3. Dª María Antonia Morillas González

Preliminar.- Aprobación si procede, del Acta
correspondiente a la sesión plenaria que se indica:
Acta núm ero
1 1 /2 0 1 4

INTERVENTOR
D. Francisco Javier Pérez Molero

Día d e la sesió n
1 7 d e ju n io o rd in a ria

1.COMISION
INFORMATIVA
MODERNIZACION LOCAL Y ESPECIAL
CUENTAS

SECRETARIA GENERAL
Dª Alicia E. García Avilés

1.1.- Presidencia
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DE
DE

1.1.1.- Presidencia.- Decretos. Dar cuenta del
Decreto de la Presidencia núm. 1458/2014, de fecha 5
de junio, relativa a Sustitución del Diputado Delegado
de Fomento y Atención al Municipio por el Diputado
Delegado de Modernización Local.

concedida y abonada al Ayuntamiento de
Macharaviaya para la ejecución de la obra "Camino
Rural, Vallejo, Benaque e Iberos".
1.5.3.Delegación
de
Servicios
Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Aprobación del
inicio del procedimiento de reintegro, y exigir los
intereses de demora correspondientes, de la subvención
concedida y abonada al Ayuntamiento de Riogordo
para la ejecución de la obra "Camino Rural Retamar".

1.2.- Delegación de Presidencia (Gabinete Presidencia.
Recursos Europeos)
1.2.1.- Delegación de Presidencia.- (Recursos
Europeos): Ayudas Públicas: Aprobación del Proyecto
EUROPE DIRECT MALAGA: Red de Información
Europea de Andalucía, y aceptación de la subvención
concedida para la ejecución del Plan de Actividades de
2014, con cargo a la Consejería de la Presidencia de la
Junta de Andalucía.

1.6.- Delegación de Servicios Generales y Centro
Cívico
No presentan dictámenes
1.7.- Delegación de Modernización Local
No presentan dictámenes

1.3.- Delegación de Economía y Hacienda
1.8.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio
1.3.1.- Delegación de Economía y Hacienda.Bienes: Cesión temporal de la pintura "En la Alameda",
del pintor D. Joaquín Martínez de la Vega, a favor de la
Sociedad Estatal de Acción Cultural, con motivo de la
exposición itinerante "El rescate del tesoro artístico
español, Ricardo de Orueta" (1868-1939)

1.8.1.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto núm.
2729/2013, de fecha 19 de julio, referente a Inicio de
procedimiento de reintegro de cantidad abonada la
Ayuntamiento de Marbella.
1.8.2.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Ayudas Públicas: Aprobación de la
liquidación de intereses de demora y finalización del
expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Marbella, para las obras de
"Reparación de calle 1-L en Nueva Andalucía en el
término municipal de Marbella (PDT 3689/10.

1.3.2.- Delegación de Economía y Hacienda.Decretos: Ratificación Decreto de la Presidencia núm.
1646/2014, de fecha 23 de junio, referente a
Modificación de la liquidación del ejercicio 2013.
1.3.3.- Aprobación del Plan Económico
Financiero de la Diputación Provincial de Málaga.

1.9.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
No presentan dictámenes

1.4.- Delegación de Recursos Humanos
1.4.1.- Delegación de Recursos Humanos.Convenios: Modificación del Convenio Colectivo de
Personal Laboral de la Diputación Provincial de
Málaga.

2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANIA
2.1.- Delegación de Derechos Sociales
No presentan dictámenes

1.4.2.- Delegación de Recursos Humanos.Personal: Modificación núm. 4/2014 de la Plantilla de
Personal y de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Corporación.

2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada
No presentan dictámenes
2.3.- Delegación de Igualdad
Ciudadana
No presentan dictámenes

1.4.3.- Delegación de Recursos Humanos.Personal: Modificación núm. 5/2014 de la Plantilla de
Personal y de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Corporación.

y

Participación

2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio
No presentan dictámenes

1.5.- Delegación de Servicios Intermunicipales

2.5.- Delegación de Educación y Juventud

1.5.1.Delegación
de
Servicios
Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Renuncia del
Ayuntamiento de Cañete la Real a la subvención
concedida por la Diputación con destino a la "Mejora
camino rural la Coronela".

2.5.1.- Delegación de Educación y Juventud.Ayudas Públicas: Reconocimiento de derechos a los
intereses de demora derivados del reintegro parcial de
la subvención concedida al Ayuntamiento de Atajate
con destino a la actividad “Técnico Dinamizador
(TECODIM)” (2.09.JU.11/C) (Concertación 2011)

1.5.2.Delegación
de
Servicios
Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Aprobación del
inicio del procedimiento de reintegro, y exigir los
intereses de demora correspondientes, de la subvención
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2.5.2.- Delegación de Educación y Juventud.Ayudas Públicas: Reconocimiento de derechos
correspondientes a los intereses de demora derivados
del reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Macharaviaya, (Concertación 2009Programa
“Actividades
Juveniles:
Viajes
y
Campamentos Juveniles” 2.09.JU.13/C) (Aprobado por
acuerdo Pleno 9/12/08, punto núm. 5)(RD
920141000927)

4.PROPOSICIONES
SIN
DICTAMINAR
(presentadas antes de la confección del Orden del Día y
se incluyen en éste) (art. 74.e) del Reglamento Orgánico
Diputación)
No se han presentado
5.DICTÁMENES
Y/O
PROPOSICIONES
URGENTES (presentadas tras estar confeccionado el
Orden del Día y no están incluidas en éste) (Deben ser
declarados previamente urgentes y ratificarse su
inclusión en el Orden del Dia. Mayoría absoluta)

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes
2.6.1.- Delegación de Cultura y Deportes.Ayudas Públicas: Aceptación de la devolución y
reconocimiento de derechos correspondiente a los
intereses de demora de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Villanueva de Tapia con destino a la
actividad “Dinamización de Senderos: Transporte”
(Programa Provincial de Dinamización de Senderos
2.09.DE.17/C) (Aprobado Acuerdo Pleno 20/12/2010,
punto 2/2)(Concertación 2011)

SEGUNDA
PARTE.FISCALIZACION

DE

CONTROL

Y

II.MOCIONES
GRUPOS
POLITICOS
DIPUTADOS/AS (dictaminadas o no)

O

I.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS

II/1.- Mociones a debatir, con intervención de
Asociaciones o Colectivos:

2.6.2.- Delegación de Cultura y Deportes.Ayudas Públicas: Resolución de expediente de reintegro
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sedella
con destino al Programa “Encuentro de Adultos y/o
Mayores en el Deporte: Gastos de Transporte”
(Concertación 2012)

II/2.- Mociones a debatir, sin intervención de
Asociaciones o Colectivos:
Dictaminadas:
II/2.1.- Moción del Grupo Popular relativa al
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de
Málaga.

2.7.- Delegación de Desarrollo Económico Rural y
Parque Movil

II/2.2.- Moción del Grupo Socialista relativa a
eliminación de la Tasa de Reposición para contratar
personal en la Diputación de Málaga, las Entidades
Locales de la provincia de Málaga y la Junta de
Andalucía (Educación y Sanidad).

2.7.1.Desarrollo
Económico-Rural.Decretos: Ratificación Decreto de la Presidencia núm.
1715/2014, de fecha 25 de junio, referente a la
aprobación del Proyecto “Obras de Conservación en
Centros de la Diputación, medioambientales, sociales y
generadoras de empleo en la provincia de Málaga” y
solicitar las distintas subvenciones al Servicio Público
de Empleo Estatal y a la Junta de Andalucía.

II/2.3.- Moción del Grupo Izquierda Unida
sobre garantías de ejecución de los Planes de
Autoprotección contra incendios forestales en los
municipios de la provincia de Málaga.

2.7.2.Desarrollo
Económico-Rural.Decretos: Ratificación Decreto de la Presidencia núm.
1718/2014, de fecha 25 de junio, referente a la
aprobación del Proyecto “Actuaciones Varias en
Edificios de la Diputación (La Noria y La Térmica)” y
solicitar las distintas subvenciones al Servicio Público
de Empleo Estatal y a la Junta de Andalucía.

II/2.4.- Moción del Grupo Popular relativa a
las Farmacias Rurales.
II/2.5.- Moción del Grupo Socialista relativa al
servicio de incineración de restos procedentes de
exhumaciones y el control de plagas en los municipios
de menos de 20.000 habitantes de la provincia de
málaga.

2.7.3.Desarrollo
Económico-Rural.Decretos: Ratificación Decreto de la Presidencia núm.
1817/2014, de fecha 3 de julio, referente a la
aprobación del Convenio de Colaboración entre la
Administración de la Junta de Andalucía y la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, relativo a la
financiación del coste de materiales de proyectos de
obras y servicios afectos al Programa de Fomento de
Empleo Agrario del ejercicio 2014.

II/2.6.- Moción del Grupo Socialista relativa a
ayudas a bandas de música y escuelas de música.
Sin dictaminar:
II/2.7.- Moción del Grupo Popular relativa al
desarrollo de la Ley Andaluza de promoción del trabajo
autónomo.

3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
No presentan acuerdos.

II/2.8.- Moción del Grupo Socialista relativa a
impulso del sector turístico de la provincia de Málaga.
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VI.- PREGUNTAS
Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 29
Reglamento Orgánico Diputación (información): No
hay
Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 106 del
Reglamento Orgánico de la Diputación
Grupo Socialista:
Relativa a Escuela de Verdiales:
1.- ¿Qué colaboración va a prestar la Diputación a las
Escuelas Verdiales de la provincia, cuántas escuelas se
van a beneficiar y con qué cantidad?
Relativa a Federación de Peñas Flamencas de Málaga:
2.- ¿Qué colaboración prestó la Diputación Provincial
de Málaga a la Federación de Peñas Flamencas de
Málaga durante 2012 y 2013?, ¿Qué colaboración
prestará durante el presente año?
Relativa a Gestión y Conservación de Caminito del
Rey:
3.- ¿Quién se va a encargar de la gestión y
conservación del Caminito del Rey?
Relativa a Joven Orquesta Provincial de Málaga y a la
Orquesta Escuela de la Asociación JOPMA (O.E.):
4.- ¿Qué colaboración prestó la Diputación Provincial
de Málaga a la Joven Orquesta Provincial de Málaga y
a la Orquesta Escuela de la Asociación JOPMA (O.E)
durante los años 2012 y 2013?, ¿Qué colaboración
prestará durante el presente año?, ¿Qué actividades
realizaron en función de dichas colaboraciones?
Relativa a Unidad de Mantenimiento y Conservación:
5.- ¿Qué previsión tiene el equipo de gobierno para
contratar a personal que supla las bajas existentes en la
Unidad de Mantenimiento y conservación, cuántos y a
partir de qué fecha?.
6.- ¿Qué motivo existe para no cumplir el compromiso
adquirido con el personal de la Unidad de
Mantenimiento y Conservación para abonar
económicamente las guardias que realicen, como por
ejemplo con motivo del Día de la Provincia?
Grupo Izquierda Unida:
Relativa a Concesión de subvención al Ayuntamiento de
Marbella para terminal de autobuses en San Pedro
Alcántara:
1.- ¿Se ha hecho efectivo el abono de la mencionada
subvención al Ayuntamiento de Marbella?, ¿Ha
solicitado el Ayuntamiento de Marbella un cambio de
destino para esta subvención?. En caso de ser
afirmativa la respuesta: ¿Para qué proyecto?
Relativa a Proceso Selectivo Gerente Consorcio
Provincial de Aguas:
2.- ¿Cuáles son los motivos que han dado lugar a que
en tan breve espacio de tiempo se haya producido este
giro de 180 grados sobre este asunto?. Esta revocación
del citado acuerdo, ¿significa que se va a volver a
quedar vacante dicho puesto o por el contrario es para
que Juan Ramón Casero siga ocupándola de forma
provisional hasta el final de la legislatura?

II/2.9.- Moción del Grupo Izquierda Unida
sobre una elección democrática de los Alcaldes y de las
alcaldesas.
II/2.10.- Moción del Grupo Popular relativa al
pago centros municipales de información a la mujer.
II/3.- Mociones a votar, sin debate:
II/3.1.- Moción del Grupo Socialista relativa a
la concesión de ayudas por parte de la Consejería de
Administración Local de la Junta de Andalucía a
municipios malagueños que no pudieron acogerse a la
orden convocada el 21 de octubre de 2013, por haber
sufrido sus daños climatológicos con anterioridad al 1
de octubre de 2012.
II/3.2.- Moción del Grupo Izquierda Unida
referente a la restitución de fondos a la bolsa de
formación de trabajadores, del pago realizado para la
formación de 2 cargos de libre designación.
II/3.3.- Moción del Grupo Socialista relativa al
uso de herbicida con principio activo glisofato y los
pesticidas con principio activo neonicotinoide en
espacios públicos.
II/3.4.- Moción del Grupo Izquierda Unida
relativa al pago de dietas pendientes a las trabajadoras
del Centro Especializado Guadalmedina.
II/3.5.- Moción del Grupo Socialista relativa a
subvención al Ayuntamiento de Pizarra para la
financiación de la travesía entre la Cruz Roja y la
gasolinera.
II/3.6.- Moción del Grupo Izquierda Unida
relativa a cooperación con el proyecto de Huertos
Sociales en la barriada El Fuerte del municipio de
Ronda.
II/3.7.- Moción del Grupo Socialista relativa a
subvención para la Asociación Músico cultural
“Nuestra Señora de Gracia” de Moclinejo.
III.- MOCIONES URGENTES
Art. 104 del Reglamento Orgánico de la Diputación
III/1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención
de Asociaciones o Colectivos.
III/2.- Mociones urgentes a votar, sin debate.
IV.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS
ORDENADOS
POR
PRESIDENCIA
Y
DIPUTADOS/AS.
Conocimiento de los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados/as Delegados/as, desde el
1530/2014 hasta el 1908 (ambos incluidos).

VII.- COMPARECENCIAS
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)
No se han solicitado.

V.- RUEGOS
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PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
Preliminar.- Aprobación si procede, del Acta correspondiente a la sesión plenaria que
se indica:
Acta número
11/2014

Día de la sesión
17 de junio o r d i n a r i a

El Pleno por unanimidad aprobó el acta 11/2014 correspondiente a la sesión celebrada
por el Pleno el día de 17 de junio de 2014.

1.- COMISION INFORMATIVA DE MODERNIZACION LOCAL Y
ESPECIAL DE CUENTAS
1.1.- Presidencia
Punto núm. 1.1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Presidencia.-.Decretos. Dar cuenta del Decreto de la Presidencia núm. 1458/2014, de fecha 5 de junio,
relativa a Sustitución del Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio por el
Diputado Delegado de Modernización Local.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la dación de cuenta del Decreto de
la Presidencia núm. 1458/2014, de fecha 5 de junio, relativa a la sustitución del Diputado
Delegado de Fomento y Atención al Municipio por el Diputado Delegado de Modernización
Local, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.1- Presidencia- Decretos. Dar cuenta del Decreto de la Presidencia núm. 1458/2014,
de fecha 5 de junio, relativa a Sustitución del Diputado Delegado de Fomento y Atención al
Municipio por el Diputado Delegado de Modernización Local. (Pleno)
La Comisión conoció el siguiente Decreto
“DECRETO núm. 1458/2014, de fecha 5 de junio de 2014 ordenado por la Presidencia de la
Diputación, relativa a:
Sustitución del Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, por el Diputado
Delegado de Modernización Local.
Con fecha 17 de septiembre de 2013, mediante el Decreto de Presidencia núm.
3421/2013, se efectuó la delegación de Fomento y Atención al Municipio en el Diputado
Provincial, D. Ignacio Mena Molina; y resultando que con fecha 5 de junio de 2014 se
comunica que estará ausente los días 5 al 17 de junio de 2014 ambos inclusive; y teniendo en
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cuenta lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (actualizada por
la Ley 4/1999), 43, 63 y 120 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, y el 4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, esta Presidencia
decreta:
a) Autorizar la sustitución del Sr. Diputado Delegado de Fomento y Atención al
Municipio, D. Ignacio Mena Molina, por el Diputado Delegado de Modernización Local, D.
Francisco Javier Oblaré Torres, durante el periodo comprendido entre el 5 y el 17 de junio de
2014 (ambos inclusive), por encontrarse ausente.
b) Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, y dar cuenta al
Pleno en la primera sesión que celebre.
c) Comunicar este Decreto a, Intervención, Gestión Económica, y a la Secretaría
General para su conocimiento, el de los interesados, y de las Delegaciones afectadas.”
La Comisión quedó informada sin que se produjeran intervenciones.”

El Pleno quedó enterado del contenido del Decreto de la Presidencia núm.
1458/2014, de fecha 5 de junio, relativo a la sustitución del Diputado Delegado de
Fomento y Atención al Municipio por el Diputado Delegado de Modernización Local.
Comunicar esta dación de cuenta a la Secretaría General para su conocimiento y
efectos.

1.2.- Delegación de Presidencia (Gabinete Presidencia. Recursos Europeos)
Punto núm. 1.2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Presidencia.- (Recursos Europeos): Ayudas Públicas: Aprobación del Proyecto EUROPE
DIRECT MALAGA: Red de Información Europea de Andalucía, y aceptación de la
subvención concedida para la ejecución del Plan de Actividades de 2014, con cargo a la
Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Presidencia, sobre aprobación del Proyecto EUROPE DIRECT
MALAGA: Red de Información Europea de Andalucía, y aceptación de la subvención
concedida para la ejecución del Plan de Actividades de 2014, con cargo a la Consejería de la
Presidencia de la Junta de Andalucía, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.2- Delegación de Presidencia-(Recursos Europeos): Ayudas Públicas: Aprobación
del Proyecto EUROPE DIRECT MALAGA: Red de Información Europea de Andalucía, y
aceptación de la subvención concedida para la ejecución del Plan de Actividades de 2014, con
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cargo a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía (Sello Informe conformidad)
(Pleno)
“El proyecto europeo EUROPE DIRECT MÁLAGA: RED DE INFORMACIÓN
EUROPEA DE ANDALUCIA es un proyecto que el Centro de Información Europea Europe
Direct de Málaga viene ejecutando desde el año 2008 y mediante el cual se desarrollan
actividades de información, asistencia, formación e investigación en materias relacionadas con
la Unión Europea. Mediante Orden del Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía,
de fecha de 15 de mayo de 2014, se resuelve la solicitud presentada por la Diputación de
Málaga, conforme a la Orden de 17 de noviembre de 2011, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a los miembros de la Red de Información
Europea de Andalucía, relativa a la convocatoria de 2014.
Mediante la mencionada Orden, se concede a la Diputación de Málaga una subvención
por importe de 8.925,00 euros, correspondiente al 100% del presupuesto presentado, para
financiar el desarrollo de las actividades programadas por la Diputación en el marco del Plan
Anual de Actividades de la Red de Información Europea de Andalucía para el año 2014, a
partir del 1 de enero hasta el 31 de diciembre 2014, y que contempla las siguientes
actividades:
1.
VIII Premio Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa (JACE).
2.
Sesiones formativas sobre el programa Erasmus+.
3.
Celebración del Día de Europa.
Certamen Teatrízate.
4.
5.
Jornada sobre el “FSE en el nuevo Marco Presupuestario 2014-2020. La participación
de las comunidades locales”.
Jornada informativa sobre el nuevo Marco Presupuestario 2014-2020.
6.
Por todo ello y en virtud de lo dispuesto en los artículos, 4, 32, 33 y 36 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; art. 28, ss, del 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; la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones; y considerando la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
marzo, la vigente Ley de Presupuestos, en el Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Procedimientos Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía y en la Orden de 17 de noviembre de 2011,
reguladora de estas ayudas, así como las demás disposiciones aplicables, el Diputado
Delegado de Presidencia tiene a bien proponer:
a) Aprobar el proyecto europeo EUROPE DIRECT MÁLAGA: RED DE
INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCIA y la realización de las actividades para
el año 2014, que son:
Actividad 1: VIII Premio Escolar Jóvenes Andaluces Construyendo Europa (JACE).
Actividad 2: Sesiones formativas sobre el programa Erasmus+.
Actividad 3: Celebración del Día de Europa.
Actividad 4: Certamen Teatrízate.
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Actividad 5: Jornada sobre el “FSE en el nuevo Marco Presupuestario 2014-2020. La
participación de las comunidades locales”.
Actividad 6: Jornada informativa sobre el nuevo Marco Presupuestario 2014-2020.
b) Aprobar el presupuesto del proyecto EUROPE DIRECT MÁLAGA: RED
DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCIA, por importe de 8.925,00 euros y
subvencionado al 100%, lo que implica:
- Aceptar la subvención concedida por la Consejería de la Presidencia de la
Junta de Andalucía para el Plan anual de actividades de 2014 del proyecto EUROPE
DIRECT MÁLAGA: RED DE INFORMACIÓN EUROPEA DE ANDALUCIA, por
importe de 8.925,00 euros, así como los requisitos y condiciones expresados en la
convocatoria
c) Facultar al Presidente de esta Diputación para la firma de los documentos
que se deriven de la aprobación de este proyecto.
d) Comunicar a los Servicios de Intervención, Gestión Económica,
Presidencia y Recursos Europeos, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe del Jefe de Servicio de Recursos Europeos y sello
informe de conformidad de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

1.3.- Delegación de Economía y Hacienda
Punto núm. 1.3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Bienes: Cesión temporal de la pintura "En la Alameda", del
pintor D. Joaquín Martínez de la Vega, a favor de la Sociedad Estatal de Acción
Cultural, con motivo de la exposición itinerante "El rescate del tesoro artístico español,
Ricardo de Orueta" (1868-1939)
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre cesión temporal de la pintura "En la
Alameda", del pintor D. Joaquín Martínez de la Vega, a favor de la Sociedad Estatal de
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Acción Cultural, con motivo de la exposición itinerante "El rescate del tesoro artístico
español, Ricardo de Orueta" (1868-1939), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.3.- Delegación de Economía y Hacienda.- Bienes: Cesión temporal de la pintura "En
la Alameda", del pintor D. Joaquín Martínez de la Vega, a favor de la Sociedad Estatal de
Acción Cultural, con motivo de la exposición itinerante "El rescate del tesoro artístico
español, Ricardo de Orueta" (1868-1939) (Pleno)
“Vistos los antecedentes que conforman el expediente, iniciado para la cesión Gratuita
Temporal de la pintura “En la Alameda” del pintor D. Joaquín Martínez de la Vega a favor de
la Sociedad Estatal de Acción Cultural, con motivo de la exposición itinerante “El rescate del
tesoro artístico español, Ricardo de Orueta” (1868-1939)”, donde consta el informe del
Servicio de Patrimonio, y teniendo en cuenta que:
1.- Por parte de la Sociedad Estatal de Acción Cultural se ha presentado solicitud que
literalmente expone:
“Estimado Sr. Presidente,
Me pongo en contacto con usted en relación con la exposición itinerante El rescate del tesoro
artístico español. Ricardo de Orueta (1868-1939) [título provisional] en la que el Museo
Nacional de Escultura, el Ayuntamiento de Málaga, la Residencia de Estudiantes y Acción
Cultural Española (A/C) están trabajando para su representación sucesiva en Valladolid,
Málaga y Madrid desde finales de este año hasta julio de 2015.
El proyecto pretende reivindicar la labor de Orueta como una referencia obligada de la
historia de la cultura española, ya que el destino del malagueño estuvo unido a los momentos
e instituciones más brillantes del primer tercio del siglo XX; su trayectoria estuvo asociada a
símbolos culturales tan significativos como la vanguardia intelectual de Málaga, la
Institución libre de Enseñanza, la Residencia de Estudiantes, El Centro de Estudios
Históricos o la Academia de Bellas Artes de San Fernando, desarrollando un comprometido
activismo en contra del expolio patrimonial, que culminará con la promulgación, desde su
puesto de Director General de Bellas Artes, de la Ley del Tesoro Artístico en 1933.
El calendario provisional para la itinerancia comenzaría en el Museo Nacional de Escultura
(de septiembre a noviembre de este año), para continuar en el MUPAM del Ayuntamiento de
Málaga (de diciembre de 2014 a marzo de 2015) y concluir en la Residencia de Estudiantes
(de marzo a junio de 2015).
Los comisarios de la muestra, María Bolaños (Directora del Museo Nacional de Escultura y
profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid) y Miguel
Cabañas Bravo (Jefe del Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de
Historia del CSIC, consideran del mayor interés contar en la exposición con las obras
detalladas en la relación adjunta y cuyo préstamo temporal nos gustaría solicitarles. Además
le remitimos la documentación técnica y científica del proyecto y los formularios de
préstamo, con el ruego de que, en caso de una respuesta afirmativa nos los envíe
cumplimentados y firmados.
Desde AC/E asumiremos la gestión y los gastos derivados del proyecto, contando en todo
momento con empresas especializadas. Si desean información adicional, puede contactar con
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la coordinadora de la exposición, Montserrat Perero (montserrat.pereroacción@
cultural.es).
Confiando en poder contar con su generosa colaboración en este proyecto y quedando a la
espera de sus noticias, le transmito, en nombre de las instituciones coorganizadoras, nuestro
agradecimiento anticipado.
Atentamente,
Pilar Gómez
Directora de Producción”
Dicha exposición garantizará el acceso y difusión pública de una parte del patrimonio artístico
que obra en el Almacén de la Nueva Sede de esta Corporación, garantizando el interés
general, público y social objeto de la exposición.
2. – La obra objeto del préstamo temporal forma parte del patrimonio de esta Corporación de
acuerdo con lo estipulado en el artículo 1 del Decreto 18/2006 de 24 de enero, que aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, y el artículo 3.1 de carácter
básico de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, sobre el Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
La naturaleza jurídica de dicho bien es mobiliaria patrimonial, según dispone el artículo 5.1
del Decreto 18/2006 de 24 de enero, y el artículo 7.1 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre.
3.- La obra solicitada, según consta en el Inventario General Consolidado de esta Corporación,
tienen la siguiente descripción:

Título: “En la Alameda”
Autor: Joaquín Martínez de la Vega


Descripción: Pastel sobre cartón, enmarcado con paspartú y un marco de
madera, realizado entre 1900 y 1905
4.- Debido a la naturaleza jurídica patrimonial de la obra descrita en el apartado anterior,
procede acordar cesión gratuita temporal de la misma a favor de la Sociedad Estatal de Acción
Cultural, para autorizar el uso y traslado del mismo mediante un préstamo temporal, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 36.3, 76.1 y 78 del Decreto 18/2006 de 24 de enero,
que aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, con fundamento
en la difusión del Patrimonio Artístico de esta Institución en términos del art. 4 de la Ley
14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico Andaluz.
5.- Es órgano competente para acordar la cesión gratuita temporal el Pleno de esta
Corporación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78.4 e) del Decreto 18/2006 de 24 de
enero.
6.- Asimismo, la cesión temporal estará sujeta a las siguientes condiciones:
*Acción Cultural Española (AC/E) cumplirá con las siguientes obligaciones:
Se hará cargo de los gastos derivados de la exposición así como del transporte,
montaje y el correspondiente seguro de la obra e informará puntualmente al prestador de las
empresas adjudicatarias.
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Al efecto, deberá concertar un seguro a todo riesgo “clavo a clavo” de la obra
solicitada, por importe mínimo de 12.000€.
Contará para el embalaje y transporte de la obra con una empresa especializada en
movimiento de obras de arte con acreditada experiencia en el sector, que garantizará el
correcto embalaje, recogida y traslado de la misma hasta la sede y su posterior devolución a su
lugar de origen, una vez clausurada la exposición.
Las salas donde se vaya a exponer la citada obra deberá cumplir con todas las
condiciones necesarias para asegurar su integridad, seguridad y conservación, y deberá
colocarse un rótulo al pie de la obra que indique “Propiedad de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga”.
-

Queda autorizado la reproducción de la obra en imagen.

La duración de la cesión temporal será de 10 meses a partir de la puesta en marcha del
calendario de exposición programado por el ente beneficiario de la cesión, pudiendo ser
objeto de prórroga por solicitud del interesado y acuerdo expreso del Pleno de esta
Corporación, con el límite temporal previsto en el art. 78.2 del RBELA.
Serán causas de resolución las legalmente previstas en el artículo 81 del Decreto
18/2006 de 24 de enero, así cuando a criterio de esta Excma. Diputación Provincial considere
que dicha obra deba destinarse a un mejor interés público y social.
A la vista de lo anterior, la Diputada que suscribe, a efectos del posterior acuerdo del Pleno, y
teniendo en cuenta los informes técnicos favorables, tiene a bien proponer:
a) Ceder de manera gratuita y temporal por 10 meses prorrogable a favor de la
Sociedad Estatal Acción Cultural, la obra “En la Alameda”, propiedad de esta
Corporación, del pintor D. Joaquín Martínez de la Vega; con motivo de la exposición
itinerante “El rescate del tesoro artístico español. Ricardo Orueta (1868-1939).
Autorizar a D. Ángel Granados Osorio, personal del Servicio de Patrimonio, para
ordenar la entrega y recogida de la citada obra.
Asimismo, aprobar las condiciones a la que estará sujeta la citada cesión:
*Acción Cultural Española (AC/E) cumplirá con las siguientes obligaciones:
Se hará cargo de los gastos derivados de la exposición así como del transporte,
montaje y el correspondiente seguro de la obra e informará puntualmente al prestador
de las empresas adjudicatarias.
Al efecto, deberá concertar un seguro a todo riesgo “clavo a clavo” de la obra
solicitada, por importe mínimo de 12.000€.
Contará para el embalaje y transporte de la obra con una empresa especializada
en movimiento de obras de arte con acreditada experiencia en el sector, que garantizará
el correcto embalaje, recogida y traslado de la misma hasta la sede y su posterior
devolución a su lugar de origen, una vez clausurada la exposición.
Las salas donde se vaya a exponer la citada obra deberá cumplir con todas las
condiciones necesarias para asegurar su integridad, seguridad y conservación, y deberá
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colocarse un rótulo al pie de la obra que indique “Propiedad de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga”.
-

Queda autorizado la reproducción de la obra en imagen.

La duración de la cesión temporal será de 10 meses a partir de la puesta en
marcha del calendario de exposición programado por el ente beneficiario de la cesión,
pudiendo ser objeto de prórroga por solicitud del interesado y acuerdo expreso del Pleno
de esta Corporación, con el límite temporal previsto en el art. 78.2 del RBELA.
Serán causas de resolución las legalmente previstas en el artículo 81 del Decreto
18/2006 de 24 de enero, así cuando a criterio de esta Excma. Diputación Provincial
considere que dicha obra deba destinarse a un mejor interés público y social.
b) Comunicar este acuerdo al Servicio de Patrimonio, para conocimiento de los
interesados.”
En el expediente figura informe del Técnico de Administración General del Servicio de
Patrimonio con el conforme de la Jefa del Servicio de Contratación y Patrimonio.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Decretos: Ratificación Decreto de la Presidencia núm. 1646/2014,
de fecha 23 de junio, referente a Modificación de la liquidación del ejercicio 2013.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de la
Presidencia núm. 1646/2014, de fecha 23 de junio, referente a Modificación de la liquidación
del ejercicio 2013, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.5- Delegación de Economía y Hacienda.- Decretos: Ratificación Decreto de la
Presidencia núm. 1646/2014, de fecha 23 de junio, referente a Modificación de la liquidación
del ejercicio 2013.(Pleno)
La Comisión conoció el siguiente Decreto
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“DECRETO núm.1646/2014, de fecha 23 junio 2014 ordenado por la Presidencia de la
Diputación referente a: Modificación de la liquidación del ejercicio 2013.
Visto el informe-propuesta del Sr. Interventor General de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga, de fecha 23 de junio de 2014, en referencia a la modificación de la liquidación del
ejercicio 2013, que textualmente dice:
“Francisco Javier Pérez Molero, Interventor General de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, en cumplimiento de lo que prescribe el artículo 4 del R.D. 1174/87 de
18 de Septiembre, por el que se aprueba el Régimen Jurídico de los Funcionarios de
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, y en relación con el asunto de
referencia, tiene el honor de emitir el siguiente
INFORME – PROPUESTA
Visto el Informe de Intervención a la Liquidación del Presupuesto del año 2013 y que motivó
el Decreto 650/2014 de fecha 17 de Marzo del presente año 2014, por el que se aprobaba
dicha liquidación.
Examinada la documentación que constituye la Cuenta General que se está confeccionando
por parte de esta Intervención se han detectado unas diferencias en los datos que integran la
Liquidación, que se han debido a que la cuantía de las desviaciones de financiación del
ejercicio negativas calculadas en el que se correspondían con los proyectos de gastos que se
relacionan a continuación no se incluyeron en el momento de la liquidación en el caso de los
dos primeros proyectos o el importe del último de ellos era incorrecto.

Proyecto

D.F.E.
NEG DE
LA
D.F.E. DE LA
MEMORIA LIQUIDACIÓN DIFERENCIA

Descripción

PLAN PROVINCIAL DE
2.888,85
COOPERACION AYTOS.
P.O.L.
2006
MEDIO
2006.2.POL07.3
665,26
AMBIENTE AYTOS.
GESTION DE RECURSOS
2010.2.934B0.1
31.385,62
FIANCIEROS
2005.2.PPC04.1

0

2.888,85

0

665,26

50283,47

- 19.378,50
-15.343,74

La disminución en 15.343,74 € de las desviaciones del ejercicio negativas implica que el
Resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2013 sea de 19.977.624,69 €, frente al de
19.992.968,43 € determinado en la liquidación presupuestaria que se corrige. Esta variación
en la cuantía del Resultado presupuestario no tiene incidencia alguna en la cuantificación del
superávit consolidado, o en su destino, ya que las magnitudes que se tuvieron en cuenta en la
propuesta presentada por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda de fecha 16 de
junio de 2014 para la aplicación del art. 32 de la LOEPySF, corresponden a la capacidad de
financiación y el Remanente de Tesorería de Gastos Generales.
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Se aporta nuevo anexo I de Desviaciones de financiación del ejercicio que vienen a sustituir
al existente como anexo en el informe de la liquidación del ejercicio 2013 que se aprobó por
decreto 650/2014 de 17 de marzo.
Visto que el art. 105 del la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su punto segundo
habilita a las Administraciones Públicas para que en cualquier momento puedan rectificar de
oficio o a instancia de los interesados los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en su actos.
Visto que se hace necesaria la modificación del Decreto de aprobación de la Liquidación del
Presupuesto de 2013, a fin de ajustar algunas magnitudes de la misma, en base a las
rectificaciones expuestas en el encabezamiento de este informe-propuesta.
Por el funcionario que suscribe, se propone al Ilmo. Sr. Presidente la siguiente resolución:
1º.- Modificar el apartado a) del Decreto nº 650/2014 de fecha 17 de Marzo, que ha de
quedar como sigue:
CONCEPTOS

a. Operaciones corrientes
b. Otras
financieras

operaciones

1.Total
operaciones
financieras (a+b)

no

no

2.Activos financieros

DERECHOS
RECONOCIDOS
NETOS

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS

201.676.019,27

121.589.196,21

80.086.823,06

13.260.001,43

80.276.831,24

-67.016.829,81

214.936.020,70

201.866.027,45

13.069.993,25

405.712,50

397.000,00

8.712,50

34.769.656,38

-34.769.656,38

237.032.683,83

-21.690.950,63

3.Pasivos financieros
RESULTADO
PRESUPUESTARIO
EJERCICIO

DEL

215.341.733,20

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

AJUSTES
4.Créditos
gastados
financiados con Rte. Tesorería
para gastos generales
5.Desviaciones de financiación
negativas del ejercicio

7.393.326,1
9
42.828.292.
68

6.Desviaciones de financiación
positivas del ejercicio

8.553.043,5
5

RESULTADO
PRESUPUESTARIO
AJUSTADO

41.668.575,32

19.977.624,69
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2º.- Comunicar el Decreto a Intervención, Tesorería, Hacienda, Gestión Económica y
Presupuestaria y Actas, para conocimiento del Pleno”.
Esta Presidencia, a la vista de la propuesta realizada, ha tenido a bien:
1º.- Modificar el apartado a) del Decreto nº 650/2014 de fecha 17 de Marzo
2º.- Comunicar el Decreto a Intervención, Tesorería, Hacienda, Gestión Económica y
Presupuestaria y Actas, para conocimiento del Pleno”.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupos
PP y cinco abstenciones de los Grupos PSOE (4) e IULV (1)) dictaminar favorablemente la
ratificación por el Pleno de la Diputación Provincial del citado decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista, y tres
del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el Decreto de la Presidencia
núm. 1646/2014.

Punto núm. 1.3.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Aprobación del Plan Económico Financiero de la Diputación
Provincial de Málaga.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre aprobación del Plan Económico
Financiero de la Diputación Provincial de Málaga, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 4.4.-Delegación de Economía y Hacienda.- Plan Económico Financiero de la
Diputación Provincial de Málaga (Debate en Pleno).
“La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten
a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de actuación de la
Diputación Provincial de Málaga debe de realizarse en el marco de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
Considerando que el pasado 13 de junio, la Intervención General de la Diputación Provincial
de Málaga, en virtud de sus obligaciones establecidas en la citada Ley Orgánica y en el 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, así como en los Art. 15 y
ss. de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, emitió
informe relativo a la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria,
regla de gasto y del límite de deuda, referido a la Liquidación del Presupuesto General de la
Diputación de Málaga para el ejercicio 2013 y sus Entes Dependientes. En tal informe, se
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puso de manifiesto el cumplimiento de todos los objetivos a nivel consolidado, excepto el
correspondiente a la Regla de Gasto, así como la existencia de necesidades de financiación en
algunas entidades que forman parte del perímetro (en concreto SOPDE, EMPROVIMA y
Consorcio Parque Maquinaria Zona Nororiental de la Provincia de Málaga), por lo que de
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 21.1 de la LOEPSF esta Administración Pública debe
formular un plan económico-financiero que permita el cumplimiento de la legislación vigente.
Los contenidos de los planes económico-financieros están regulados en el Art. 21.2 de la
norma de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, el Art. 116 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Art. 20 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre y en el Art. 9.2 de la Orden HAP/2105/2012.
En relación con la tramitación de este expediente cabe señalar el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y los Decretos
ordenados por el Sr. Presidente de la Diputación núm. 4063/2013 y núm. 590/2014,
respectivamente referidos a las delegaciones de la Presidencia en la Diputada de Economía y
Hacienda y a las competencias y atribuciones a Diputados Provinciales. Por otro lado, la
potestad del órgano resolutorio se reconoce en el Art. 23.4 del Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que explícitamente establece
que los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar
aprobados por el Pleno de la Corporación. Así pues, visto el informe emitido por la Jefa de
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, desde esta Delegación de Economía y
Hacienda propongo:
a) Aprobar el Plan Económico-Financiero de la Diputación Provincial de Málaga,
cuya vigencia y objetivos finalizan en la anualidad 2014, según se detalla en el
documento anexo a la presente propuesta, haciendo saber que la resolución definitiva
depende de la Junta de Andalucía, por ser la Comunidad Autónoma responsable de su
aprobación y seguimiento, al tener la tutela financiera de las entidades locales
andaluzas.
b) Comunicar la resolución adoptada a la Intervención General, Tesorería
General, Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, y Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, y publicar el edicto correspondiente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, tras su aprobación por la Junta de
Andalucía, de conformidad con el Art. 26 del 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 el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria.

Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
Popular y una abstención de IULV (1), con el abandono del Grupo Socialista de la sesión de
la Comisión sin pronunciarse al respecto, elevar dicha propuesta al Pleno de la Diputación
Provincial.”

16/208

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, tres votos en contra del Grupo IULV-CA, y
diez abstenciones del Grupo Socialista, acuerda su aprobación.

(Una copia del Plan Económico Financiero de la Diputación, se encuentra
encuadernado, diligenciado y custodiado en la Secretaría General a los efectos oportunos)

1.4.- Delegación de Recursos Humanos
Punto núm. 1.4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos.- Convenios: Modificación del Convenio Colectivo de Personal
Laboral de la Diputación Provincial de Málaga.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Recursos Humanos, sobre modificación del Convenio Colectivo de
Personal Laboral de la Diputación Provincial de Málaga, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.6.- Delegación de Recursos Humanos.- Convenios: Modificación del Convenio
Colectivo de Personal Laboral de la Diputación Provincial de Málaga.(Informe favorable)
(Pleno)
“Por Pleno de 8 de julio de 2013, punto 1.8.5 de su orden del día, se procedió a la aprobación
del nuevo Convenio Colectivo del personal laboral de la Diputación Provincial de Málaga, y
teniendo en cuenta,
Primero.- Que se ha recibido en fecha 09/05/2014, Comunicación de Subsanación de la
Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo por la que se comunica que en el texto remitido por esta Diputación para su registro
en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, se han observado algunas
irregularidades o deficiencias en cuanto a lo previsto en el art. 85.3 del Estatuto de los
Trabajadores, que establece el contenido mínimo obligatorio de los Convenios Colectivo, en
cuanto a los apartados C y E, que respectivamente se refieren a los procedimientos para
solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las
condiciones de trabajo a que se refiere el art. 82.3 y al sometimiento de las discrepancias
producidas en su seno de la Comisión Paritaria a los sistemas no judiciales de solución de
conflictos establecidos mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o
autonómico previstos en el art. 83.
Segundo.- En la MGN celebrada el día 27 de mayo de 2014, punto 2º de su orden del día, se
ha procedido a revisar el citado Convenio Colectivo, en base a lo señalado en la comunicación
de subsanación citada en el párrafo anterior, acordándose por unanimidad, proceder a realizar
las modificaciones oportunas en el art. 5 del texto del Convenio, de forma que se recojan de
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forma expresa todos los aspectos requeridos en cumplimiento de lo previsto en el citado art.
85.3 sobre el contenido mínimo obligatorio de los Convenios Colectivos.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, la Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto,
de Libertad Sindical, el 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. 57.3 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como el expediente administrativo
confeccionado al efecto, en el que consta informe favorable de la Jefa de la Unidad
Administrativa que lo tramita, y siendo necesaria su fiscalización previa, conforme a lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Corporación, y, previo dictamen
de la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, la Diputada que
suscribe, para su aprobación por el Pleno Corporativo, propone:
a) Modificar con efectos desde su aprobación en el Pleno de 8 de julio de 2013, el
art. 5 del Convenio Colectivo del personal laboral de la Diputación Provincial de
Málaga, en su apartado 4 y añadir un nuevo apartado 5, siendo su redacción como se
recoge a continuación, y todo ello por los motivos anteriormente expuestos:
“5.4.- COMISIONES
Para una mejor y más ágil resolución de los distintos temas encomendados a la Mesa
de Negociación, se crearán las siguientes comisiones, que se compondrán de forma paritaria,
correspondiendo 8 representantes a la Corporación y 8 a la representación social,
distribuidos proporcionalmente en función de su representación.
El voto de la parte social se adoptará por acuerdo mayoritario de sus componentes, siendo el
mismo ponderado en función de la representación obtenida en las elecciones sindicales.
Las comisiones a crear serán, entre otras, las siguientes:
a)
Comisión de Personal.
b)
Comisión de Formación.
c)
Comisión de Igualdad.
d)
Comisión de Vivienda.
La periodicidad de las reuniones de las distintas Comisiones será de, al menos, una
vez al trimestre, debiéndose levantar acta de cada una de las sesiones que se celebren.
5.5.- COMISIÓN PARITARIA.
Asimismo se crea una Comisión Paritaria para la vigilancia, aplicación e
interpretación del Convenio Colectivo.
5.5.1.- Composición: Se compondrán de forma paritaria, correspondiendo 8 representantes a
la Corporación y 8 a la representación social, distribuidos proporcionalmente en función de
su representación.
5.5.2.- Funciones:
Interpretar la totalidad de artículos y cláusulas del Convenio, que se
a)
realizará conforme al espíritu que lo informa.
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b)
Vigilar el cumplimiento de lo pactado.
c)
Estudiar, proponer y, cuando proceda, decidir las cuestiones que,
derivadas de la aplicación del presente Convenio se planteen por la Corporación, las
Secciones Sindicales firmantes, u otros órganos de composición paritaria reconocidos en este
Convenio.
d)
Hacer el seguimiento y, en su caso, desarrollo de la aplicación del
Convenio.
Intervenir en los supuestos de inaplicación de las condiciones de trabajo
e)
previstas en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
f)
Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el Convenio
Colectivo.
5.5.3.- Procedimiento.- Ambas partes convienen en dar conocimiento a la Comisión Paritaria
de cuantas dudas, discrepancias y conflictos pudieran producirse como consecuencia de la
interpretación y aplicación del Convenio, a tales efectos, se procederá como sigue:
a) Reuniones. La periodicidad de las reuniones de la Comisión será de, al menos, una
vez al trimestre, debiéndose levantar acta de cada una de las sesiones que se celebren. Con
carácter extraordinario también deberá reunirse la Comisión, a iniciativa de una de las
partes, en un plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la fecha de la
comunicación, por escrito, a la otra parte. En caso de que la iniciativa corresponda a los/as
representantes de los/as trabajadores/as, deberán formularla mediante escrito suscrito por
un número de sindicatos tal que juntos ostenten, de forma ponderada, la mayoría de la
representación sindical. Podrá realizarse reuniones con carácter urgencia cuando ambas
partes así lo acuerden.
b) Convocatoria: Se efectuará por la representación de la Corporación, a iniciativa
propia, o en la forma establecida en el párrafo anterior.
c) Acuerdos: Los acuerdos de la Comisión Paritaria se adoptarán por mayoría de
cada una de las partes en función del voto ponderado al que representan, y tendrán eficacia
por sí mismos, una vez adoptados.
d) Las discrepancias surgidas que se sometan a la Comisión Paritaria tendrán que ser
tratadas en el plazo máximo de 30 días. En caso de que persistan el desacuerdo o las
discrepancias, ambas partes acuerdan someterse a procedimiento de mediación/arbitraje del
Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía –SERCLA-.
5.5.4.- Inaplicación de las condiciones de trabajo (Art. 82.3 del Estatuto de los
Trabajadores).La Comisión Paritaria será competente para resolver las discrepancias
1.
que puedan surgir como consecuencia de la inaplicación de las condiciones de trabajo, a que
hace referencia en el artículo 82.3 del E.T., pactadas en este Convenio Colectivo.
2.
Deberá ir precedida de un período de consultas según procedimiento
regulado en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores de una duración, no superior a
quince días.
3.
Durante la celebración del período de consultas se entregará a la
representación legal de los trabajadores la documentación relativa a la concurrencia de las
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
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4.
El acuerdo alcanzado en el período de consultas determinará qué
condiciones son sustituidas, fijando con exactitud las nuevas condiciones de trabajo
aplicables y su duración.
5.
Si la Comisión Paritaria no alcanzara acuerdo, las partes recurrirán al
Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía –SERCLA-.
El resultado de los procedimientos a que se refieren los párrafos anteriores que haya
finalizado con la inaplicación de condiciones de trabajo, a las que se refiere el artículo 82.3
del Estatuto de los Trabajadores, deberá ser comunicado a la autoridad laboral a los solos
efectos de depósito.
b) Comunicar el Acuerdo que se adopte a Intervención, Tesorería, y a la
Delegación de Recursos Humanos para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Gestión y Administración de
Recursos Humanos e informe favorable de Intervención
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (nueve votos a favor de los
Grupos PP (8) e IULV (1) y cuatro abstenciones del Grupo POSE, el cual se pronunciará en el
Pleno) aprobar la propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el
Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.4.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos.- Personal: Modificación núm. 4/2014 de la Plantilla de Personal y de
la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Recursos Humanos, sobre modificación núm. 4/2014 de la Plantilla de
Personal y de la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación, se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto.2.7.- Delegación de Recursos Humanos.- Personal: Modificación núm. 4/2014 de la
Plantilla de Personal y de la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación. (Pleno)
“Siendo prioridad de esta Diputación la prestación de unos servicios públicos de
calidad y su mejora continua, se hace necesario efectuar determinadas modificaciones en la
plantilla y en la relación de puestos de trabajo de la Corporación. Una vez analizadas y
estudiadas las necesidades planteadas por los Servicios se considera conveniente proceder en
la presente propuesta a la subsanación de error material de hecho observado en el Anexo I
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“Plazas Reservadas a Personal Funcionario”, del acuerdo de Pleno de 19 de diciembre de
2013, punto 2, y que fue aprobado definitivamente por el Pleno de 20 de enero de 2014,
referente a “Modificación parcial de la plantilla de personal y relación de puestos de trabajo de
la Diputación, así como su fijación y aprobación de la correspondiente, para el año 2014”,
según lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/92, apartados 1 y 2, sobre “ Revocación de
actos y rectificación de errores”. Igualmente se subsana/modifica la forma de provisión del
puesto de trabajo de Interventor/a Adjunto/a y se aclara la Escala en la que se encuentran
encuadradas las plazas de Técnico/a Grado Medio Gestión Pública (Código F0148). Por todo
ello, la Diputada que suscribe, a la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial
de Cuentas, para su posterior aprobación, si procede, por el Pleno Corporativo, propone:
1.- En relación con la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo del personal
funcionario de esta Corporación Provincial:
1.1.- Proceder a la correspondiente subsanación de error material de hecho
observado en el Anexo I “Plazas Reservadas a Personal Funcionario”, del acuerdo de
Pleno de 19 de diciembre de 2013, punto 2, referente a “Modificación parcial de la
plantilla de personal y relación de puestos de trabajo de la Diputación, así como su
fijación y aprobación de la correspondiente, para el año 2014”, que fue elevada a
definitiva en sesión plenaria de 20 de enero de 2014, punto 5.2 de su orden del día, y
publicados en los Boletines Oficiales de la Provincia de Málaga número 242, de 20 de
diciembre de 2013, número 16, suplemento 2, de 24 de enero de 2014, y número 27, de 10
de febrero de 2014, en el sentido:
Donde dice:
Código
“……….
F0044
……….
F0115
……….
F0116
……….
F0154
……….

Denominación Plaza
………………………………………
Ingeniero/a Técnico/a Tipógrafo/a
………………………………………
Hipólogo/a Geógrafo/a
………………………………………
Tipógrafo/a
………………………………………
Oficial/a Reprografilla
………………………………………

Subg.
……..
A2
……..
A1
……..
A2
……..
C2
……..

Escala
……….
E.A.E.
……….
E.A.E.
……….
E.A.E.
……….
E.A.E.
……….

Subescala
……………………….
Técnica Media
……………………….
Técnica Superior
……………………….
Técnica Media
……………………….
Servicios Especiales
……………………….

Dotación
…………

Subg.
……..
A2
……..
A1
……..
A2
……..
C2

Escala
……….
E.A.E.
……….
E.A.E.
……….
E.A.E.
……….
E.A.E.

Subescala
……………………….
Técnica Media
……………………….
Técnica Superior
……………………….
Técnica Media
……………………….
Servicios Especiales

Dotación
…………

2
…………
1
…………
3
…………
4
…………”

Debe decir:
Código
“……….
F0044
……….
F0115
……….
F0116
……….
F0154

Denominación Plaza
………………………………………
Ingeniero/a Técnico/a Topógrafo/a
………………………………………
Tipólogo/a Geógrafo/a
………………………………………
Topógrafo/a
………………………………………
Oficial/a Reprografía
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2
…………
1
…………
3
…………
4

Código
……….

Denominación Plaza
Subg. Escala Subescala
Dotación
……………………………………… …….. ………. ………………………. …………”

1.2.- Proceder, igualmente, a subsanar la forma de provisión del puesto de
trabajo de Interventor/a Adjunto/a (Código F00560-S017-1) en el sentido de que la
provisión es mediante el sistema de libre designación, pasando en consecuencia a ser
Interventor/a Adjunto/a (Código F00004-S017-1).
1.3.- Modificar la forma de provisión del puesto de trabajo de Interventor/a
Adjunto/a (Código F00560-S017-2) en el sentido de que la forma de provisión es la libre
designación.
1.4.- Indicar, igualmente, que las plazas de Técnico/a Grado Medio Gestión
Pública (Código F0148) están encuadradas en la Escala de Administración General.
2.- Comunicar este acuerdo a Intervención, Tesorería, Servicio de Gestión y
Administración de RR.HH. y Servicio de Planificación y Desarrollo de RR.HH., para su
conocimiento y demás interesados, así como proceder, de conformidad con el artículo
169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido RDL 2/2004), y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el 125, 126 y 127 del Real Decreto
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia durante el plazo de 15 días hábiles, durante el cual las personas interesadas
podrán examinar el expediente en el Servicio de Planificación y Desarrollo de RR.HH.
(1ª planta del edificio B de la Sede Provincial, sita en C/ Pacífico nº 54) y, en su caso,
presentar las alegaciones que estimen convenientes ante el Pleno de esta Corporación.
Indicando que se considerarán definitivamente aprobados, si, durante el citado periodo,
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.”
En el expediente figura informe del Técnico Especialista en Gestión Económica de
Recursos Humanos e informe favorable de Intervención
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor de los
Grupos PP (8), y cinco abstenciones del Grupo POSE (4) e IULV (1), los cuales se
pronunciarán en el Pleno) aprobar la propuesta presentada y dictaminar favorablemente su
aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, tres votos en contra del Grupo IULV-CA, y
diez abstenciones del Grupo Socialista, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.4.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos.- Personal: Modificación núm. 5/2014 de la Plantilla de Personal y de
la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación.
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Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por la
Diputada Delegada de Recursos Humanos, sobre modificación núm. 5/2014 de la Plantilla de
Personal y de la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación, se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto.2.8.- Delegación de Recursos Humanos.- Personal: Modificación núm. 5/2014 de la
Plantilla de Personal y de la Relación de Puestos de Trabajo de la Corporación. (Pleno)
“Siendo prioridad de esta Diputación la prestación de unos servicios públicos de
calidad y su mejora continua, se hace necesario efectuar determinadas modificaciones en la
plantilla y en la relación de puestos de trabajo de la Corporación. Con el objeto de adecuar la
plantilla a las necesidades de la institución y proceder a su cobertura mediante sistema de
promoción interna se amortizan 4 plazas de Técnico de Grado Medio, de la Escala de
Administración Especial, y se crean 4 de Técnicos de Grado Medio de Gestión Pública, de la
Escala de Administración General. Asimismo, una vez analizadas y estudiadas las necesidades
planteadas por los Servicios se hace conveniente la amortización, creación y modificación de
la denominación de puestos y/o características de los mismos en distintas Unidades
Organizativas. Igualmente es preciso regularizar determinadas situaciones originadas en unos
casos por el cambio de ámbito funcional de personal o bien por necesidades planteadas por los
Servicios que se hace conveniente proceder al traslado correspondiente, así como a la
justificación de la forma de provisión mediante el sistema de libre designación del puesto que
se cataloga en dicho sistema selectivo, y determinar funciones y competencias de algunos de
los puestos de trabajo. Por todo ello, la Diputada que suscribe, a la Comisión Informativa de
Modernización Local y Especial de Cuentas, para su posterior aprobación, si procede, por el
Pleno Corporativo, propone:
1.- En relación con la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo del personal
funcionario de esta Corporación Provincial:
1.1.- Amortizar en la Plantilla reservada a personal funcionario las plazas
que se indican a continuación:
Código Núm. Denominación Plaza Subg. Escala Subescala
F0111

10

F0111

11

F0111

12

F0111

13

Técnico/a
Medio
Técnico/a
Medio
Técnico/a
Medio
Técnico/a
Medio

Grado
Grado
Grado
Grado

A2
A2
A2
A2

Técnica
Media
Técnica
E.A.E.
Media
Técnica
E.A.E.
Media
Técnica
E.A.E.
Media
E.A.E.

1.2.- Crear en la Plantilla reservada a personal funcionario las plazas que
se indican a continuación:
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Código

Número de Plazas que se crean

Denominación Plaza

Subg.

F0148

4

Técnico/a Grado Medio Gestión
A2
Pública

Escala

Subescala

E.A.G. De Gestión

1.3.- Amortizar en la RPT reservada a personal funcionario los puestos de
trabajo que se indican a continuación:
Código

UO

Núm.

F00037
F00205

S011
S049

1
1

F00205

S166

4

F00205
F00078
F00166

S115
S049
S045

2
1
9

F00041

S030

1

F00488

S030

1

F00509

S160

1

F00193

S066

3

F00176
F00404
F00197

S006
S006
S032

1
1
1

F00131

S134

1

F00281

S010

1

F00479

S125

1

Denominación Unidad
Organizativa
Adjunto/a Jefe/a Servicio Jurídicos
Asesoría Jurídica
Agente Admvo/a
Información Territorial
Medio
Ambiente,
Agente Admvo/a
Sanidad y Calidad
Ambiental
Agente Admvo/a
Presidencia
Analista Documentalista
Información Territorial
Delineante
Vías y Obras
Centro
Virgen
Director/a Centro Psicodeficientes
Esperanza
Centro
Virgen
Director/a Centros Asistenciales
Esperanza
Director/a Isel
Formación Integral
Encargado/a Recepción Trabajos y Centro
Ediciones
Almacén
Diputación (CEDMA)
Jefe/a Negociado (O.A.L.)
Secretaría General
Jefe/a Sección
Secretaría General
Responsable Almacén
Centro Guadalmedina
Gestión
y Admón.
Responsable Departamento-A
RR.HH.
Sepram
(Servicio
Técnico/a
Auxiliar
RR.HH.
Asistencia
Jurídica
(Sepram)
Municipios)
Planificación
y
Técnico/a Medio Organización
Desarrollo RR.HH.

Denominación Puesto Trabajo

Subg.

CD

VPPT

Escala

A1
C1,C2

27
18

4500
2075

E.A.G./E.A.E.
E.A.G.

C1,C2

18

2075

E.A.G.

C1,C2
A1
C1

18
26
21

2075
3725
2500

E.A.G.
E.A.E.
E.A.E.

A1,A2

26

4500

E.A.E.

A1,A2

26

4500

E.A.G./E.A.E.

A1/A2

26

4650

E.A.G./E.A.E.

C2

18

2150

E.A.G./E.A.E.

C1,C2
A1,A2
C2

18
26
18

2300
3925
2150

E.A.G.
E.A.G./E.A.E.
E.A.G./E.A.E.

C1

22

2950

E.A.G.

C1

21

2225

E.A.G./E.A.E.

A2

22

2675

E.A.G./E.A.E.

1.4.- Crear en la RPT reservada personal funcionario los puestos de
trabajo que se indican a continuación:
Denominación
Trabajo

Puesto

Código

UO

F00553

S126

F00553

S049

F00553

S166

Coordinador/a
Administrativo/a

F00561

S009

Coordinador/a Almacén

F00566

S017

F00562

S010

F00567

S017

F00568

S017

F00565

S017

Coordinador/a Informática e
Información Económico y
Presupuestaria
de
Intervención (A. E.. y H.)
Jefe/a
Departamento
Asesoramiento
Jefe/a Departamento Sistemas
de Intervención (A. E. y H.)
Jefe/a
Departamento
Tecnología de Intervención
(A. E. y H.)
Jefe/a Gestión Intervención

F00182

S006

Jefe/a Negociado

F00495

S011

Jefe/a Sección I

Coordinador/a
Administrativo/a
Coordinador/a
Administrativo/a

Denominación
Unidad
Organizativa
Derechos
Sociales
Información
Territorial
Medio Ambiente,
Sanidad
y
Calidad
Ambiental
Servicios
Generales

Subg.

CD

VPPT

Escala

Forma
Provisión

C1,C2

18

2275

EAG/EAE

Concurso

C1,C2

18

2275

EAG/EAE

Concurso

C1,C2

18

2275

EAG/EAE

Concurso

C2

18

2275

EAG/EAE

Concurso

Intervención

A2,C1

22

3925

EAG/EAE

Concurso

Sepram

A1

27

4500

EAG/EAE

Concurso

Intervención

A2,C1

22

3900

EAG/EAE

Concurso

Intervención

A2,C1

22

3900

EAG/EAE

Concurso

Intervención
Secretaría
General
Asesoría Jurídica

A2,C1

22

4400

EAG/EAE

Concurso

C1,C2

18

2275

E.A.G.

Concurso

A1,A2

26

4400

EAG/EAE

Concurso
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Requisitos/
Cualificación

Denominación
Trabajo

Puesto

Código

UO

F00570

S032

F00569

S160

F00546

S066

Oficial/a Artes Gráficas

F00131

S006

Responsable Departamento A

F00571

S030

F00571

S030

Jefe/a Servicio Centros de
Atención Especializada
Jefe/a Servicio Formación
Integral-Isel

Responsable Departamento
Centros Asistenciales
Responsable Departamento
Centros Asistenciales

Denominación
Unidad
Organizativa
Centro
Guadalmedina
Formación
Integral
Centro Ediciones
Diputación
(CEDMA)
Secretaría
General
Centro
Virgen
Esperanza
Centro
Virgen
Esperanza

Forma
Provisión

Subg.

CD

VPPT

Escala

A1,A2

26

4800

EAG/EAE

A1

28

4900

EAG/EAE

C1,C2

18

2500

EAE

Concurso

C1

22

2950

E.A.G.

Concurso

A2,C1

22

2950

EAG/EAE

Concurso

A2,C1

22

2950

EAG/EAE

Concurso

Libre
designación
Libre
designación

Requisitos/
Cualificación
Disponibilidad
Disponibilidad

1.5.- Modificar el puesto de trabajo de Jefe/a Servicio (Código F00447S158-1) existente en la Oficina del Alcalde/sa en el sentido de que pasa a denominarse
Jefe/a Servicio Oficina del Alcalde/sa (Código F00563), pasando a tener una valoración
en puntos de 4900, sin que se produzca variación en las demás características del mismo.
1.6.- Modificar la valoración del puesto de trabajo de Jefe/a Servicio
Sepram (Cód. F00026-S010-1) pasando a tener 4900 puntos, sin que se produzca
variación en las demás características del mismo.
1.7.- Modificar los puestos de trabajo de Trabajador/a Social A (Códigos
F00515-S024-1 y F00515-S024-2), existente en la RPT de personal funcionario de esta
Corporación, en el sentido de establecer una nueva valoración de 2800 puntos sin que
produzca variación en las demás características de los mismos.
1.8.- Abrir a la Escala de Administración General el puesto de trabajo de
Jefe/a Sección Procesos (Código F00405-S125-1) sin que se produzca variación en las
demás características del mismo.
1.9.- Trasladar las plazas y/o los puestos de trabajo que se relacionan,
junto con las personas que los ocupan, en su caso, a las unidades organizativas que se
indican:
Código
Plaza

Nº

Denominación
Plaza

Código
Puesto

UO

Nº

F00205

S006

3

F00540

S134

1

F0003

38

Administrativo/a

F00448

S119

1

F0003

45

Administrativo/a

F00131

S160

1

F0003

10

Administrativo/a

F00131

S013

1

F0005

1

Analista

F00404

S118

1

F0014

1

Asistente/a Social

F00347

S125

1

F0015

44

Auxiliar

F00205

S126

1

Denominacíón
Puesto Trabajo
Agente
Administrativo/a
Responsable
Admvo/a
Coordinador/a
Departamento
Fiscal
Responsable
Departamento A

Unidad Organizativa Origen
Secretaría General (S006)
Gestión y Admón. RR.HH. (S134)
Intermunicipales (S119)

Unidad
Organizativa
Destino
Formación
Integral (S160)
Presidencia
(S115)
Coordinación
(S044)

Secretaría
General (S006)
Cultura
y
Responsable
Parque Móvil (S013)
Deportes
Departamento A
(S132)
Información
Tecnologías
de
la
Información
Jefe/a Sección
Territorial
(Informática y NN.TT.) (S118)
(S049)
Gestión
y
Técnico/a Apoyo Planificación y Desarrollo RR.HH.
Admón.
SS.SS.CC.
(S125)
RR.HH. (S134)
Agente
Derechos Sociales (S126)
Servicios
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Formación Integral (S160)

Código
Plaza

Nº

Denominación
Plaza

Código
Puesto

UO

Nº

Administrativo/a

Denominacíón
Puesto Trabajo
Administrativo/a

Unidad
Organizativa
Destino
Sociales
Comunitarios
(S024)
Educación
y
Derechos Sociales (S126)
Juventud
(S131)
Contratación y
Secretaría General (S006)
Patrimonio
(S124)
Derechos
Cultura (S035)
Sociales
(S126)
Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento Coordinación
(S116)
(S044)
Arquitectura,
Urbanismo y
Cultura y Deportes (S132)
Planeamiento
(S116)
Arquitectura,
Urbanismo y
Información Territorial (S049)
Planeamiento
(S116)
Parque Móvil
Cultura y Deportes (S132)
(S013)
CEDMA
Servicios Generales (S009)
(S066)
La
Térmica
Servicios Generales (S009)
(S159)
Ventanilla
Única
Derechos Sociales (S126)
Atención
Ciudadanía
(S130)
Unidad Organizativa Origen

F0015

3

Auxiliar
Administrativo/a

F00507

S126

2

Secretario/a
Delegación

F0015

20

Auxiliar Admvo/a

F00205

S006

7

Agente Admvo/a

F0015

18

Auxiliar Admvo/a

F00205

S035

3

Agente Admvo/a

F0015

11

Auxiliar Admvo/a

F00205

S116

3

Agente Admvo/a

F0015

98

Auxiliar Admvo/a

F00205

S132

2

Agente Admvo/a

F0032

8

Delineante

F00166

S049

3

Delineante

F0076

20

F00200

S132

1

Puericultor/a

F0077

17

F00200

S009

2

Puericultor/a

F0077

28

F00200

S009

6

Puericultor/a

F0017

41

Oficial/a
Puericultor/a

F00204

S126

1

Puericultor/a
(C.Infantil)

F0081

19

Oficial/a Servicios
F00434
Generales

S014

1

F0082

23

Oficial/a Servicios
F00434
Generales

S035

5

F0081

5

Oficial/a Servicios
F00434
Generales

S035

4

F0088

46

S014

2

Puericultor/a

F0107

26

S132

1

Técnico/a Admón.
Cultura y Deportes (S132)
General

F0107

17

Técnico/a Admón.
F00072
General

S134

1

Técnico/a Admón.
Gestión y Admón. RR.HH. (S134)
General

F0019

10

Trabajador/a
Social

S117

1

Trabajador/a
Social

Oficial/a
Psiquiatría
Oficial/a
Puericultor/a
Oficial/a
Puericultor/a

Operario/a
F00200
Limpiador/a
Técnico/a Admón.
F00072
General

F00155

Oficial/a
(Servicios
Generales)
Oficial/a
(Servicios
Generales)
Oficial/a
(Servicios
Generales)

Centro Cívico (S014)

La
Térmica
(S159)

Cultura (S035)

Centro Cívico
(S014)

Cultura (S035)

Centro Cívico
(S014)

Centro Cívico (S014)

Cultura (S035)

Desarrollo Económico Rural (S117)

Presidencia
(S115)
Desarrollo
Económico y
Rural (S117)
Derechos
Sociales
(S126)

2.- En relacaión con la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo del personal
laboral de esta Corporación Provincial:
2.1) Trasladar las plazas y los puestos de trabajo que se relacionan, junto
con las personas que los ocupan, en su caso, a las unidades organizativas que se indican:
Código
Plaza

Nº

Denominación
Plaza

Código
Puesto

UO

Nº

Denominación
Puesto Trabajo
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Unidad Organizativa Origen

Unidad
Organizativa
Destino

L0008

3

Camarero/a
Limpiador/a

L00055

S067

5

Camarero/a
Limpiador/a

Residencia La Vega Antequera (S067)

Centro
(S014)

Cívico

L0008

4

Camarero/a
Limpiador/a

L00055

S067

6

Camarero/a
Limpiador/a

Residencia La Vega Antequera (S067)

Centro
(S014)

Cívico

3.- Proceder a efectuar la justificación de los puestos de trabajo de Jefe/a Servicio
de Formación Integral-Isel y Jefe/a Servicio Centros de Atención Especializada
catalogados como de libre designación, en cuanto a su forma de provisión. Dicha
justificación se basa, en términos generales; en:1º. La consideración de extraordinario
de dicho sistema proviene de la no generalización del mismo, dado que en las RPT
vigente los puestos de libre designación no alcanzan el 4,3% de régimen laboral y el
6,13% de régimen funcionarial. 2º La aplicación de tal forma de provisión a puestos de
trabajo de carácter de máxima jefatura de unidad organizativa o de coordinación de
áreas o delegaciones, es decir que se trata de puestos de alto nivel dentro de la carrera
administrativa. 3ª. Se trata de puestos que por su especial responsabilidad y confianza
requieren de un sistema de provisión excepcional. 4ª. La provisión, mediante
convocatoria, de la libre designación no es un sistema de libre arbitrio, sino que está
sujeta a lo establecido en el art. 78 de la Ley 7/2007, por la que se aprueba el Estatuto
del Empleado Público, donde se expresa que “las Administraciones Públicas proveerán
los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad”, y, como quiera que el Capítulo III del Título V no ha
entrado en vigor según dispone la Disposición Final cuarta de dicha Ley, según lo
establecido en el artículo 36 del RD 364/1995, de 19 de marzo, por la que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de los
funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
4.- Indicar que los puestos de trabajo que se especifican a continuación llevan
implícito las funciones que se detallan:
Puesto F00561 - S009. Coordinador/a Almacén – Servicios Generales
Funciones:
•
Recepcionar los pedidos de material de oficina, por parte de los diferentes Centros o
Servicios.
•
Tramitar y realizar el seguimiento de suministro correspondiente.
•
Gestionar administrativamente el aparcamiento.
•
Cuantas otras sean inherentes a un Oficial/a de Servicios Generales.
Puesto F00566-S017. Coordinador/a Informática e Información Económico y Presupuestaria
de Intervención (Área de Economía y Hacienda) - Intervención
Funciones:
•
Coordinar con los distintos servicios del área, las actuaciones y estrategias
informáticas a adoptar.
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•
Planificar, programar, organizar y dirigir todas las funciones, trabajos y actividades del
departamento relacionados con sistemas y tecnologías de la información.
•
Implantar una metodología de diseño, desarrollo y explotación de sistemas.
•
Asistencia y asesoramiento al interventor y dirección del área en todo aquello en que
éstos le requieran, dentro del ámbito de los servicios del departamento.
•
Informar periódicamente a los Responsables directos de la situación de los proyectos
desarrollados en su departamento.
•
Estudiar y analizar metodologías de desarrollo de sistemas para la selección de la más
adecuada a las necesidades del Área de Economía y Hacienda de la Diputación de Málaga.
Planificar la implantación de la metodología y desarrollo de los planes de sistemas de acuerdo
a las necesidades del Área.
•
Supervisar y controlar la calidad de los desarrollos realizados, vigilando la correcta
aplicación de la metodología y procedimientos establecidos y la elaboración de la
documentación requerida.
•
Controlar, supervisar y asegurar el nivel de servicio a los usuarios, la calidad de la
explotación y el cumplimiento de los objetivos.
•
Llevar a cabo el análisis orgánico y funcional, determinando juntamente con los
usuarios y especialistas de la materia que se trate los objetivos perseguidos, la información y
resultados esperados, emitiendo los correspondientes documentos de análisis de las
aplicaciones informáticas a desarrollar o implantar.
•
Realizar las pruebas de los productos a implantar, ya sean adquiridos o desarrollados
por el departamento.
•
Asesorar a los usuarios de las aplicaciones en su puesta en marcha, participando en la
formación de los mismos.
•
Mantener actualizados sus conocimientos acerca de los principios y métodos
informáticos, los sistemas de comunicación, el tratamiento de la información, la arquitectura
de los ordenadores, el desarrollo y mantenimiento de programas y soportes lógicos, la
estructura y sistematización de datos, las bases de datos, los algoritmos, y en general los
adelantos que puedan contribuir a una mejor prestación de los servicios.
•
Estudiar los manuales de los sistemas operativos empleados, así como los de los
productos de software utilizados.
•
Realizar tareas de programación. Hacer valoraciones objetivas de las aplicaciones
propias o de otros analistas.
•
Realizar el estudio de la integración de las aplicaciones implementadas y su conexión
con la aplicación de contabilidad.
Puesto F00562 - S010. Jefe/a Departamento Asesoramiento - Sepram
Funciones:
•
Dirigir y coordinar las actividades del Departamento de Asesoramiento, bajo las
instrucciones de la Jefatura del Servicio.
•
Fiscalizar las actividades del personal adscrito a su Unidad Administrativa,
controlando el correcto funcionamiento de las funciones que se le encomienden.
•
Organizar el Departamento de Asesoramiento, procediendo a la distribución de las
tareas y asuntos que se encomienden entre el personal adscrito al mismo.
•
Elaborar informes y dictámenes jurídicos que se soliciten al Sepram, así como realizar
las tareas que se deriven de las funciones atribuidas, por la normativa de aplicación.
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•
Atender personal, presencial, telefónicamente o a través de los medios que puedan
establecerse, de las consultas jurídicas que se realicen por los representantes de las entidades
locales de la provincia o personal debidamente autorizado, en los términos que se establezcan
en los programas de concertación y/o en las normas que resulten de aplicación.
•
Cuantas otras sean inherentes o complementarias de las anteriores.
Puesto F00567 - S017. Jefe/a Departamento Sistemas de Intervención (Área de Economía y
Hacienda) - Intervención
Funciones:
•
Planificar, programar y organizar todos los trabajos y actividades del departamento
encuadrado todo ello dentro de la planificación general de la unidad.
•
Implantar una metodología de diseño, desarrollo y explotación de sistemas.
•
Gestionar la definición de la plataforma de software y hardware a fin de garantizar la
conectividad de los equipos y sistemas.
•
Estudiar las herramientas y productos para llevar a cabo el Plan anual. Estudiar y
analizar metodologías de desarrollo de sistemas para la selección de la más adecuada a las
necesidades del área de Hacienda de la Diputación de Málaga.
•
Definir la estrategia a nivel de servidores, sistemas de almacenamiento, base de datos
y servidores de aplicaciones.
•
Definir procedimientos para garantizar el respaldo de la información y vigilar su
cumplimento.
•
Definir políticas de uso de recursos informáticos para los usuarios.
•
Responsabilizarse del acceso seguro a los sistemas de información del área desde el
exterior.
•
Definir la estructura de restricciones y excepciones de acceso a la información de todo
el personal.
•
Informar periódicamente a los Responsables directos de la situación de los proyectos,
actividades, necesidades y problemáticas del departamento.
•
Controlar, supervisar y asegurar el nivel de servicio a los usuarios, la calidad de la
explotación y el cumplimiento de los objetivos.
•
Recepcionar las adquisiciones de material necesario y conformar las correspondientes
facturas y asegurar la utilización racional de los recursos.
•
Velar por el correcto uso y perfecta conservación del material adscrito al servicio,
llevando puntual inventario del material y equipos. Proponer la normativa de utilización de los
recursos.
•
Mantener actualizados sus conocimientos acerca de los principios y métodos
informáticos, los sistemas de comunicación, el tratamiento de la información, la arquitectura
de los ordenadores, el desarrollo y mantenimiento de programas y soportes lógicos, la
estructura y sistematización de datos, las bases de datos, los algoritmos, y en general los
adelantos que puedan contribuir a una mejor prestación de los servicios.
•
Estudiar los manuales de los sistemas operativos empleados, así como los de los
productos de software utilizados.
•
Realizar tareas de programación.
•
Cooperar en revisiones cruzadas de las aplicaciones implementadas y su conexión con
la aplicación de contabilidad.
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Puesto F00568 - S017. Jefe/a Departamento Tecnología de Intervención (Área de Economía y
Hacienda) - Intervención
Funciones:
•
Planificar, programar, organizar todas las actividades del departamento.
•
Implantar una metodología de diseño, desarrollo y explotación de sistemas.
•
Informar periódicamente a los Responsables directos de la situación de los proyectos
desarrollados en su departamento.
•
Estudiar y analizar metodologías de desarrollo de sistemas para la selección de la más
adecuada a las necesidades del Área de Hacienda de la Diputación de Málaga.
•
Definir, planificar y actualizar los objetivos generales del departamento de acuerdo
con la planificación anual de la unidad.
•
Definir los controles de calidad de los desarrollos realizados por el departamento,
vigilando la correcta aplicación de la metodología y procedimientos establecidos y la
elaboración de la documentación requerida.
•
Llevar a cabo el análisis orgánico y funcional, determinando juntamente con los
usuarios y especialistas de la materia que se trate los objetivos perseguidos, la información y
resultados esperados, emitiendo los correspondientes documentos de análisis de las
aplicaciones informáticas a desarrollar o implantar.
•
Realizar las pruebas de los productos a implantar, ya sean adquiridos o desarrollados
por el departamento.
•
Asesorar a los usuarios de las aplicaciones en su puesta en marcha, participando en la
formación de los mismos.
•
Mantener actualizados sus conocimientos acerca de los principios y métodos
informáticos, los sistemas de comunicación, el tratamiento de la información, la arquitectura
de los ordenadores, el desarrollo y mantenimiento de programas y soportes lógicos, las
estructura y sistematización de datos, las bases de datos, los algoritmos, y en general los
adelantos que puedan contribuir a una mejor prestación de los servicios.
•
Estudiar los manuales de los sistemas operativos empleados, así como los de los
productos de software utilizados.
•
Realizar tareas de programación.
•
Cooperar en revisiones cruzadas de las aplicaciones implementadas y su conexión con
la aplicación de contabilidad.
Puesto F00565 - S017. Jefe/a Gestión de Intervención - Intervención
Funciones:
•
Dirección, planificación y coordinación de las tareas de los Departamentos de
Registros de Facturas, Gastos de Personal y Gastos Corrientes.
•
Planificar, programar, organizar y dirigir todas las funciones, trabajos y actividades de
los departamentos a su cargo.
•
Proporcionar la información necesaria, en relación con las actividades propias de su
ámbito de responsabilidad, a demanda de la dirección y/o jefatura.
•
Elaborar propuestas de mejora en relación con las materias propias del ámbito de su
competencia, conforme a directrices.
•
Asistencia y asesoramiento al Interventor en todo aquello en que éste le requiera,
dentro del ámbito de sus competencias.

30/208

•
Informar periódicamente a los Responsables directos a la situación de los proyectos,
actividades, necesidades y problemáticas de los departamentos a su cargo.
•
Supervisar y controlar la calidad de los trabajos realizados, por cada uno de los
departamentos, vigilando la correcta aplicación de la metodología y procedimientos
establecidos y la elaboración de la documentación requerida.
Puesto F00569 – S160. Jefe/a Servicio de Formación Integral-Isel - Formación Integral
Funciones:
•
Dirección de la Formación continúa.
•
Coordinación plan agrupado de formación.
•
Dirección de la formación a cargos electos, funcionarios de habilitación nacional,
directivos, jefes de servicios y en general niveles A1 y A2 de la Administración Local, en
materias relacionadas con las entidades locales: presupuestos, contabilidad, contratación,
gestión, novedades en materia local, estabilidad presupuestaria y control.
•
Dirección de formación a profesionales en materia fiscal, tributaria y concursal, en
colaboración con el Colegio de Economistas.
•
Dirección de la Revista ISEL.
•
Dirección de Cuadernos ISEL, especializados en publicaciones de tamaño mediano
sobre materia de interés local.
Puesto F00570 – S032. Jefe/a Servicio Centros de Atención Especializada – Centro
Guadalmedina
Funciones:
•
Asesorar e informar al Diputado/a-Delegado/a u órgano que se establezca al efecto de
todas aquellas cuestiones que considere oportuno y necesario.
•
Impulsar e implementar las políticas en materia de relaciones laborales establecidas
por los órganos competentes.
•
Garantizar que la ejecución del presupuesto sea de acuerdo con los criterios
establecidos.
•
Ejercer como responsable del personal a su cargo.
•
Elaborar estudios y propuestas sobre programas y proyectos a ejecutar en el ámbito
de su competencia y responsabilidad.
•
Elaborar una memoria final de cada año, donde se analicen los objetivos logrados y
cuantas incidencias hayan acontecido en dicho período en el ámbito de su competencia.
•
Emitir informes y propuestas en relación con las materias propias del ámbito de su
competencia y responsabilidad.
•
Dirigir y coordinar las actividades propias del Servicio.
•
Determinar necesidades y establecer objetivos, conforme a las directrices establecidas,
en el ámbito de su competencia y responsabilidad.
•
Garantizar la ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con su ámbito
de competencia y responsabilidad.
•
Velar porque las actividades del ámbito de su competencia y responsabilidad se lleven
a cabo con la máxima economía, eficacia y celeridad, así como supervisar y controlar sus
resultados.
•
Implantar programas y proyectos que sean de interés para el Servicio correspondiente.
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•
Asumir y desarrollar todas aquellas responsabilidades y funciones, no descritas
anteriormente, que estén relacionadas con el puesto de trabajo.
•
Representar a la Diputación ante la Comunidad Autónoma en materia de convenios,
acuerdos y plazas concertadas en los centros de Atención Especializada.
Puesto F00571 – S030. Responsable Departamento Centros Asistenciales – Centro Virgen
Esperanza
Funciones:
•
Supervisar y controlar los resultados de las actividades propias del ámbito de su
competencia y responsabilidad.
•
Colaborar en la organización y planificación del trabajo del departamento.
•
Evaluar el desarrollo de las actividades propias de su departamento.
•
Coordinar el equipo de profesionales que integran su departamento.
•
Implementar los planes de trabajo para la consecución de los objetivos y funciones de
su departamento.
•
Responder al plan de adecuación como centro reconocido de la Comunidad
Autónoma.
•
Asumir y desarrollar todas aquellas responsabilidades y funciones, no descritas
anteriormente, que estén relacionadas con el puesto de trabajo.
5.- Comunicar este acuerdo a Intervención, Tesorería, Servicio de Gestión y
Administración de RR.HH. y Servicio de Planificación y Desarrollo de RR.HH., para su
conocimiento y demás interesados, así como proceder, de conformidad con el artículo
169 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (texto refundido RDL 2/2004), y el
artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y el 125, 126 y 127 del Real Decreto
781/86 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, a su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia durante el plazo de 15 días hábiles, durante el cual las personas interesadas
podrán examinar el expediente en el Servicio de Planificación y Desarrollo de RR.HH.
(1ª planta del edificio B de la Sede Provincial, sita en C/ Pacífico nº 54) y, en su caso,
presentar las alegaciones que estimen convenientes ante el Pleno de esta Corporación.
Indicando que se considerarán definitivamente aprobados, si, durante el citado periodo,
no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un
plazo de un mes para resolverlas.”
En el expediente figura informe del Técnico Especialista de Gestión Económica de
Recursos Humanos e informe favorable de Intervención.
Abierto el debate se produjeron las siguientes intervenciones:
(………………)
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor de los
Grupos PP (8), un voto en contra de IULV, y cuatro abstenciones del Grupo POSE (4), el cual
se pronunciará en el Pleno) aprobar la propuesta presentada y dictaminar favorablemente su
aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, tres votos en contra del Grupo IULV-CA, y
diez abstenciones del Grupo Socialista, acuerda su aprobación.

1.5.- Delegación de Servicios Intermunicipales
Punto núm. 1.5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Renuncia del Ayuntamiento de Cañete la
Real a la subvención concedida por la Diputación con destino a la "Mejora camino rural
la Coronela".
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, sobre renuncia del Ayuntamiento de
Cañete la Real a la subvención concedida por la Diputación con destino a la "Mejora camino
rural la Coronela", se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.9.- Delegación de Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Renuncia del
Ayuntamiento de Cañete la Real a la subvención concedida por la Diputación con destino a la
"Mejora camino rural la Coronela"(Informe) (Pleno)
“Por acuerdo de Pleno de 22/07/2008, al punto 12.B/11 de su orden del día, se aprueba
el Plan Concertado de Infraestructuras de Arreglos de Caminos Rurales 2008, en el que se le
concede al Ayuntamiento de Cañete la Real, entre otros, una subvención, por importe de
48.785,62 €, para la actuación “Mejora camino rural la Coronela”.
Por Pleno de de 06/10/2009, al punto 14.B/5 de su orden del día, se concede ampliación del
plazo para justificar la ayuda económica concedida al Ayuntamiento.
Por escrito con fecha de registro general de entrada de 27 de septiembre de 2013, se recibe
escrito de la Alcaldesa – Presidenta del Ayuntamiento de Cañete la Real por el que renuncia a
la subvención concedida para la “Mejora de camino rural la Coronela”, incluida en el Plan
Concertado de Infraestructuras de Arreglo de Caminos Rurales 2008, aprobado por Pleno de
22/07/2008, al punto 12.B/11.
Vistos los artículos 31 y ss de la Ley 7/1985 de 2 de abril y artículo 90 de la ley 30/1992 de 26
de noviembre, y previa fiscalización del expediente por la Intervención General, e informe
favorable emitido por el Jefe de la Delegación de Servicios Intermunicipales que tramita el
expediente, el Diputado que suscribe tiene a bien proponer que el Pleno de esta Corporación
adopte el correspondiente Acuerdo consistente en:
a) Aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Cañete la Real a la subvención
incluida en el Plan Concertado de Infraestructuras de Arreglo de Caminos Rurales
2008, por importe de 48.785,62 €, concedida con destino a “Mejora camino rural la
Coronela”.
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b) Comunicar el acuerdo que se adopte a Intervención, y la Delegación de
Servicios Intermunicipales, para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe del Jefe de Servicios Intermunicipales e informe de
Intervención en la que informa que dicha propuesta no tiene en la actualidad reflejo
presupuestario.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (doce votos a favor de los
Grupos PP (8) y PSOE (4), y una abstención de IULV, aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Aprobación del inicio del procedimiento
de reintegro, y exigir los intereses de demora correspondientes, de la subvención
concedida y abonada al Ayuntamiento de Macharaviaya para la ejecución de la obra
"Camino Rural, Vallejo, Benaque e Iberos".
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, sobre aprobación del inicio del
procedimiento de reintegro, y exigir los intereses de demora correspondientes, de la
subvención concedida y abonada al Ayuntamiento de Macharaviaya para la ejecución de la
obra "Camino Rural, Vallejo, Benaque e Iberos", se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.10.- Delegación de Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Aprobación del
inicio del procedimiento de reintegro, y exigir los intereses de demora correspondientes, de la
subvención concedida y abonada al Ayuntamiento de Macharaviaya para la ejecución de la
obra "Camino Rural, Vallejo, Benaque e Iberos"(Informe conformidad) (Pleno)
“Examinado el acuerdo adoptado por el Pleno, en sesión celebrada el 16/10/2013, al
punto 1.5.1, del orden del día, por el que se inicia Expediente de Reintegro de la cantidad
anticipada (45.000,00 €) al Ayuntamiento de Macharaviaya, con destino a la ejecución de la
obra “Camino Rural, Vallejo, Benaque e Iberos”, debido a justificación insuficiente, dentro
del plazo establecido.
Que en el apartado b) del acuerdo de Pleno citado, se concede al Ayuntamiento de
Macharaviaya, un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a la recepción de la
comunicación del acuerdo, para presentar alegaciones, y/o documentación u otros elementos
de juicio que estime pertinentes. Que dentro del plazo establecido para presentar alegaciones
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y/o documentación u otros elementos de juicio que estime pertinentes, el citado
Ayuntamiento, presenta, con fecha de Registro de entrada en esta Diputación el 29/11/2013,
alegaciones y documentación, que no subsana lo requerido, y a la vista de dicha
documentación, y de la que obra en el expediente, se observa:
.

Que la ejecución de la obra, se realiza por administración, utilizando el
Ayuntamiento a la empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. como medio
instrumental propio del Ayuntamiento, que a su vez subcontrata la obra con la mercantil
Estructuras y Vías del Sur, S.L.
En el expediente consta:
o
Contrato de ejecución de unidades de obra, para la mejora de Caminos
Rurales en el T.M. de Macharaviaya, suscrito entre la Empresa Pública Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A. y la mercantil Estructuras y Vías del Sur, S.L,. de fecha 28 de marzo de 2011
o
Acta/propuesta, de contratación relativa a la licitación expediente:
L.01.100 309 sobre ejecución de unidades de obra para la mejora y acondicionamiento de
Caminos Rurales en el Termino Municipal de Macharaviaya, de fecha 11 de enero de 2011.
o
Resolución de 28 de marzo de 2011 por la que se adjudica con carácter
definitivo, el expediente de contratación L/01/100 309, relativo a la contratación de la
ejecución de unidades de obra para la mejora y acondicionamiento de Caminos Rurales en el
T.M. de Macharaviaya (Málaga), a favor de la empresa Estructuras y Vías del Sur S.L.,
o
En el acta de Replanteo y en el Acta de Recepción de la obra, figura
como empresa adjudicataria, la comercial, Estructura y Vías del Sur S.L.
o
De lo expuesto, se deduce que se ha incumplido lo preceptuado en el
articulo 29.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo
152.4 de Real Decreto Legislativo 2/00, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas… (vigente en el momento
de ejecución de la obra), ya que se ha subcontratado más del 50% de la obra.

Que junto a la documentación aportada por el Ayuntamiento de
Macharaviaya, en su escrito de alegaciones, de fecha de entrada en el Registro General de esta
Diputación, el 29/11/2013, se aporta Certificación final agosto 2011, de fecha 30 de agosto de
2011, distinta de la que consta en el expediente, pues se han eliminado conceptos (vehículos,
combustible, etc…) que no aparecía en el proyecto, no constando la aprobación de esta nueva
certificación, por órgano competente.

Que a la vista de la documentación presentada, la actuación, ha sido
ejecutada por menor importe del previsto, produciéndose una baja en la adjudicación de la
obra de 35.067,03 €, que debería haber sido porcentualmente aplicada en la justificación de la
subvención concedida por esta Diputación, extremo reconocido por el Ayuntamiento en su
escrito de alegaciones, pero no se produce el reintegro del porcentaje de la baja obtenida en la
adjudicación de la obra.

Que en el expediente consta, informe de fiscalización, emitido por el
Interventor General de ésta Corporación, de fecha 6 de julio de 2012, de disconformidad,
dándole al mencionado informe el tratamiento previsto en los artículos 215 y ss. De la
L.R.H.L.

Y de conformidad con lo establecido, en los artículos 37, 41 y 42 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre; los artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio; el artículo 35 de
la Ordenanza General de Concesión de Subvenciones de ésta Diputación, aprobada por el
Pleno, en sesión celebrada el 21 de diciembre de 2004 y modificada por acuerdo de Pleno de
31 de julio de 2007, y el Decreto de Presidencia número 590/2014, de fecha 11 de marzo, y de
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acuerdo con el informe favorable emitido por el Jefe de Servicio que tramita el expediente y el
informe de la Intervención, el Diputado que suscribe, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Modernización y Especial de Cuentas, tiene a bien proponer al Pleno:
a) Desestimar las alegaciones, presentadas por el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Macharaviaya, por las razones expuestas en la parte expositiva de esta
propuesta.
b) Requerir al Ayuntamiento de Macharaviaya, el reintegro de la cantidad de
45.000,00 €, importe de la Subvención concedida y abonada al citado Ayuntamiento;
para la ejecución de la obra,”Camino Rural, Vallejo, Benaque e Iberos”; debido a que la
documentación presentada para la justificación de la subvención, no es la adecuada; en
el siguiente plazo de ingreso voluntario:

Si la presente Resolución, se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde
la fecha de notificación, hasta el día 20 del mes siguiente.

Si la presente Resolución, se recibe entre el 16 y el último día del mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.

Si el último día de pago, fuera sábado, domingo o festivo, se extenderá
el plazo de pago, al día hábil inmediato siguiente.
.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputacion Provincial de Málaga, en la c/c. iban.
ES73.2103.3000.4631.1200.0061. En el documento de ingreso, deberá constar:
“Reintegro de la cantidad anticipada para la ejecución de la obra “C.R. Vallejo,
Benaque e Iberos” y se comunicará a esta Delegación; remitiendo copia del recibo
c) .Indicar que el importe de los intereses de demora, se calcularán, teniendo en
cuenta el periodo comprendido, entre la fecha de pago de la subvención y la fecha de la
presente Resolución (artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones).
d) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería y a la Delegación de Servicios
Intermunicipales, para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe del Jefe de Servicios Intermunicipales e informe de
conformidad de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
Popular y cinco abstenciones del PSOE (4) e IULV (1), aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 1.5.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Aprobación del inicio del procedimiento
de reintegro, y exigir los intereses de demora correspondientes, de la subvención
concedida y abonada al Ayuntamiento de Riogordo para la ejecución de la obra
"Camino Rural Retamar".
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, sobre aprobación del inicio del
procedimiento de reintegro, y exigir los intereses de demora correspondientes, de la
subvención concedida y abonada al Ayuntamiento de Riogordo para la ejecución de la obra
"Camino Rural Retamar", se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.11.- Delegación de Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Aprobación del
inicio del procedimiento de reintegro, y exigir los intereses de demora correspondientes, de la
subvención concedida y abonada al Ayuntamiento de Riogordo para la ejecución de la obra
"Camino Rural Retamar"(RD 920141000731) (Pleno)
“Que por acuerdo de Pleno de esta Corporación de fecha 9/5/2006, se aprueba el Plan
Provincial de Caminos Rurales 2006, en el que se recoge, la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Riogordo por importe de 45.000,00 €, para un Presupuesto total de
150.000,00 €, modificado por Decreto de Presidencia nº 5994 de fecha 20/10/2010, en el
sentido de anticipar el pago de dicha subvención y ratificado por el Pleno de 2 de noviembre
de 2010, al punto 7.A/5 de su orden del día, indicándose en el apartado a) de dicho Decreto,
que se procederá al reintegro de las cantidades percibidas, entre otros casos, en el
incumplimiento de la obligación de justificación.
.Que el Ayuntamiento de Riogordo aun no ha completado la documentación que justifique la
mencionada subvención, a pesar, de que el Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales,
con fecha 17 de junio de 2013 y en base al artículo 71.2 del Real Decreto 887/2006 de 21 de
julio, le requirió una serie de documentación justificativa de la subvención, concediéndole un
plazo de diez días para su aportación, con la advertencia de que pasado dicho plazo, si no se
recibe la documentación solicitada, previo requerimiento se procederá al inicio del expediente
de reintegro.
Que el mencionado Ayuntamiento, mediante escrito de fecha 05/07/2013 (sello de correos),
remite parte de la documentación solicitada.
-Que mediante escrito del Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales de fecha
5/9/2013, y en base a lo establecido en el artículo 92 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, realiza requerimiento previo, al inicio del expediente de reintegro, haciéndole
saber las deficiencias encontradas en la documentación aportada.
El Ayuntamiento de Riogordo, en contestación al mencionado requerimiento, presenta
certificado del secretario del Ayuntamiento en el que consta, Resolución de la Alcaldía de 26
de septiembre de 2013 y fecha de entrada en el Registro General de esta Diputación el
01/10/2013 referente a: Justificación obra “Camino Rural de Retamar, T.M. Riogordo”
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Del análisis de la mencionada Resolución de la Alcaldía y de la documentación que aporta, se
observa:

Que la obra se ejecuta por administración de la Empresa Pública “Empresa para
el desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.” y sin embargo, la citada empresa
pública, realiza una adjudicación a favor de la mercantil Rodríguez Alcobet Construcciones y
Urbanización S.L.; contraviniendo, lo preceptuado en el artículo 29.2 de la Ley 38/2003 de 17
de noviembre, General de Subvenciones, en lo referente a la subcontratación.

Que respecto a la adjudicación de la obra, ha existido una baja, no repercutida en
la subvención otorgada por esta Diputación, para la ejecución de la obra (art.32.1, del Real
Decreto 887/2006 de 21 de julio.

Que el importe de la adjudicación, no coincide con el importe de la certificación
única.

Que la cantidad de la relación valorada, no coincide con el importe de la
certificación única.

Que no consta la aprobación por el órgano competente, del Proyecto, y del Plan de
Seguridad y Salud.

Que los documentos que acompañan a la Resolución de la Alcaldía, son
fotocopias.

Que no aporta Memoria valorada de la actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas, en la concesión de subvención con indicación de la actividad
realizada y de los resultados obtenidos.

Que no consta, certificado de existencia de financiación necesaria para la
ejecución del proyecto.
Y de conformidad con lo establecido en los artículos 91 al 101 del Real Decreto
887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, los artículos 30, 37, 40, 41 y 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre; el
artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones de esta Diputación Provincial, y el
Decreto de Presidencia 590/2014, de fecha 11 de marzo, teniendo en cuenta el informe
favorable emitido por el Jefe de Servicios de la Delegación de Servicios Intermunicipales, que
tramita el expediente, una vez fiscalizado el mismo de conformidad por Intervención, el
Diputado que suscribe tiene a bien, proponer al Pleno:
a) La aprobación del Inicio del procedimiento de reintegro y exigir los intereses
de demora correspondientes, de la cantidad de 45.000,00 €, importe de la subvención
concedida y abonada al Ayuntamiento de Riogordo, para la ejecución de la obra:
“Camino Rural Retamar”, por justificación insuficiente.
b) Conceder al Ayuntamiento de Riogordo, un plazo de 15 días, desde la
recepción de la comunicación de este acuerdo, para alegaciones y presentación de los
documentos, que estime oportunos, para la defensa de sus intereses.
c) Manifestar que la liquidación en periodo voluntario, deberá ser reintegrada a
nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la c/c iban. ES73-2103-3000-46311200-0061, indicándose el nombre de la Entidad beneficiaria de la subvención y
haciendo constar en el concepto, el siguiente texto: Reintegro de la Subvención para la
ejecución de la obra “Camino Rural Retamar”. Una vez realizado el reintegro, deberá
enviar copia del recibo a la Delegación de Servicios Intermunicipales.
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d) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería y a la Delegación de
Servicios Intermunicipales, para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe del Jefe de Servicios Intermunicipales y documento
contable (RD 920141000731) de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
Popular y cinco abstenciones del PSOE (4) e IULV (1), aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

1.6.- Delegación de Servicios Generales y Centro Cívico
No presentan dictámenes
1.7.- Delegación de Modernización Local
No presentan dictámenes

1.8.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio
Punto núm. 1.8.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto núm. 2729/2013, de
fecha 19 de julio, referente a Inicio de procedimiento de reintegro de cantidad abonada
la Ayuntamiento de Marbella.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto núm.
2729/2013, de fecha 19 de julio, referente a Inicio de procedimiento de reintegro de cantidad
abonada la Ayuntamiento de Marbella, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.12.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto núm. 2729/2013, de fecha 19 de julio, referente a Inicio de procedimiento de
reintegro de cantidad abonada la Ayuntamiento de Marbella. (Pleno)
La Comisión conoció el siguiente Decreto
“DECRETO núm 2729/2013, de fecha 19 julio 2013 , sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia, referente a:
INICIO DE PROCEDIMIENTO DE
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA.

REINTEGRO
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DE

CANTIDAD

ABONADA

AL

Visto el acuerdo de Pleno de fecha 20/07/2010 punto nº 7.B/7 por el que se ratifica el
Decreto de la Presidencia nº 4312 de 15 de julio, y se aprueba el Programa de Financiación
que se modifica mediante Decreto 2254/2011 de 20 de abril y ratificado en Pleno de 3 de
mayo de 2011, Punto 1/13 y la normativa reguladora para las actuaciones subvencionadas
parcialmente por el Ministerio de Política Territorial a través de la Dirección General de
Cooperación Local, acogidas a la Orden TER/1005/2010 de 22 de abril modificada por la
Orden TER/1727/2010 de 23 de junio y la Orden TAP 1370/2011 de 3 de mayo así como el
acuerdo de Pleno de fecha 21/09/2010 punto 1/10 que modifica el anterior.
Visto que entre dichas actuaciones subvencionadas se encuentra la denominada
“Reparación de calle 1-L en Nueva Andalucía en el Término Municipal de Marbella (PDT3689/10)”.
Visto el Decreto de Presidencia nº 6636/2010, de 1 de diciembre, por el cual se aprobó
realizar el pago a diversos Ayuntamientos de cantidades subvencionadas por el Ministerio de
Política Territorial correspondientes al Plan de Daños por Temporales de 2010, entre los que
se encuentra el Ayuntamiento de Marbella por importe de 42.059,68 euros, en relación con
dicha actuación, equivalente al 25% de la obra subvencionada.
Visto el certificado de fecha 20/12/10, emitido por el Interventor general municipal del
citado Ayuntamiento, mediante el cual acredita la recepción y contabilización del referido
importe correspondiente a dicha actuación.
Vista la Resolución de 17/08/11 de la Dirección General de Cooperación Local del
Ministerio de Política Territorial, mediante la cual se resuelve aceptar diversas prórrogas de
ejecución, entre las que figura la obra mencionada, fijando el plazo el 17/02/2012.
Visto el escrito del Ayuntamiento, con fecha de registro de entrada en esta
Corporación de 21/05/12, nº 12730, por el que remite la memoria final de ejecución y el
Anexo IV de la normativa reguladora para las actuaciones subvencionadas parcialmente por el
Ministerio de Política Territorial a través de la Dirección General de Cooperación Local,
acogidas a la Orden TER/1005/2010 de 22 de abril, modificada por la Orden TER/1727/2010
de 23 de junio y la Orden TAP 1370/2011 de 3 de mayo, que modifica el anterior, y donde
consta que la obra terminó el 24/04/12, fuera del plazo concedido.
Vista la Resolución de 11/04/13 de la Dirección General de Cooperación Local del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante la cual se resuelve iniciar
procedimiento de reintegro de diversas obras, entre las que figura la obra mencionada por
incumplimiento de plazos (art. 9.1 de la Orden TER/1005/2010, de 22 de abril, y art. 31.1 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Vista la Resolución de 31/05/13 de la Dirección General de Cooperación Local del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante la cual se resuelve sobre las
alegaciones presentadas por esta Diputación, quedando rechazadas las referidas a dicha obra y
manteniendo los términos del expediente de inicio de procedimiento de reintegro.
Se deduce de lo expuesto que procede iniciar expediente de reintegro de la cantidad
anticipada, y en cumplimiento de lo establecido en los Arts. 30.8, 36 y ss, 41, 42 y de la Ley
de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, artículos 95 y 96 del Reglamento de
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Subvenciones 887/2006 de 21 de julio, Arts. 34 y 37 Ordenanza de Subvenciones de esta
Diputación Provincial, teniendo en cuenta lo dispuesto en los Arts. 30 y ss. del Real Decreto
Legislativo 7781/1986, de 18 de abril, y las Bases de Ejecución del Presupuesto, así como al
Art. 26.2.b) R.D. 500/90 de 20 de Abril; el Diputado Delegado que suscribe, no estando
prevista la celebración de Plenos ordinarios hasta el mes de septiembre, según los
Decretos de Presidencia números 2162/2013 y 2325/2013, de 13 y 24 de junio
respectivamente, para no interrumpir la tramitación del expediente y por razones de
urgencia, procede dictar Resolución por la Presidencia para su posterior ratificación por
el Pleno, y teniendo en cuenta los informes técnicos emitidos, visto el informe favorable de la
Jefa de la Unidad Administrativa que tramita el expediente, y la propuesta realizada por el
Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, he resuelto:
a) Iniciar procedimiento de reintegro y abono de los intereses de demora que resulten
de la cantidad anticipada al Ayuntamiento de Marbella por importe de 42.059,68 euros, para
la actuación “Reparación de calle 1-L en Nueva Andalucía en el Término Municipal de
Marbella (PDT-3689/10)”, perteneciente al Plan de Daños por Temporales de 2010, al no
haberse ejecutado en plazo, según lo establecido en la normativa vigente y conceder un plazo
de 15 días, desde la notificación de este acuerdo de iniciación de expediente de reintegro, para
que el Ayuntamiento presente las alegaciones que estime oportunas relativas al mismo, antes
de la adopción de la resolución definitiva.
b) Ratificar la presente Resolución por el Pleno en la siguiente sesión que se celebre.
c) Comunicar a Intervención, al Servicio de Coordinación de la Delegación de
Fomento y Atención al Municipio, así como al Ayuntamiento interesado para su conocimiento
y efectos.”
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupos
PP y seis abstenciones de los Grupos PSOE (4) e IULV (2)) dictaminar favorablemente la
ratificación por el Pleno de la Diputación Provincial del citado decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el Decreto de la
Presidencia núm. 2729/2013.

Punto núm. 1.8.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Ayudas Públicas: Aprobación de la liquidación de
intereses de demora y finalización del expediente de reintegro de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Marbella, para las obras de "Reparación de calle 1-L en
Nueva Andalucía en el término municipal de Marbella (PDT 3689/10.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre aprobación de la liquidación
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de intereses de demora y finalización del expediente de reintegro de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Marbella, para las obras de "Reparación de calle 1-L en Nueva Andalucía
en el término municipal de Marbella (PDT 3689/10, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.13.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Ayudas Públicas:
Aprobación de la liquidación de intereses de demora y finalización del expediente de reintegro
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Marbella, para las obras de "Reparación de
calle 1-L en Nueva Andalucía en el término municipal de Marbella (PDT 3689/10) (Informe
de Intervención y RD 920141000783 -RD 920141000784) (Pleno)
“Visto el acuerdo de Pleno de fecha 20/07/2010 punto nº 7.B/7 por el que se ratifica el
Decreto de la Presidencia nº 4312 de 15 de julio, y se aprueba el Programa de Financiación
que se modifica mediante Decreto 2254/2011 de 20 de abril y ratificado en Pleno de 3 de
mayo de 2011, Punto 1/13 y la normativa reguladora para las actuaciones subvencionadas
parcialmente por el Ministerio de Política Territorial a través de la Dirección General de
Cooperación Local, acogidas a la Orden TER/1005/2010 de 22 de abril modificada por la
Orden TER/1727/2010 de 23 de junio y la Orden TAP 1370/2011 de 3 de mayo así como el
acuerdo de Pleno de fecha 21/09/2010 punto 1/10 que modifica el anterior. Visto que entre
dichas actuaciones subvencionadas se encuentra la denominada “Reparación de calle 1-L en
Nueva Andalucía en el Término Municipal de Marbella (PDT-3689/10)”.
Visto el Decreto de Presidencia nº 6636/2010, de 1 de diciembre, por el cual se aprobó
realizar el pago a diversos Ayuntamientos de cantidades subvencionadas por el Ministerio de
Política Territorial correspondientes al Plan de Daños por Temporales de 2010, entre los que
se encuentra el Ayuntamiento de Marbella por importe de 42.059,68 euros, en relación con
dicha actuación, equivalente al 25% de la obra subvencionada. Visto el certificado de fecha
20/12/10, emitido por el Interventor general municipal del citado Ayuntamiento, mediante el
cual acredita la recepción y contabilización del referido importe correspondiente a dicha
actuación en fecha 07/12/2010.
Vista la Resolución de 11/04/13 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica
y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante la cual se resuelve
iniciar procedimiento de reintegro de diversas obras, entre las que figuran las obras
mencionadas por incumplimiento de condiciones (art. 11.2 b) de la Orden TER/1005/2010, de
22 de abril, y art. 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones)
Vista la Resolución de 31/05/13 de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y
Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante la cual se resuelve
sobre las alegaciones presentadas por esta Diputación, quedando rechazadas las referidas a
dicha obra y manteniendo los términos del expediente de inicio de procedimiento de reintegro.
Visto el Decreto de Presidencia nº 2729 de fecha 19/07/13 sobre inicio del expediente de
Reintegro y abono de los intereses de demora resultantes de la cantidad anticipa al
Ayuntamiento de Marbella para la actuación “Reparación de calle 1-L en Nueva Andalucía en
el Término Municipal de Marbella (PDT-3689/10)”, perteneciente al Plan de Daños por
Temporales de 2010, por no ejecución de la obra en los plazos establecidos en la normativa
reguladora de dicho Plan. Vistos los ingresos recibidos por parte del citado Ayuntamiento por
importe de 42.059,68 € en concepto de reintegro de la cantidad anticipada y de 5.899,87 € en
concepto de intereses de demora que corresponden al periodo comprendido desde que se
realizó el pago previo de la ayuda hasta que se produjo la devolución.
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Presumiendo la conformidad del Ayuntamiento de Marbella con el reintegro tanto de
la totalidad de la cantidad recibida por dicho Ayuntamiento, 42.059,68 €, correspondiente al
25% de la totalidad de la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por el Ministerio de
Política Territorial, dentro del Plan de Daños por Temporales de 2010, con destino a la
ejecución de la actuación subvencionada denominada “Reparación de calle 1-L en Nueva
Andalucía en el Término Municipal de Marbella (PDT-3689/10), abonada a dicho
ayuntamiento por la Diputación Provincial de Málaga; así como de los intereses de demora
correspondientes (5.899,87 €); dado que por parte de dicho Ayuntamiento se ha procedido al
ingreso de dichas cantidades, tras la notificación al mismo del acuerdo de inicio del
procedimiento de reintegro que nos ocupa y no se tiene constancia de haya sido presentadas
alegaciones contra dicho acuerdo de inicio. En cumplimiento de lo establecido en los artículos
42, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de Subvenciones, 100 y 101 del Real Decreto
887/2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Subvenciones, 35
Ordenanza de Subvenciones de esta Diputación Provincial, 30 y ss. del Real Decreto
Legislativo 7781/1986, de 18 de abril, y la Base nº 41 de Ejecución del Presupuesto de esta
Diputación Provincial para el ejercicio 2014, se propone la adopción de la siguiente
resolución, una vez recogido en la misma el contenido del informe de la Intervención de fecha
16 de Mayo:
a) Finalizar el Expediente de Reintegro relativo a la actuación denominada
“Reparación de calle 1-L en Nueva Andalucía en el Término Municipal de Marbella
(PDT-3689/10) iniciado por Decreto de Presidencia nº 2729 de fecha 19/07/2013 al haber
efectuado el Ayuntamiento reintegro por importe de 42.059,68 €, correspondiente a la
totalidad de la subvención concedida al mismo por el Ministerio de Política Territorial,
dentro del Plan de Daños por Temporales de 2010, en concepto de subvención con
destino a la ejecución de la actuación denominada “Reparación de calle 1-L en Nueva
Andalucía en el Término Municipal de Marbella (PDT-3689/10), así como de los
intereses de demora correspondientes que se cifran en la cantidad de 5.899,87 €; por
incumplimiento, por parte de dicho Ayuntamiento, de las condiciones previstas en el art.
11.2 b) de la Orden TER/1005/2010, de 22 de abril, y de lo dispuesto en el art. 31.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) El importe de 42.059,68 € correspondiente al principal, se aplicará al concepto
presupuestario de ingresos 68000 (PG 2014.2.453A0.1), y el importe de 5.899,87 €
correspondiente a los intereses de demora se aplicará al concepto presupuestario de
ingresos 39300.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, Tesorería y al Servicio de
Coordinación, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Coordinación y el
correspondiente documento contable (RD 920141000783-784) de Intervención
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (doce votos a favor del Grupo
Popular (8) y del PSOE (4), y dos abstenciones de IULV (2), aprobar la propuesta presentada
y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

1.9.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
No presentan dictámenes

2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANIA
2.1.- Delegación de Derechos Sociales
No presentan dictámenes
2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada
No presentan dictámenes
2.3.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana
No presentan dictámenes

2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio
No presentan dictámenes

2.5.- Delegación de Educación y Juventud
Punto núm. 2.5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Reconocimiento de derechos a los intereses de demora derivados del reintegro
parcial de la subvención concedida al Ayuntamiento de Atajate con destino a la
actividad “Técnico Dinamizador (TECODIM)” (2.09.JU.11/C) (Concertación 2011)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 11 de julio de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre reconocimiento de derechos a los intereses de demora derivados del reintegro
parcial de la subvención concedida al Ayuntamiento de Atajate con destino a la actividad
“Técnico Dinamizador (TECODIM)”, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.2.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Reconocimiento de
derechos a los intereses de demora derivados del reintegro parcial de la subvención concedida
al Ayuntamiento de Atajate con destino a la actividad “Técnico Dinamizador (TECODIM)”
(2.09.JU.11/C) (Concertación 2011) (Pleno).
“Examinado el acuerdo de Pleno de 19 de diciembre de 2013, punto núm 2.5.2 por el
que se resuelve el expediente de reintegro parcial, contra el Ayuntamiento de Atajate, por
importe de 604,01 €, en relación a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por importe
de 12.000,00 € para el programa de Concertación 2011 “Técnico Dinamizador (TECODIM)”
(2.09.JU.11/C), debido a que tras haberse efectuado los pagos previos del 75% por importe de
9.000,00 € y un segundo pago del 25% restante en la suma de 3.000,00 €, y habiéndose
justificado parte de la subvención en la cantidad de 11.395,9 €, la entidad incumplió la
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obligación de justificar la totalidad de la subvención y tras realizar el cálculo de intereses de
demora que determina el importe de 66,08 €, correspondiente a la suma de los periodos que
comprenden desde el pago del 75% de la subvención hasta la fecha del acuerdo de
procedencia de reintegro y desde el pago del 25% restante hasta la fecha de dicho acuerdo, en
virtud de lo establecido en los arts. 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones y 94.4 del RD 887/2006 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, la Diputada Delegada de Educación y Juventud propone al Pleno:
a) Manifestar que el Ayuntamiento de Atajate deberá ingresar la cantidad de
66,08 €, en concepto de intereses de demora derivados del reintegro parcial aprobado
por Pleno de fecha 19 de diciembre de 2013, punto núm. 2.5.2., en relación a la
subvención concedida para el programa “Técnico Dinamizador (TECODIM)”,
correspondiente a la Concertación 2011.
b) Indicar que el Ayuntamiento de Atajate deberá abonar la cantidad de 66,08
€ en el siguiente plazo de ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de pago
al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta número IBAN: ES73 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento
de ingreso deberá hacer constar el siguiente texto: “Intereses demora Programa Técnico
Dinamizador, Concertación 2011” y una vez realizado el ingreso deberá enviarse una
copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Educación y
Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Educación y
Juventud y documento contable (RD 120140000333) de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los Grupos PSOE (4) e IULV (2)), aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas
Públicas: Reconocimiento de derechos correspondientes a los intereses de demora
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derivados del reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Macharaviaya,
(Concertación 2009-Programa “Actividades Juveniles: Viajes y Campamentos Juveniles” 2.09.JU.13/C) (Aprobado
por acuerdo Pleno 9/12/08, punto núm. 5)(RD 920141000927)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 11 de julio de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Educación y
Juventud, sobre reconocimiento de derechos correspondientes a los intereses de demora
derivados del reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Macharaviaya,
(Concertación 2009-Programa “Actividades Juveniles: Viajes y Campamentos Juveniles” 2.09.JU.13/C), se ha emitido
el siguiente dictamen:

“Punto 2.3.- Delegación de Educación y Juventud.- Ayudas Públicas: Reconocimiento de
derechos correspondientes a los intereses de demora derivados del reintegro de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Macharaviaya, (Concertación 2009-Programa “Actividades
Juveniles: Viajes y Campamentos Juveniles” 2.09.JU.13/C) (Aprobado por acuerdo Pleno
9/12/08, punto núm. 5)(RD 920141000927) (Pleno).
“Examinado el acuerdo de Pleno de 8 de mayo de 2014, punto núm 2.5.2. por el que se
resuelve el expediente de reintegro al Ayuntamiento de Macharaviaya de la transferencia
concertada del ejercicio 2009, incluida en el programa “Actividades Juveniles: Viajes y
Campamentos Juveniles” (2.09.JU.13/C), en la cantidad de 7.500,62 €, correspondiente al
75% del importe total de la subvención por importe de 10.000,83 €, debido a que tras haberse
efectuado el pago previo del 75% del importe de la subvención y habiendo presentado el
Ayuntamiento alegaciones, una vez comunicado el acuerdo de inicio de expediente de
reintegro, no quedaba acreditada la realización de la totalidad de la actividad, según los fines
para los que se concedió la subvención y los gastos de desplazamientos que podrían justificar
parcialmente la misma, no cumplían con los requisitos exigidos en la normativa para la
Concertación 2009, en cuanto a las fechas de emisión de dichos gastos, y tras realizar el
cálculo de intereses de demora que determina el importe de 1.545,33 €, correspondiente al
periodo que comprende desde el pago del 75% de la subvención hasta la fecha del acuerdo de
procedencia de reintegro, en virtud de lo establecido en los arts. 37 y 38 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre General de Subvenciones y 94.4 del RD 887/2006 por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la Diputada Delegada de Educación y
Juventud propone al Pleno:
a) Manifestar que el Ayuntamiento de Macharaviaya deberá ingresar la cantidad
de 1.545,33€, en concepto de intereses de demora derivados del reintegro, aprobado por
Pleno de fecha 8 de mayo de 2014, punto núm. 2.5.2., en relación a la subvención
concedida para el programa “Actividades Juveniles: Viajes y Campamentos Juveniles”,
correspondiente a la Concertación 2009.
b) Indicar que el Ayuntamiento de Macharaviya deberá abonar la cantidad de
1.545,33 € en el siguiente plazo de ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
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- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de pago
al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta IBAN: ES73 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de
ingreso deberá hacer constar el siguiente texto: “Intereses demora Programa Viajes y
Campamentos Juveniles. Concertación 2009” y una vez realizado el ingreso deberá
enviarse una copia del recibo a la Delegación de Educación y Juventud, por email, fax o
correo postal.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Delegación de Educación y
Juventud y a la entidad interesada, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Educación y
Juventud y documento contable (RD 920141000927) de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los Grupos PSOE (4) e IULV (2)), aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes
Punto núm. 2.6.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Aceptación de la devolución y reconocimiento de derechos correspondiente a los
intereses de demora de la subvención concedida al Ayuntamiento de Villanueva de
Tapia con destino a la actividad “Dinamización de Senderos: Transporte” (Programa
Provincial de Dinamización de Senderos
2/2)(Concertación 2011)

2.09.DE.17/C) (Aprobado Acuerdo Pleno 20/12/2010, punto

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 11 de julio de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre aceptación de la devolución y reconocimiento de derechos correspondiente a
los intereses de demora de la subvención concedida al Ayuntamiento de Villanueva de Tapia
con destino a la actividad “Dinamización de Senderos: Transporte” (Programa Provincial de
Dinamización de Senderos 2.09.DE.17/C), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.4.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Aceptación de la
devolución y reconocimiento de derechos correspondiente a los intereses de demora de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Villanueva de Tapia con destino a la actividad
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“Dinamización de Senderos: Transporte” (Programa Provincial de Dinamización de Senderos
2.09.DE.17/C) (Aprobado Acuerdo Pleno 20/12/2010, punto 2/2)(Concertación 2011) (Pleno).
“Considerando el acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Málaga de fecha
20/12/2010, punto núm. 2/2, por el que se concedió una subvención de 1.000,00 €
al Ayuntamiento de Villanueva de Tapia, para sufragar los gastos de la actividad denominada
“Dinamización de Senderos: Transporte”, incluida en el Programa Provincial de
Dinamización de Senderos (2.09.DE.17/C), aprobado como resultado de la Concertación para
la anualidad 2011.
Habiéndose justificado por importe inferior al aprobado y teniendo constancia de la
devolución de la parte no justificada de la subvención que dicha entidad realizó a favor de la
Diputación Provincial de Málaga, realizándose el ingreso, por importe de 60,40 € el día
21/11/2012 con el número de operación 320120011355.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el art. 33 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de
Subvenciones de esta Diputación, los artículos 63.2 y 90 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y los Decretos núm. 3510/2011,
de 7 de julio. Así pues, teniendo en cuenta las anteriores referencias normativas y los
antecedentes expuestos, así como los informes favorables de la Unidad Administrativa e
Intervención, el Diputado Delegado de Cultura y Deportes, propone, para su Resolución por el
Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía:
a) Aceptar la devolución presentada por el Ayuntamiento de Villanueva de Tapia,
por importe de 60,40 €, correspondiente a la parte no justificada de la subvención
concedida de 1.000,00 € para la actividad denominada “Dinamización de Senderos:
Transporte”, incluida en el Programa Provincial de Dinamización (2.09.DE.17/C),
aprobada por acuerdo de Pleno de fecha 20/12/2010, punto núm. 2/2.
Manifestar que dicho Ayuntamiento no deberá ingresar intereses de demora al no
superar la cantidad de 20,00 €, de conformidad con lo dispuesto en las bases de
ejecución del presupuesto.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Cultura y
documento contable (RD 120140000334) de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los Grupos PSOE (4) e IULV (2)), aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 2.6.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Sedella con destino al Programa “Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte:
Gastos de Transporte” (Concertación 2012)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 11 de julio de
2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre resolución de expediente de reintegro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Sedella con destino al Programa “Encuentro de Adultos y/o Mayores en el
Deporte: Gastos de Transporte” (Concertación 2012), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.5.- Delegación de Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente
de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Sedella con destino al Programa
“Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte: Gastos de Transporte” (Concertación
2012) (Pleno).
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 16/10/2013, al punto 2.6.2. de su orden del día,
se acordó iniciar al expediente de reintegro total, al Ayuntamiento de Sedella, en la suma de
300€, en relación a la subvención concedida por ese mismo importe para el Programa
“Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte: Gastos de Transporte”, dado que, tras
haberse efectuado el pago previo del 100% por dicho importe, la Entidad ha incumplido la
obligación de justificación de la subvención. Habiéndose comunicado al Ayuntamiento el
acuerdo de inicio del expediente de reintegro, y habiendo transcurrido el plazo de 15 días, a
efectos de alegaciones, sin que estas se hayan producido, ni se haya realizado voluntariamente
el reintegro, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; artículos 91 a 101 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones y artículo 35 de la Ordenanza General de Subvenciones, el Diputado que
suscribe, propone, para su Resolución por el Pleno, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Ciudadanía:
a) Aprobar el reintegro total al Ayuntamiento de Sedella, por importe de 300€, y
exigir los intereses de demora correspondientes, siempre que estos sean por una
cantidad superior a 20,00.-€, en aplicación de lo establecido en las bases de ejecución del
vigente presupuesto, en relación a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por
importe de 300€, para el Programa “Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte:
Gastos de Transporte”, debido a que tras haberse efectuado el pago previo del 100%
por dicho importe, la Entidad ha incumplido la obligación de justificar la misma.
b) El Ayuntamiento deberá abonar la cantidad indicada en el siguiente plazo de
ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
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- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de pago
al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta número 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar “reintegro de cantidad anticipada para la subvención con destino a
“Encuentro de Adultos y/o Mayores en el Deporte: Gastos de Transporte”.
c) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería, al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados.
Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter
potestativo, y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 52.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Recurso de Reposición, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o
bien interponer directamente, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
contado desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con Sede en Málaga. Si optara por interponer el Recurso de
Reposición potestativo, no podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. No
obstante podrá interponer cualquier recurso que estime procedente bajo su responsabilidad.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Cultura e informe
de conformidad de Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los Grupos PSOE (4) e IULV (2)), aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

2.7.- Delegación de Desarrollo Económico Rural y Parque Móvil
Punto núm. 2.7.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Desarrollo Económico-Rural y Parque Móvil.Decretos: Ratificación Decreto de la Presidencia núm. 1715/2014, de fecha 25 de junio,
referente a la aprobación del Proyecto “Obras de Conservación en Centros de la
Diputación, medioambientales, sociales y generadoras de empleo en la provincia de
Málaga” y solicitar las distintas subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal y a
la Junta de Andalucía.
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 11 de julio de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Desarrollo
Económico Rural y Parque Móvil, sobre la ratificación del Decreto de la Presidencia núm.
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1715/2014, de fecha 25 de junio, referente a la aprobación del Proyecto “Obras de
Conservación en Centros de la Diputación, medioambientales, sociales y generadoras de
empleo en la provincia de Málaga” y solicitar las distintas subvenciones al Servicio Público
de Empleo Estatal y a la Junta de Andalucía, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 4.4.- Delegación de Desarrollo Económico Rural .- Ratificación por Pleno del Decreto
1715/2014, de 25 de junio (Pleno)
“Conocido el Decreto de la Presidencia nº 1715/2014 de fecha 25 de junio de 2014,
relativo a “Aprobación del proyecto “Obras de Conservación en Centros de la Diputación,
medioambientales, sociales y generadoras de empleo en la provincia de Málaga” y solicitar las
distintas subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Junta de Andalucía”,
resultando que el mismo fue adoptado en razón de urgencia motivado por el vencimiento del
plazo de presentación de la documentación ante el Servicio Público de Empleo Estatal,
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 4, 33, 34.i), 36 y ss. de la Ley 7/85, de 2 de
abril, de Bases del Régimen Local, el art. 28 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18
de abril, la Diputada que suscribe, propone:
a) Someter al Pleno de la Corporación para su ratificación la Resolución de la
Presidencia núm. 1715/2014, de fecha 25 de junio, relativo a “Aprobación del proyecto
“Obras de Conservación en Centros de la Diputación, medioambientales, sociales y
generadoras de empleo en la provincia de Málaga” y solicitar las distintas subvenciones
al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Junta de Andalucía” cuyo texto literal es el
siguiente:
“DECRETO núm. 1715/2014, de fecha 25 de junio, sobre Desarrollo Económico-Rural y Parque
Móvil ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: Aprobación del Proyecto “Obras de
Conservación en Centros de la Diputación, medioambientales, sociales y generadoras de empleo en la
provincia de Málaga” y solicitar las distintas subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal y a
la Junta de Andalucía.
Habiendo sido concedida por la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en la
Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario, de fecha 28 de
mayo de 2014, subvención por un importe máximo asignado de 537.664,99 € a esta Corporación para
la contratación de la mano de obra necesaria para la realización de obras y/o servicios de interés
general y social a afectar a la convocatoria AEPSA 2014, resultando precisa para la resolución
definitiva la aprobación del proyecto de obra por órgano competente de esta Corporación Provincial,
considerando lo dispuesto en la D.A.8ª de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, redactada según Ley 24/2005, en la que se establece que se regirán por su normativa
específica los Planes e instrumentos similares de las Diputaciones Provinciales que tengan por objeto
llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación municipal, siendo de aplicación supletoria las
disposiciones de esta ley y teniendo en cuenta como normativa específica de este Programa, el R.D.
939/1997, de 20 de junio, el R.D. 357/2006, de 14 de marzo, arts. 2, 4 y 6 de la Orden Ministerial de
26 de octubre de 1998, la Orden de la Consejería de Admón Local y Relaciones Institucionales de la
Junta de Andalucía, que regula anualmente las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de
Fomento de Empleo Agrario, determina la financiación del coste material de los proyectos y efectúa
la convocatoria para cada ejercicio económico, así como lo dispuesto en los arts. 33, 34-i), 36 y ss.
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, art. 174 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, art. 82 del R.D. 500/90, de 20 de
abril y el art.121 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del
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Sector Público; esta Presidencia, vistas la propuesta de la Diputada Delegada de Desarrollo
Económico-Rural e informes de la Jefa de la Unidad que lo tramita y de la Intervención General, por
razones de urgencia motivadas por el vencimiento del plazo de presentación de la documentación ante
el Servicio Público de Empleo Estatal, siendo éste anterior a la fecha en que está prevista la
celebración de la próxima sesión plenaria, ha resuelto:
a) Aprobar, por razones de urgencia, el Proyecto “Obras de Conservación en Centros de la
Diputación, medioambientales, sociales y generadoras de empleo en la Provincia de Málaga” a
afectar al Programa de Fomento de Empleo Agrario -AEPSA 2014-Empleo Estable, cuyo presupuesto
total asciende a 800.035,29 €.





El montante global se desglosa en:
Coste salariales (mano de obra)..........537.663,60 €
Costes extrasalariales (mano de obra) 12.371,69 €
Coste materiales.................................250.000,00 €

- En cuanto a los costes salariales, de una parte, solicitar al Servicio Público de Empleo
Estatal, (SEPE) subvención por importe de 537.663,60 € para sufragar los gastos derivados de las
remuneraciones de naturaleza salarial y las cuotas patronales de seguros sociales de la mano de obra
desempleada contratada, mediante afectación al Programa de Fomento de Empleo Agrario -AEPSA
2014- Empleo Estable, indicando que se trata de un Proyecto de Gasto Plurianual, con imputación
presupuestaria a la aplicación 2014/3701/241D1/7620820, la cual se generará una vez sea efectiva la
resolución favorable de la subvención, y de otra parte, imputar los costes extrasalariales de dichas
contrataciones correspondientes a la indemnización de fin de contrato, conforme a lo previsto en el
art. 49.1.c) del R.D.L. 1/1995, a la A.P. 2014/3701/241D1/7620820 por un importe de 12.371,69 €.
- En cuanto a los costes materiales, destacar que dicha aportación estará incluida dentro del Convenio
de Colaboración que se firma anualmente entre esta Diputación y la Consejería de Admón Local y
Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía para la financiación de los materiales del
Programa de Fomento de Empleo Agrario, en un importe de 200.000,00 €, con la siguiente imputación
presupuestaria: A la A.P. 2014/3701/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA” un importe de
56.500,00 € y a la A.P. 2015/3701/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA” la cantidad de
143.500,00 €.
Y por otra parte, destacar que la aportación propia para los costes materiales de la Excma. Diputación
Provincial se realizará con imputación a las siguientes aplicaciones presupuestarias y anualidades:
2014/3701/241D0/7620805 “Aytos. Material AEPSA 10%”.
25.000,00 €
2015/3701/241D0/7620805 “Aytos. Material AEPSA 10%”.
25.000,00 €
- Manifestar que la resolución favorable de concesión de dichas subvenciones condiciona las
contrataciones a realizar, el inicio y ejecución del proyecto.
- Ratificar la presente Resolución por el Pleno de la Diputación en la 1ª sesión que éste
celebre.
- Delegar las firmas de las correspondientes ofertas de empleo a realizar, contratos, nóminas y
demás documentación laboral en la Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural y Parque
Móvil, Dª Leonor García-Agua Juli.
b) Comunicar este Decreto a Intervención, Gestión Económica y a la Delegación de Desarrollo
Económico-Rural y Parque Móvil, para su conocimiento y el del Servicio Público de Empleo Estatal.”
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b) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería y a la Delegación de
Desarrollo Económico-Rural, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Desarrollo Económico
Rural.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría no pronunciarse sobre la
propuesta presentada y remitirla al Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.7.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Desarrollo Económico-Rural.- Decretos: Ratificación
Decreto de la Presidencia núm. 1718/2014, de fecha 25 de junio, referente a la
aprobación del Proyecto “Actuaciones Varias en Edificios de la Diputación (La Noria y
La Térmica)” y solicitar las distintas subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal
y a la Junta de Andalucía.
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 11 de julio de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Desarrollo
Económico Rural y Parque Móvil, sobre la ratificación del Decreto de la Presidencia núm.
1718/2014, de fecha 25 de junio, referente a la aprobación del Proyecto “Actuaciones Varias
en Edificios de la Diputación (La Noria y La Térmica)” y solicitar las distintas subvenciones
al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Junta de Andalucía, se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto 4.3.- Delegación de Desarrollo Económico Rural .- Ratificación por Pleno del Decreto
1718/2014, de 25 de junio (Pleno)
“Conocido el Decreto de la Presidencia nº 1718/2014 de fecha 25 de junio de 2014,
relativo a “Aprobación del proyecto “Actuaciones varias en Edificios de la Diputación (La
Noria y La Térmica)” y solicitar las distintas subvenciones al Servicio Público de Empleo
Estatal y a la Junta de Andalucía”, resultando que el mismo fue adoptado en razón de urgencia
motivado por el vencimiento del plazo de presentación de la documentación ante el Servicio
Público de Empleo Estatal, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 4, 33, 34.i), 36 y
ss. de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el art. 28 y ss. del Real Decreto
Legislativo 781/86 de 18 de abril, la Diputada que suscribe, propone:
a) Someter al Pleno de la Corporación para su ratificación la Resolución de la
Presidencia núm. 1718/2014, de fecha 25 de junio, relativo a “Aprobación del proyecto
“Actuaciones varias en Edificios de la Diputación (La Noria y La Térmica)” y solicitar
las distintas subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Junta de
Andalucía” cuyo texto literal es el siguiente:
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“DECRETO núm. 1718/2014, de fecha 25 de junio, sobre Desarrollo Económico-Rural y Parque
Móvil ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: Aprobación del Proyecto
“Actuaciones Varias en Edificios de la Diputación (La Noria y La Térmica)” y solicitar las distintas
subvenciones al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Junta de Andalucía.
Habiendo sido concedida por la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en la
Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento de Empleo Agrario, de fecha 31 de
marzo de 2014, subvención por un importe máximo asignado de 56.279,56 € a esta Corporación para
la contratación de la mano de obra necesaria para la realización de obras y/o servicios de interés
general y social a afectar a la convocatoria AEPSA 2014, resultando precisa para la resolución
definitiva la aprobación del proyecto de obra por órgano competente de esta Corporación Provincial,
considerando lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, redactada según Ley 24/2005, en la que se establece que se
regirán por su normativa específica los Planes e instrumentos similares de las Diputaciones
Provinciales que tengan por objeto llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación municipal,
siendo de aplicación supletoria las disposiciones de esta ley y teniendo en cuenta como normativa
específica de este Programa, el R.D. 939/1997, de 20 de junio, el R.D. 357/2006, de 14 de marzo, arts.
2, 4 y 6 de la Orden Ministerial de 26 de octubre de 1998, la Orden de la Consejería de Admón Local
y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, que regula anualmente las bases reguladoras de
las subvenciones del Programa de Fomento de Empleo Agrario, determina la financiación del coste
material de los proyectos y efectúa la convocatoria para cada ejercicio económico, así como lo
dispuesto en los arts. 33, 34-i), 36 y ss. de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, art. 174 del R.D.L. 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
art. 82 del R.D. 500/90, de 20 de abril y el art.121 del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; esta Presidencia, vistas la propuesta de la
Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural e informes de la Jefa de la Unidad que lo tramita
y de la Intervención General, por razones de urgencia motivadas por el vencimiento del plazo de
presentación de la documentación ante el Servicio Público de Empleo Estatal, siendo éste anterior a la
fecha en que está prevista la celebración de la próxima sesión plenaria, ha resuelto:
a) Aprobar, por razones de urgencia, el Proyecto “Actuaciones Varias en Edificios de la
Diputación (La Noria y La Térmica)” a afectar al Programa de Fomento de Empleo Agrario -AEPSA
2014-Garantía de Rentas, cuyo presupuesto total asciende a 98.890,77 €.





El montante global se desglosa en:
Coste salariales (mano de obra)..........56.262,64 €
Costes extrasalariales (mano de obra) 2.628,13 €
Coste materiales.................................40.000,00 €

- En cuanto a los costes salariales, de una parte, solicitar al Servicio Público de Empleo
Estatal, (SEPE) subvención por importe de 56.262,64 € para sufragar los gastos derivados de las
remuneraciones de naturaleza salarial y las cuotas patronales de seguros sociales de la mano de obra
desempleada contratada, mediante afectación al Programa de Fomento de Empleo Agrario -AEPSA
2014- Garantía de Rentas, indicando que se trata de un Proyecto de Gasto Plurianual, con imputación
presupuestaria a la aplicación 2014/3701/241D1/7620820, la cual se generará una vez sea efectiva la
resolución favorable de la subvención, y de otra parte, imputar los costes extrasalariales de dichas
contrataciones correspondientes a la indemnización de fin de contrato, conforme a lo previsto en el
art. 49.1.c) del R.D.L. 1/1995, a la A.P. 2014/3701/241D1/7620820 por un importe de 2.628,13 €.
En cuanto a los costes materiales, destacar que dicha aportación estará incluida dentro del
Convenio de Colaboración que se firma anualmente entre esta Diputación y la Consejería de Admón

54/208

Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía para la financiación de los materiales del
Programa de Fomento de Empleo Agrario, en un importe de 32.000,00 €, con la siguiente imputación
presupuestaria: A la A.P. 2014/3701/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA” un importe de
9.040,00 € y a la A.P. 2015/3701/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA” la cantidad de 22.960,00
€.
Y por otra parte, destacar que la aportación propia para los costes materiales de la Excma. Diputación
Provincial se realizará con imputación a las siguientes aplicaciones presupuestarias y anualidades:
2014/3701/241D0/7620805 “Aytos. Material AEPSA 10%”.
4.000,00 €
2015/3701/241D0/7620805 “Aytos. Material AEPSA 10%”.
4.000,00 €
- Manifestar que la resolución favorable de concesión de dichas subvenciones condiciona las
contrataciones a realizar, el inicio y ejecución del proyecto.
- Ratificar la presente Resolución por el Pleno de la Diputación en la 1ª sesión que éste
celebre.
- Delegar las firmas de las correspondientes ofertas de empleo a realizar, contratos, nóminas y
demás documentación laboral en la Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural y Parque
Móvil, Dª Leonor García-Agua Juli.
b) Comunicar este Decreto a Intervención, Gestión Económica y a la Delegación de
Desarrollo Económico-Rural y Parque Móvil, para su conocimiento y el del Servicio Público de
Empleo Estatal.”

b) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería y a la Delegación de
Desarrollo Económico-Rural, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Desarrollo Económico
Rural.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría no pronunciarse sobre la
propuesta presentada y remitirla al Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo Socialista,
y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 2.7.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Desarrollo Económico-Rural.- Decretos: Ratificación
Decreto de la Presidencia núm. 1817/2014, de fecha 3 de julio, referente a la aprobación
del Convenio de Colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y la
Excma. Diputación Provincial de Málaga, relativo a la financiación del coste de
materiales de proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo
Agrario del ejercicio 2014.
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 11 de julio de
2014, y en relación con la propuesta presentada por la Diputada Delegada de Desarrollo
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Económico Rural y Parque Móvil, sobre la ratificación del Decreto de la Presidencia núm.
1817/2014, de fecha 3 de julio, referente a la aprobación del Convenio de Colaboración entre
la Administración de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga,
relativo a la financiación del coste de materiales de proyectos de obras y servicios afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2014, se ha emitido el siguiente
dictamen:

“Punto 4.2.- Delegación de Desarrollo Económico Rural .- Ratificación por Pleno del Decreto
1817/2014, de 3 de julio (Pleno)
Conocido el Decreto de la Presidencia nº 1817/2014, de fecha 3 de julio de 2014,
relativo a “Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Administración de la Junta de
Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga relativo a la financiación del coste de
materiales de proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo
Agrario del ejercicio 2014”, resultando que el mismo fue adoptado en razón de urgencia
debida a que la fecha prevista de la firma del presente convenio es anterior a la celebración
de la siguiente sesión plenaria de esta Diputación; teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos 4, 33, 34.i), 36 y ss. de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el art.
28 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, esta Diputada propone al Pleno de
la Corporación:
a) Someter al Pleno de la Corporación para su ratificación la Resolución de la
Presidencia núm. 1817/2014, de fecha 3 de julio de 2014, relativo a “Aprobación del
Convenio de Colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y la
Excma. Diputación Provincial de Málaga relativo a la financiación del coste de
materiales de proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo
Agrario del ejercicio 2014” cuyo texto literal es el siguiente:
DECRETO núm. 1817/2014, de fecha 3 de julio de 2014, sobre Desarrollo EconómicoRural, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: Aprobación del Convenio
de Colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación
Provincial de Málaga relativo a la financiación del coste de materiales de proyectos de
obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2014.
Examinado el texto del Convenio de Colaboración entre la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía y la Excma.
Diputación Provincial de Málaga relativo a la financiación del coste de materiales de los
proyectos de obras y servicios del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2014, (AEPSA
2014), y teniendo en cuenta el conocimiento y la experiencia que poseen las Diputaciones
Provinciales Andaluzas en el Programa de Fomento de Empleo Agrario, así como las
competencias que se establecen para las mismas en el artículo 96.3a) del Estatuto de
Autonomía para Andalucía y en el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, los artículos 36 y 57 de la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases
de Régimen Local, que detalla entre las competencias de las Diputaciones, la asistencia
jurídica, económica y técnica a los municipios e indica que la cooperación económica entre
la Administración Local y la de las Comunidades Autónomas podrá desarrollarse con
carácter voluntario mediante los convenios que a tal efecto se suscriban y en base al art.
34.i) del citado texto legal, motivada la urgencia porque la fecha prevista de la firma del
presente convenio es anterior a la celebración de la siguiente sesión plenaria de esta
Diputación; esta Presidencia, previos informes favorables de la Jefa del Servicio que
tramita el expediente e Intervención, ha tenido a bien:
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a) Aprobar por razones de urgencia, el Texto del Convenio de Colaboración entre la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía y
la Excma. Diputación Provincial de Málaga relativo a la financiación del coste de
materiales de los proyectos de obras y servicios del Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2014, (AEPSA 2014), que es el siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
RELATIVO A LA FINANCIACIÓN DEL COSTE DE MATERIALES DE PROYECTOS
DE OBRAS Y SERVICIOS AFECTOS AL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
AGRARIO DEL EJERCICIO 2014.

En Málaga, a

de

2014

REUNIDOS
El Excmo. Sr. D. Diego Valderas Sosa, Vicepresidente de la Junta de Andalucía y
Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía; así como el Decreto 147/2012, de 5 de junio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales.
El Ilmo. Sr. D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
INTERVIENEN
Todos ellos en virtud de las atribuciones que tienen conferidas por la legislación
vigente, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimidad bastante para la firma del
presente Convenio de Colaboración.
EXPONEN
Primero.La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, en su artículo 60.1.a) establece como competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de régimen local, respetando el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución y el principio de autonomía local, las relaciones entre las instituciones de la
Junta de Andalucía y los entes locales, así como las técnicas de organización y de relación
para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre éstos y la
Administración de la Comunidad Autónoma.
En el artículo 63.1.1.º de nuestro texto estatutario se establece, también, que corresponden a
la Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, las competencias
ejecutivas en materia de empleo y relaciones laborales, que incluyen en todo caso, las
políticas activas de empleo.
Segundo.Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, se incluye la limitación del
endeudamiento de las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el
sector Administraciones Públicas. Estas limitaciones han sido prorrogadas en el 2012 y en
el ejercicio 2014 por la disposición final 31.ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
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Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y, posteriormente, en el presente
ejercicio 2014 se aplicará dicha disposición adicional, de conformidad con la disposición
adicional septuagésima cuarta de la Ley 22/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014.
Dicha limitación a la concertación de crédito público por parte de las Entidades Locales,
junto al fuerte compromiso de nuestra Comunidad Autónoma en el marco del Real Decreto
939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al programa de fomento de
empleo agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas,
hacen necesario consolidar la regulación adaptada a la coyuntura actual en la forma de
proceder por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y de las Diputaciones
Provinciales durante el ejercicio 2014.
Tercero.La situación de las Haciendas Locales no permite a las Corporaciones Locales andaluzas
asumir por sí solas la financiación de las obras y servicios incluidos en sus convenios con el
Servicio Público de Empleo Estatal.
Cuarto.Conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, la cooperación económica entre la Administración Local y la de
las Comunidades Autónomas se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en
los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los
consorcios o convenios administrativos que suscriban.
Dado el conocimiento y la experiencia que poseen las Diputaciones Provinciales andaluzas
en el Programa de Fomento de Empleo Agrario, así como en virtud de las competencias que
se establecen para las mismas en el artículo 96.3.a) del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, y en el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, junto a la cooperación y colaboración que la Administración de la Junta de
Andalucía y las Diputaciones Provinciales andaluzas prestan a los municipios de nuestra
Comunidad Autónoma, hacen adecuado arbitrar fórmulas comunes de cooperación
económica a los proyectos de obras y servicios municipales incluidos en los convenios con
el Servicio Público de Empleo Estatal.
Quinto.El presente Convenio de Colaboración se formaliza en el marco de las subvenciones del
Programa de Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2014, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13 de la Orden de 17 de junio de 2014, por la que se determinan las normas
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones
Provinciales destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de
los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2014, y se efectúa su convocatoria.
Por las razones expresadas y en aras de la necesaria coordinación institucional, las partes
que intervienen en este Convenio han llegado al presente acuerdo en base a las siguientes,
ESTIPULACIONES
Primera.- Objeto.
La Administración de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga
colaborarán en la financiación del coste de los materiales de las obras y servicios incluidos
en los convenios Servicio Público de Empleo Estatal - Corporaciones Locales de la
Provincia de Málaga, en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2014.
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Segunda.- Régimen jurídico.
El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo y se regirá por sus
cláusulas, por la normativa general aplicable en materia de subvenciones, por el Real
Decreto 939/1997, de 20 de junio, por la Orden de 17 de junio de 2014 y por la demás
normativa administrativa de general aplicación, con exclusión expresa del artículo 4.1.c) del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, con aplicación de los principios de esta Ley para
resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse de conformidad con lo establecido en
su artículo 4.2.
Tercera.- Presupuesto, financiación y régimen de pagos.
El importe total de la financiación a aportar en el ámbito territorial de la provincia de
Málaga referido al objeto de este Convenio será de una cuantía máxima de 6.563.413,81 €
(seis millones quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos trece euros con ochenta y un
céntimos), siendo el presupuesto máximo aceptado de la actuación. Este importe no podrá
superar la cuantía del 40% de la aportación que realiza el Servicio Público de Empleo
Estatal a dichos proyectos de obras y servicios en aquella provincia para subvencionar los
costes salariales y cotizaciones empresariales, que asciende conforme a lo aprobado en la
Comisión Regional de Seguimiento celebrada el 28 de marzo de 2014 a 16.408.534,53 €
(dieciséis millones cuatrocientos ocho mil quinientos treinta y cuatro euros con cincuenta y
tres céntimos).
La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de
Andalucía subvencionará el 75% de la cuantía prevista en el apartado anterior, por un
importe máximo de 4.922.560,36 € (cuatro millones novecientos veintidós mil quinientos
sesenta euros con treinta y seis céntimos), quedando a cargo de la Diputación Provincial de
Málaga el 25% restante que asciende a 1.640.853,45 € (un millón seiscientos cuarenta mil
ochocientos cincuenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos),
La cantidad a subvencionar por cada proyecto de obra o servicio estará sujeta a los
siguientes límites:
a) El 40% de la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal en los proyectos de
obras.
b) El 10% de la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal en los proyectos de
servicios.
No obstante, en el caso de proyectos de obras, se podrá superar el porcentaje establecido,
siempre que la suma de las subvenciones de los proyectos a afectar por la Entidad Local no
sobrepase la cuantía resultante de aplicar un 40% sobre la aportación total que para costes
salariales y cotizaciones empresariales le conceda el Servicio Público de Empleo Estatal.
En el supuesto de que se produzca una disminución de la cantidad que aporte el SEPE
respecto a lo certificado inicialmente en el Anexo 2 de la Orden de 17 de junio de 2014, el
importe a subvencionar por la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales de la Junta de Andalucía en concepto de coste de materiales se verá
automáticamente minorado, con los límites máximos expresados en el artículo 5.3 de la
citada Orden, provocando la pérdida del derecho al cobro de esas cuantías y/o el reintegro
de lo percibido en exceso, en su caso.
En el caso de producirse disponibilidad presupuestaria en los créditos afectados al
PFEA en el ejercicio corriente, se ampliaría la cuantía y, en consecuencia, el
porcentaje a abonar en el ejercicio 2014 por la Junta de Andalucía, y minoraría el
ejercicio 2015 mediante el oportuno reajuste de anualidades, cuyo procedimiento
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llevará a cabo la Dirección General de Administración Local, notificándose para su
conocimiento.
En relación con la aportación que realice la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondiente al estado de gastos de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales dentro del Presupuesto de la Comunidad Autónoma vigente y el que apruebe
el Parlamento de Andalucía para la anualidad 2015, se distribuye para los diferentes
ejercicios presupuestarios de vigencia del Convenio, de acuerdo con lo siguiente:
a)
Una cuantía máxima de 1.033.737,68 euros (un millón treinta y tres mil setecientos
treinta y siete euros con sesenta y ocho céntimos) con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.09.00.01.763.00.81A, que se corresponde con el 21% del importe concedido, el cual se
abonará en un solo pago que se propondrá en el ejercicio 2014, una vez firmado el presente
Convenio.
b)
Una cuantía máxima de 3.888.822,68 euros (tres millones ochocientos ochenta y
ocho mil ochocientos veintidós euros con sesenta y ocho céntimos) con cargo a la
aplicación presupuestaria 3.1.09.00.01.763.00.81A.2015, que se corresponde con el 79%
restante del importe concedido, el cual se abonará en tres pagos iguales a lo largo del primer
semestre del 2015, que se propondrán en los meses de abril, mayo y junio. Las propuestas
de pago, a excepción de la correspondiente al mes de mayo, se tramitarán conforme a lo
siguiente:
-La propuesta de pago correspondiente al mes de abril requerirá que la entidad beneficiaria
haya presentado el modelo incluido en el Anexo 2 conforme a lo dispuesto en el artículo
14.1.c), y haya sido aceptado por la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales.
- La propuesta de pago correspondiente al mes de junio requerirá que la entidad beneficiaria
haya ratificado el contenido del Anexo 2 presentado en el primer pago del ejercicio 2014 o
la actualización del mismo, en su caso, antes del 10 de junio de 2015; y, si procediera,
posterior aceptación por la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, así como haber presentado el Anexo 3 de la presente Orden con datos a 31
de marzo de 2015.
Dicha aportación estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes,
conforme a lo establecido en el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Los expedientes de gasto
de las subvenciones concedidas deberán someterse a fiscalización previa, de acuerdo
con lo previsto en el artículo 119.3 de la citada ley.
La aportación de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales será
compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de que el importe de las
subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.
Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la cuenta que la entidad
beneficiaria haya indicado en su solicitud y de conformidad con el calendario autorizado
por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Andalucía o, en su defecto, en las propuestas de pago
autorizadas por esta.
La aportación que lleve a cabo la Diputación Provincial de Málaga se imputará por una
cuantía máxima de 1.640.853,45 euros, conforme a lo siguiente:
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a) Una cuantía máxima de 820.426,73 euros con cargo a la anualidad 2014 que se imputará
a la aplicación presupuestaria 2014/3701/241D0/7620804.
b) Una cuantía máxima de 820.426,72 euros con cargo a la anualidad 2015 que se imputará
a la aplicación presupuestaria 2015/3701/241D0/7620804.
Cuarta.- Vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá como
duración el tiempo necesario para la completa justificación de las subvenciones y de
los compromisos en él asumidos correspondientes al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2014.
Quinta.- Obligaciones de las partes.
La Administración de la Junta de Andalucía se compromete a la entrega de los fondos a la
Diputación Provincial de Málaga, de conformidad con lo establecido en el presente
Convenio y en la Orden de 17 de junio de 2014.
La Diputación Provincial de Málaga se compromete a la distribución de los fondos,
correspondientes a su aportación y la de la Administración de la Junta de Andalucía, para su
posterior entrega a las Entidades Locales beneficiarias del Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2014. Dicha entrega se llevará a cabo desde una cuenta determinada por la misma a
estos únicos efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Orden de 17
de junio de 2014.
La Diputación Provincial informará sobre los proyectos de obras y servicios aprobados por
el SEPE en el marco del PFEA 2014, conforme se establece en el artículo 14.1.c) de la
Orden de 17 de junio de 2014 y al régimen en él previsto, mediante la presentación, en el
plazo de diez días a partir de la fecha fijada en el citado artículo, del modelo incluido en el
Anexo 2 de la misma.
Igualmente, informará, mediante la presentación del modelo incluido en el Anexo 3 de la
Orden de 17 de junio de 2014, sobre los pagos efectuados por la Diputación Provincial a las
Entidades
Locales que ejecutan los proyectos de obras y servicios afectados al PFEA
2014, con indicación de la Entidad Local, denominación del proyecto de obras y servicios y
la fecha de inicio de ejecución del mismo, conforme a lo establecido en el artículo 14.1.d)
de la Orden citada y al régimen en él previsto, debiendo presentarse en el plazo de quince
días a contar desde cada una de las fechas indicadas en el mismo.
La Diputación Provincial colaborará en el seguimiento y evaluación del grado de
cumplimiento de los objetivos previstos que se efectuará por las Secretarías
Generales Provinciales de Administración Local y Relaciones Institucionales de la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, coordinadas por la
Dirección General de Administración Local. A tal efecto, se comprobará, en el
lugar, la ejecución de una selección de los proyectos subvencionados y el
cumplimiento del objetivo. Las Entidades Locales cuyos proyectos de obras y/o
servicios se encuentren afectados al PFEA 2014 se someterán a las actuaciones de
comprobación que aquellas realicen, aportando cuanta información y documentación
les sea requerida al efecto (proyecto de obras, certificación final de obra, número de
jornales y contrataciones estimadas, entre otras). La inexistencia de la Memoria de
la obra o servicio, que deberá ir acompañada del proyecto y planos cuando el tipo de
obra así lo exija, conllevará el reintegro total de la financiación imputada al mismo.
Asimismo, deberán cumplirse el resto de obligaciones del artículo 14 de la Orden de
17 de junio de 2014.
Sin perjuicio de lo previsto en la estipulación octava, la Administración de la Junta de
Andalucía podrá solicitar a la Diputación Provincial la documentación acreditativa del
empleo dado a la financiación aportada por ella.
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Sexta.- Plazo de Ejecución.
El plazo de ejecución de los proyectos de obras y servicios que sean financiados por la
Administración de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga con arreglo a la Orden
de 17 de junio de 2014, comenzará de conformidad con la fecha establecida por el Servicio
Público de Empleo Estatal y deberán quedar totalmente ejecutados antes del 30 de junio del
año 2015, salvo que se conceda una prórroga por el SEPE, en cuyo caso el plazo de
ejecución quedará ampliado, automáticamente, hasta la fecha en que dicha prórroga
concluya.
Séptima.- Actuaciones de difusión y publicidad.
La Diputación Provincial de Málaga deberá hacer constar en toda información o publicidad
que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que la misma está subvencionada
por la Administración de la Junta de Andalucía, con mención de la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía y utilizando un
lenguaje no sexista.
En particular, las entidades que integran la Administración Local andaluza que ejecuten
proyectos de obras deberán dar la publicidad adecuada y no sexista a cada obra colocando,
en lugar visible, un cartel en el que consten expresamente las entidades que cooperan en la
financiación de la misma, desde el inicio hasta, al menos, el 30 de octubre de 2015,
inclusive, como se establece en el artículo 17.2 de la Orden de 17 de junio de 2014. La
dimensión del cartel de obra estará en función de la importancia de la actuación, su
ubicación y la distancia de visualización.
El logotipo de identificación corporativa de la Junta de Andalucía en dicho cartel deberá
ajustarse al Decreto 245/1997, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Manual de Diseño
Gráfico para su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía.
Octava.- Justificación.
Le corresponde a la Diputación Provincial de Málaga la obligación de justificar los fondos
percibidos de la Administración de la Junta de Andalucía para la financiación de los costes
de materiales de los proyectos de obras y servicios a ejecutar por las entidades que integran
la Administración Local Andaluza y de los proyectos de obras y servicios a ejecutar por la
propia Diputación Provincial, en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario
2014 y en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal.
La Diputación Provincial de Málaga deberá remitir al órgano competente a través del
Registro Telemático único la justificación acreditativa del empleo de las cantidades
recibidas mediante certificado de la Intervención de la Diputación Provincial
correspondiente, hasta el 30 de noviembre de 2015, como establece el artículo 19.1 de la
Orden de 17 de junio de 2014, salvo el supuesto de prórroga previsto en el artículo 15 de la
misma, en cuyo caso la justificación final se deberá realizar en el plazo de 5 meses desde la
expiración de aquella.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía, la certificación será firmada por la persona titular
de dicha Intervención, y acreditará el empleo de las cantidades a la finalidad para las que
fueron concedidas. La información que deberá facilitarse se recoge en los modelos incluidos
en los Anexos 4 y 5 de la Orden de 17 de junio de 2014, según se trate de una justificación
parcial o final, respectivamente.
En todo caso, la justificación final deberá comprender el gasto total de la actividad
subvencionada aunque la cuantía de la subvención sea inferior.

62/208

Se consideran gastos realizados los contraidos con anterioridad a la finalización del período
de justificación, mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente
sobre los que haya recaído un acto de reconocimiento y liquidación de la obligación,
independientemente de cuando se produzca la efectividad del pago.
Novena.- Evaluación de resultados.
Como resultado de la puesta en común realizada en el 2014 por lo grupos de trabajo
creados al efecto, en cumplimiento de la estipulación Novena del Convenio, se ha
introducido en la Convocatoria del 2014 algunos de los indicadores propuestos, permitiendo
iniciar la recogida periódica de datos para conocer el estado de la situación y los progresos
obtenidos en la ejecución del PFEA 2014.
De esta forma, se iniciará a lo largo del 2014, el seguimiento de la información obtenida, y
si fuera posible la definición de un régimen de evaluación. Para ello, a petición de esa
Diputación Provincial, se celebrará la puesta en común del trabajo realizado, en el lugar y
fecha que se fije de mutua acuerdo, con objeto de analizar la información obtenida y
realizar las propuestas y correcciones necesarias.
Décima.- Interpretación.
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y
ejecución del presente Convenio de Colaboración deberán solventarse de mutuo acuerdo
entre las partes, a través de la Comisión Mixta del Convenio.
Dicha Comisión estará integrada por tres personas en representación de la Administración
de la Junta de Andalucía, designadas por la persona titular de la Vicepresidencia de la Junta
de Andalucía y de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, y por
tres personas en representación de la Diputación Provincial de Málaga, designadas por la
persona titular de su Presidencia. El órgano colegiado que se constituya tendrá una
composición bilateral y paritaria, se reunirá cuantas veces sea necesario y adoptará sus
acuerdos por mayoría, sin perjuicio de que se autoorganice mediante la aprobación de un
reglamento interno. En el caso de
que no apruebe la regulación de su autoorganización, se regirá por la normativa general
para los órganos colegiados contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Si no pudiera alcanzarse un acuerdo al respecto, las controversias que pudieran originarse
serán del conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Undécima.- Extinción.
Las causas de extinción de este Convenio, además del transcurso del plazo temporal
previsto en la estipulación cuarta, serán las siguientes:
•
Cuando las partes consideren cumplidos los objetivos del Convenio. En este caso las
partes lo expresarán así por escrito, el cual se unirá al presente Convenio.
•
El incumplimiento, por alguna de las partes firmantes, de las estipulaciones
establecidas en el presente Convenio.
•

Por mutuo acuerdo de las partes.

En los supuestos anteriores de extinción anticipada del Convenio, las actuaciones
efectivamente iniciadas pero no concluidas se valorarán en el estado que presenten a ese
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momento con los medios que se establecen en el artículo 33 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, liquidándose en su proporción las subvenciones
entregadas de conformidad con el presente Convenio, corriendo a cargo de la parte
responsable, si la hubiese, la restitución de dichas cantidades, sin perjuicio de lo establecido
para la Diputación Provincial de Málaga en los artículos 20 y 21 de la Orden de 17 de junio
de 2014.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, en el contenido del
cual se afirman y ratifican, en la ciudad y fecha en el encabezamiento expresados.

El Vicepresidente de la Junta
de Andalucía y Consejero de
Administración Local y
Relaciones Institucionales

El Presidente de la Diputación de
Málaga

Fdo.: Diego Valderas Sosa

Fdo.: Elías Bendodo Benasayag”

Este Convenio de Colaboración se formaliza en el marco de las subvenciones del
Programa de Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2014, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13.3 de la Orden de 17 de junio de 2014, de la Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales, por el que se determinan las normas reguladoras para la
concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales para
la financiación material del PFEA 2014. Como destaca la Estipulación Tercera del mismo,
el importe total de la financiación a aportar en el ámbito territorial de la provincia de
Málaga será de una cuantía máxima de 6.563.413,81 € (seis millones quinientos sesenta y
tres mil cuatrocientos trece euros con ochenta y un céntimos). La Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía subvencionará
el 75% de la cuantía prevista en el apartado anterior, por un importe máximo de
4.922.560,36 € (cuatro millones novecientos veintidós mil quinientos sesenta euros con
treinta y seis céntimos), quedando a cargo de la Diputación Provincial de Málaga el 25%
restante, ascendente a 1.640.853,45 € (un millón seiscientos cuarenta mil ochocientos
cincuenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos). El abono de la subvención procederá
de la siguiente manera:
- Una cuantía máxima de 1.033.737,68 € (un millón treinta y tres mil setecientos treinta y
siete euros con sesenta y ocho céntimos) que se corresponde con el 21% del importe
concedido, se abonará en un solo pago una vez firmado el Convenio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 13.3 de la mencionada Orden.
- Una cuantía máxima de 3.888.822,68 € (tres millones ochocientos ochenta y ocho mil
ochocientos veintidós euros con sesenta y ocho céntimos), que se corresponde con el 79%
restante del importe concedido, el cual se abonará a lo largo del primer semestre del año
2015 en tres pagos iguales, que se propondrán en los meses de abril, mayo y junio.
- Destacar que la aportación económica de la Diputación al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2014, por un importe máximo de 1.640.853,45 € (un millón seiscientos
cuarenta mil ochocientos cincuenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos), se realizará
con imputación a las siguientes aplicaciones presupuestarias y anualidades:
2014/3701/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA”
2015/3701/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA”

820.426,73 €
820.426,72 €

b) Dar cuenta de la resolución que se dicte al Pleno de la Diputación en la primera
sesión que éste celebre.
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c) Comunicar la presente resolución a Intervención, Presidencia y a la Delegación
de Desarrollo Económico-Rural.”

b) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería y a la Delegación de
Desarrollo Económico-Rural y Parque Móvil, para su conocimiento.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Desarrollo Económico
Rural.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría no pronunciarse sobre la
propuesta presentada y remitirla al Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
No presentan acuerdos.

4.- PROPOSICIONES SIN DICTAMINAR (presentadas antes de la confección del Orden del Día y se incluyen en
éste) (art.

74.e) del Reglamento Orgánico Diputación)

No se han presentado

5.- DICTÁMENES Y/O PROPOSICIONES URGENTES (presentadas tras estar confeccionado
el Orden del Día y no están incluidas en éste) (Deben ser declarados previamente urgentes y ratificarse su
inclusión en el Orden del Dia. Mayoría absoluta)
Declaración de la urgencia

Punto núm. 5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Asunto Urgente.Presidencia.- Petición de informes a la Junta Electoral Central y Colegio Oficial de
Secretario e Interventores de la situación del diputado provincial D. Abdeslam Lucena.
Por la Presidencia de la Corporación con fecha 18 de julio de 2014, se ha presentado
una propuesta relativa a la petición de informes a la Junta Electoral Central y Colegio Oficial
de Secretario e Interventores de la situación del diputado provincial D. Abdeslam Lucena,
cuyo contenido es el siguiente:

“Conocida la sentencia núm. 140/14 del Juzgado de lo Penal nº 14 de Málaga, que no
es firme, en relación con el diputado provincial D. Abdeslam Lucena, vistos los informes
emitidos sobre la cuestión, en especial, el informe de la Secretaría General de fecha 17 de
junio de 2014, de los que no parece adoptarse una postura común sobre las consecuencias de
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dicha sentencia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 6.2 b) y 208 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, Ley 5/1985, de 19 de junio, artículo 10 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por RD 2.568/1986, 28 de noviembre, artículo 82.1 de la ley 30/1992, de 26 de
noviembre, artículo 36.1, letra o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y artículo 7 y 8 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial, esta
Presidencia, a los efectos de la posterior resolución por el órgano competente, tiene a bien
proponer:
a) Elevar consulta a la Junta Electoral Central sobre la situación del diputado
provincial, D. Abdeslam Lucena a efectos de lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General.
b) Hacer las gestiones necesarias para que el Colegio Oficial de Secretarios e
Interventores se pronuncie sobre las discrepancias existentes entre los informes jurídicos
emitidos por diferentes secretarios generales.
C) Comunicar el presente acuerdo a Presidencia para su conocimiento y efectos.”

En el expediente figuran informes, del Jefe de Servicio de Presidencia, del Jefe de los
Servicios Jurídicos y de la Secretaria General de la Diputación.
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Socialista
Sr. Conejo, adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Después de más de dos meses que estamos tratando en esta Institución sobre la situación de
incompatibilidad e inelegibilidad sobrevenida del Sr. Lucena, por aplicación de la ley electoral
en su artículo 6 de dicha ley electoral. Después de dos meses de trae este asunto por la vía de
urgencia, se le entrega a los grupos de la oposición la información sin tener tiempo material,
ni siquiera leer el expediente que vamos a debatir en la mañana de hoy, y lo que es más grave,
uno de los informes que se incluyen en este expediente justamente se realiza a iniciativa de los
dos grupos de la oposición, a instancia de los diputados de Izquierda Unida y del Partido
Socialista se le requiere a la Secretaria General de la Corporación que emita un informe en el
momento que conocimos el auto del juzgado en el que decidía facilitar a la Diputación
Provincial la sentencia que se le requería. Nosotros por tanto me quiero quejar públicamente
aquí y expresamente al Presidente de la Diputación por la forma, entiendo que este tema es tal
calado y de tal gravedad, que los informes que se facilita a la oposición se tenía que haber
hecho con el tiempo adecuado por lo menos para una lectura de los mismos, ya no hablo de un
estudio detallado, qué menos que una lectura de dichos informes. Y más cuando este portavoz
al propio Presidente de la Diputación en la Junta de Portavoces de esta misma semana previa
al Pleno, le requirió una decisión sobre este asunto. Yo creo que este tema es motivo para que
la Junta de Portavoces se hubiera reunido previamente al Pleno, hubiéramos analizado los
informes tranquilamente, y hubiéramos adoptado una decisión consensuada de los grupos
políticos para garantizar el cumplimiento estricto de la ley. Quiero entender que el Presidente
de la Diputación y el Grupo Popular es el primero que está interesado en hacer una
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interpretación adecuada de la ley y hacerla cumplir en la Institución. Entendiendo que el
Presidente de la Diputación es el primero que está interesado en que se cumpla la legislación
vigente en esta Institución Provincial, y siendo consciente que esto está generando un
precedente en esta Provincia, que sería la primera vez que se aplica en la provincia la ley
electoral, deberíamos haber hecho los estudios correspondientes. La Secretaria General ha
hecho un informe serio y riguroso por lo que he podido leer inicialmente, no lo he podido leer
ni siquiera entero, es amplio, he podido leer las conclusiones, ni siquiera los antecedentes de
hecho porque no he tenido tiempo material, se me ha entregado apenas hace siete u ocho
minutos, y se adjunta otros informes de distintos secretarios y distintos servicios jurídicos.
Nosotros no estamos de acuerdo con el punto b) del acuerdo que ustedes quieren aprobar,
hacer las gestiones necesarias para que el Colegio Oficial de Secretarios e Interventores se
pronuncien sobre las discrepancias existentes entre los informes jurídicos emitidos.
Entendemos que en esta Institución hay una Secretaria cualificada, una habilitada nacional que
garantiza la legalidad, y cuando hay criterios de un habilitado nacional la costumbre en esta
casi siempre ha sido posicionarse a favor del informe del habilitado nacional que es el
vinculante. Nosotros vamos a defender el informe de la Secretaría General de la Diputación, y
digo que no he tenido la oportunidad de leerlo enteramente. Por eso me parece que no es
adecuado que traigamos el punto segundo porque sería cuestionar la profesionalidad de los
habilitados nacionales, que al día de hoy están en esta Institución. Se plantea elevar la
consulta a la Junta Electoral Central sobre la situación del diputado provincial, el Sr. Lucena,
a los efectos de lo dispuesto en el artículo 208 de la ley orgánica del régimen electoral general.
Nosotros entendemos que ese acuerdo de consulta a la Junta Electoral Central debería ser más
explícito, no solamente formular una consulta a la Junta Electoral Central, nosotros
entendemos que la Junta Electoral Central tendríamos que requerir lo siguiente, por una parte.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo vaya
concluyendo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Si no
continúo en el segundo turno y explico.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por Izquierda Unida Sra.
Morillas adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Buenos días, no había solicitado la intervención porque ni siquiera en la relación de puntos
urgentes aparece el punto que se somete a consideración. En la misma línea que se ha
expresado llevamos esperando tiempo este informe por parte de la Secretaría General, estamos
ante un tema de trascendencia política, no sólo jurídica, sino especialmente política, porque
hay un diputado en torno al que hay una sentencia, y parece ser que o hay discrepancia o
algunos intentan que haya discrepancia solicitando informe al Colegio Oficial de Secretarios e
Interventores. Y no es de recibo que este punto llegue, se nos entregue cuando ya se ha
iniciado el Pleno, cuando ya en la Tribuna de Alcaldes se está interviniendo, y sin que además
aparezca ni siquiera entre la relación de los puntos urgentes, nos parece que hay una
intencionalidad manifiesta por parte del equipo de Gobierno de que haya una ausencia de
transparencia absoluta y total sobre el aspecto que nos ocupa, y que quizás hubiera sido lógico
no sólo que pudiéramos haberlo discutido en la Junta de Portavoces, sino que el informe tanto
el de la Secretaría General como el de la propuesta que se trae por parte de la Presidencia lo
hubiéramos tenido que menos que con un día de antelación para poder estudiarlo en detalle, y
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poder emitir una opinión rigurosa al respecto. Nos parece que esta es la dinámica habitual que
viene teniendo este equipo de Gobierno. Y lo que sí queríamos manifestar sin evidentemente
haber tenido tiempo para leer este informe de la Secretaría, por mucho que intentemos leer en
diagonal, me van a disculpar, pero es prácticamente imposible que en menos de cinco minutos
se pueda hacer una lectura seria de un informe de las trascendencia del que estamos
valorando. Sí nos gustaría manifestar nuestra oposición al segundo punto, porque como bien
se situaba por parte del otro grupo de la oposición, parece no ser de recibo que después de que
hubiéramos llegado en este salón de Plenos a un acuerdo a partir de la presentación de dos
mociones por parte de los grupos de la oposición, de que se iba a elevar una solicitud de
informe a la Secretaría General, y que se haría y se actuaría en consecuencia con aquello que
se derivara de este informe, no parece tener mucho sentido que ahora se vuelva a elevar otra
consulta. Esto más bien parece que por parte del equipo de Gobierno se quiere dilatar la toma
de decisión que debiera de ser urgente. Y termino, independientemente de la cuestión jurídica,
que como digo al no haber tenido tiempo para leer el informe de la Secretaría General, no me
voy a pronunciar en profundidad, independientemente de los aspectos jurídicos aquí hay un
debate político de calado, y es que en el Partido Popular estamos acostumbrados a que haya
imputados y procesados en las listas electorales, a que haya imputados y procesados y ahora
también condenados ejerciendo el cargo público, lo hemos visto en el caso del Sr. Martín
Serón del Partido Popular, que por cierto parece ser que aspira a repetir como candidato del
PP de nuevo para las próximas elecciones municipales, y ahora lo estamos viendo en esta
Corporación Provincial con el caso del Sr. Abdeslam Lucena, sobre el que pesa ya una
sentencia en firme, y en torno a la que hay también una dilatada jurisprudencia. Por tanto lo
que cabe independientemente de la cuestión jurídica, es que el Presidente de esta Diputación
Provincial, que es a la vez el Presidente del Partido Popular tome medidas ya, es
impresentable que en un momento político donde lo que la gente está reclamando es
precisamente más transparencia, más justicia, y que aquellos cargos públicos sobre los que
pesan condenas rindan cuentas y cumplan con los mandatos de la justicia, e impresentable que
en esta Corporación Provincial sigas siendo diputado un representante sobe el que pesa una
sentencia en la que además los delitos que se le imputan tiene que ver con la malversación de
fondos entre otras cuestiones. Por tanto me parece que no es de recibo de la manera que
ustedes traen este tema, y le volvemos a instar Sr. Bendodo a que cese de inmediato al
diputado.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Gracias
Presidente, buenos días a todos, y quiero manifestar que el equipo de Gobierno está siendo
estrictamente escrupuloso en el cumplimiento de la ley, y aquí lo que no se puede hacer es
tomar del expediente la parte que le conviene políticamente a cada uno, sino hay que ver el
expediente en sí todo, y este es un asunto muy complejo y evidentemente no hay unanimidad
entre los distintos profesionales que han emitido los informes que constan en el expediente y
que nos han entregado en el día de hoy, aunque algunos ya lo conocíamos. Yo también he
releído rápidamente el informe de la Secretaria, un informe muy riguroso, extenso, donde
prácticamente ha tocado todo lo que concierne a lo que es el procedimiento administrativo, sin
entrar a valorar como bien dice el informe lo que puede suponer los criterios constitucionales,
no constitucionalidad del acuerdo que se adopte, pues me quedo con lo que dice al final en sus
conclusiones, que evidentemente hay una duda que hay que aclarar, y que eso es lo que hoy va
a determinar este Pleno, y sobre todo una duda que como quieran nos encontramos ante el
ejercicio de un derecho fundamental, y la protección de ese derecho debe ser máxima, y por
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eso nos pide máxima cautela y que aclaremos eso ante la Junta Electoral, que es lo que va a
hacer este equipo de Gobierno. Nos encontramos y con su informe lo dice la Secretaria, con el
respeto que ella manifiesta a los distintos profesionales aunque no comparte su informe, nos
encontramos con un informe de la Secretaria del Ayuntamiento de Benamocarra, que tan
habilitada es como la Secretaria de esta Diputación Provincial. Nos encontramos con un
informe de la Asesoría Jurídica de esta Diputación Provincial, nos encontramos con informes
de habilitados también del Consorcio de Bomberos y de la Mancomunidad de Municipios de
la Costa Oriental, y cada uno afronta el tema de distinta manera. Evidentemente lo que sí
denoto yo aquí es que claramente aquí se quiere tomar el informe que políticamente le
beneficia al PSOE y a Izquierda Unida, y eso es lo que se quiere trasladar a esta Corporación.
Y nosotros lo que vamos a hacer es seguir las pautas que nos está marcando la Secretaria de
esta Diputación Provincial, donde claramente en su informe que he releído rápidamente dice,
que nunca puede ser una sentencia firme menos gravoso que una sentencia no firme, y que la
aplicación ya de una sentencia no firme puede ser más gravosa que mañana, cuando sea salga
la sentencia firme que le determine que le determine una suspensión temporal de un año, y
que evidentemente aquí ya se puede estar tomando el acuerdo de suspenderle ya
definitivamente de su cargo, por eso nos propone esa consulta a la Junta Electoral.
Evidentemente también las consecuencias son completamente distintas, si la suspensión es
temporal, no puede tomar posesión otro diputado, y consiguientemente este equipo de
Gobierno tendría un diputado menos, si la suspensión es definitiva sí podría tomar posesión
otro diputado y habría que incorporar un nuevo miembro al equipo de Gobierno. Hay muchas
dudas, hay cinco informes, ninguno dice el mismo criterio, en derecho no hay nada absoluto y
por eso hay abogados, hay pleitos y hay jueces que tienen que determinar cómo se aplican las
leyes. Cuando sobre todo como bien manifiesta en su informe la Secretaria hay lagunas
importantes en la aplicación de ese apartado que se añadió en la reforma legislativa que iba
para delitos contra el terrorismo sobre todo, y a última hora se incorporó esta enmienda, pues
el procedimiento para cómo aplicar esta reforma legislativa en su informe lo dice claramente
no está taxativamente determinado y por eso se crean esas dudas. Así que nosotros estamos
haciendo escrupulosamente para que sea el cumplimiento la ley, lo que nos está marcando el
informe de la Secretaria, en el apartado de hacer consulta a la Junta Electoral Central. Hemos
añadido un apartado sobre hacer una consulta al Colegio Oficial de Secretarios porque hay
informe dispares, y queremos aun abundar más en el asesoramiento, y que el Colegio de
Interventores pues entre comillas pues unifique doctrinas, y si un secretario dice una cosa y
otro secretario dice otra pues evidentemente queremos aclarar esa dudas y no pasa
absolutamente nada, porque a esta Corporación han venido informes de la Asesoría Jurídica
distintos a la Secretaria de esta Corporación, y al contrario, y luego el Gobierno ha decidido
en función de su criterio, como bien dice el informe de la Secretaria, que nosotros tenemos
que decidir en función de nuestro propio criterio. Así que yo creo que estamos haciendo lo
correcto, y cuando venga la consulta de la Junta Electoral esta Corporación deberá decidir
como dice el informe de la Secretaria. Pero más aun si tan seguro tiene usted Sr. Conejo de
que se ha tomado un acuerdo ilegal por parte del Ayuntamiento de Benamocarra ¿Qué ha
hecho usted que no ha recurrido como partido político ese acuerdo? Que tuvo usted de plazo
hasta el lunes pasado, y no lo hizo ni usted ni Izquierda Unida. Así que yo si hubiese sido
responsable político como es usted del Partido Socialista aquí en la Provincia de Málaga,
hubiese tomado el acuerdo de recurrir ese acuerdo, valga la redundancia, del Ayuntamiento de
Benamocarra, y no lo ha hecho, así que yo creo que estamos tomando las medidas oportunas,
y cuando venga esa consulta pues esta Corporación decidirá.
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D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Revisando el informe en estos escasos minutos, lo primero que detecto es que el informe tiene
fecha de 17 de julio, es decir de ayer, y se nos entrega hace apenas varios minutos, por lo tanto
el equipo de Gobierno es el primero que no ha querido que tengamos la documentación con
tiempo y forma para poder analizar los informes que incluyen este expediente. Nosotros
vamos a plantear que el acuerdo sea más explícito, si usted de verdad quiere hacer caso al
informe de la Secretaria, la Secretaria en su informe, y he visto las conclusiones, deja muy
claro que el Sr. Lucena está en una situación de incompatibilidad e inelegibilidad. La duda
que tiene la Secretaria es si hay que hacer una suspensión temporal o si tiene que dejar el acta
definitivamente, eso es lo que plantea la Secretaria. A mí me gustaría que la Junta Electoral
Central se le hiciera la consulta en esos términos exactamente, y si la Junta Electoral Central
entiende que tiene que dejar el acta, el acuerdo que hoy adoptemos sea que nos facilite la
credencial del diputado correspondiente para poder tramitar la destitución del Sr. Lucena. Hoy
por tanto a mí me gustaría no hacer la consulta de que aclare la situación de incompatibilidad
del Sr. Lucena que como aquí viene, sino que hoy declaremos al Sr. Lucena inelegible y por lo
tanto incompatible, y le preguntemos a la Junta Electoral Central como bien dice la Secretaria,
si tenemos que hacer una suspensión temporal que no existe actualmente en la legislación
vigente, o si hacemos una destitución definitiva. Eso es lo que plantea la Secretaria en su
informe, la Secretaria deja muy claro en el informe la situación de inelegibilidad e
incompatibilidad. La cuestión es si tiene que dejar el cargo durante un tiempo, o si lo tiene que
dejar de manera definitiva, esa es la duda que tiene la Secretaria en su informe para no
vulnerar una interpretación de los derechos fundamentales, eso es lo que viene escrito, lo
acabo de leer. Por tanto este grupo le plantea al equipo de Gobierno que la consulta a la Junta
Electoral Central se haga en estos términos estrictamente, si ustedes lo que quieren es buscar
más meses para que la Junta Electoral Central no tenga un criterio claro de lo que estamos
preguntando, no van a tener la colaboración de este grupo, no vamos a permitir que el equipo
de Gobierno esté intentando avalar a un condenado, Sr. Bendodo, usted tenía que haber
echado al Sr. Lucena del Partido Popular de este grupo, yo sé que el Sr. Lucena no milita en el
Partido Popular por lo que me cuentan, pero usted lo tiene aquí dentro del Grupo Popular de la
Diputación Provincial, y usted no ha sido capaz de demostrar que el Partido Popular no
ampara condenados, usted va dando por ahí lecciones en toda Andalucía para que dimitan los
imputados, cuando usted está amparando a un condenado, no a un imputado, a un condenado
por malversación de caudales públicos. Sr. Bendodo usted también está teniendo la
oportunidad de demostrar que aplica la ética en esta Institución.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo no continúe
que ya ha pasado el tiempo. Sra. Morilla segundo turno.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA: En
primer lugar Sr. Salado me va a permitir que le traslade mi sorpresa de que le haya dado
tiempo a leer y a releer el informe de la Secretaria General, y que manifieste mi absoluta
perplejidad a que un informe de la Secretaría General que solicita el Grupo de Izquierda
Unida y el Grupo del Partido Socialista, no sea conocido por los grupos solicitantes, y sin
embargo al grupo político que gobierna pues le haya dado tiempo a leerlo y a releerlo como
usted mismo ha expresado. En estos siete minutos que me ha dado tiempo a leer las últimas
páginas del informe, la Secretaría plantea una duda bastante nítida y es la duda en torno a la
suspensión temporal, o a la suspensión definitiva. Por tanto en cualquier caso esa debiera de
ser la consulta que se hiciera. Pero insisto en los planteamientos que expresaba al inicio,
estamos ante un debate político por más que a ustedes les interese convertirlo en un debate de
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otra naturaleza, estamos ante un debate político entre otras razones, porque como bien dice el
informe de la Secretaría General, y ha reiterado el Portavoz del Partido Popular, la decisión
depende del criterio del equipo de Gobierno, y lo que tiene que expresar hoy aquí el Partido
Popular es si está dispuesto a seguir amparando y teniendo en sus grupos institucionales a
condenados, o si va a atender a la demanda mayoritaria de que haya una limpieza en los
grupos políticos, de que se sea justo, de que se sea transparente, de que los condenados no
pueden ocupar escaños, no pueden ocupar sillones en esta Diputación Provincial, y eso es lo
que tienen ustedes hoy que explicarnos aquí, y no lo tiene que explicar el Sr. Salado, lo tiene
que explicar el Presidente de esta Diputación y el Presidente del Partido Popular ¿El
Presidente del Partido Popular en esta Provincia va a permitir, va a tolerar que un condenado
siga siendo diputado de esta Corporación Provincial? Esa es la pregunta, la pregunta a la que
estaría bien que usted si usted hoy nos contestara aquí, porque ya tenemos un conocimiento y
una trayectoria larga de cual es el tratamiento que el Partido Popular le suele dar a los
condenados y a las condenadas de su propio partido, aunque luego no tiene ningún pudor ni
ningún reparo en exigirle a otros grupos políticos que hagan otras cosas. Por tanto hoy si se
quiere limpiar la imagen de esta Institución, e incluso si me permite, limpiar la imagen hasta
de su propio partido Sr. Bendodo, hoy lo que usted tendría que hacer aquí de manera ejemplar
es como ha dicho su portavoz, aplicar el criterio político de su partido, y entiendo que el
criterio político de su partido y de todos los partidos que conforman esta Corporación
Provincial no puede ser el seguir tolerando, el seguir permitiendo que se sienten condenados
en esta Corporación Provincial, y seguir pegando la pata para adelante, con perdón, que es lo
que ustedes en la propuesta que hoy someten a la consideración de este Pleno vuelven a hacer,
ya lo hicieron en el Pleno en el que adoptamos un acuerdo para solicitar ese informe a la
Secretaría General, les dimos un voto de confianza a la espera de que ese informe llegara, ese
informe ha llegado como ha llegado, sin tiempo para poder estudiarlo, y hoy aquí ustedes
vuelven a proponer dar una patada hacia delante, no explicar cuál es su criterio político, no
explicar qué es lo que opina, qué es lo que hace el Partido Popular, y al final pues por sus
hechos les conoceré.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sra. Morillas, muchas
gracias, para cerrar el debate Sr. Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Sr. Conejo el
informe tiene fecha de 17 de julio, pero se nos ha entregado como a usted en el día de hoy,
porque todavía para conformar el expediente que ha pasado en el día de hoy se ha tenido que
hacer un nuevo informe que tiene fecha de 18 de julio, del jefe del servicio de Presidencia que
consta también en el expediente. Y Sra. Morillas son técnicas de lectura, si usted no la tiene,
en los informes siempre hay mucha paja, mucho corta y pega, y luego te vas a la página, si
quiere le doy unas clases, unas clases de lectura rápida y comprensión rápida si usted no la
tiene. Se va a la página catorce y pone, recapitulando sobre todo lo analizado debemos
precisar, y yo me he ido ahí, entonces le doy unas técnicas de lectura si quiere, y cuando le
entreguen un informe rápidamente como yo he estado acostumbrado durante cuatro años
cuando usted gobernaba aquí, y el Sr. Conejo también era cargo de confianza, me pasaba lo
mismo, que me entregaban en presupuesto de la Diputación Provincial en una Comisión
extraordinaria y urgente el mismo día, y fue usted condenado por vulneración de derechos
fundamentales... sí, Izquierda Unida y PSOE aquí en la Diputación, condenados por
vulneración de derechos fundamentales, por entregarme el presupuesto de la Diputación
Provincia, que eso sí que es un documento importante el mismo día de la Comisión, en una
Comisión extraordinaria y urgente, eso me ha pasado a mí Sra. Morillas, y yo me lo estudiaba

71/208

como podía, y hacíamos una defensa yo creo digna y con todos los datos que tenía la rápida
lectura que hacía. Pero luego me iba a los tribunales, no como ustedes que no habéis ido a los
tribunales en el acuerdo que se ha tomado en el Ayuntamiento de Benamocarra, no se han ido.
Pero mire, en la lectura esa rápida y comprensiva que se va a la página catorce como le he
dicho, que dice la Secretaria, recapitulando, y ahí están los asuntos clave de este informe, nos
aconseja, que es lo que hacemos hoy, de hacer esa consulta, así lo dice, se recomienda con la
máxima celeridad en la tramitación de la consulta a efectos que por el Pleno luego ya se
adopte el acuerdo que proceda y que diga la Junta Electoral, eso es lo que estamos haciendo.
Y evidentemente yo comprendo que no estén de acuerdo a lo mejor de que hagamos esa
consulta al Colegio de Secretarios e Interventores, pero evidentemente en cinco informes
ninguno se pone prácticamente de acuerdo, así que yo creo que para mejor proveer como se
dice políticamente, queremos tener más informes para tener las cosas más claras, y eso no se
lo puede quitar usted a este equipo de Gobierno que podamos hacer esa consulta. Nada más
Sr. Presidente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Bueno pues debatido el
tema procede la votación. Vamos a votar el punto como está previsto.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Que
no es un tema menor, yo en este tema quiero si me lo permite el Presidente simplemente, para
que la Secretaria pueda certificar adecuadamente estos acuerdos, lo digo porque estos
acuerdos pueden llegar a la fiscalía, entonces este portavoz quiere que se tome un acuerdo
para después justificar el no apoyo a los mismos si usted finalmente no acepta lo que estamos
planteando. Nuestra propuesta es eliminar el punto segundo, el apartado b) de la propuesta
que plantea el equipo de Gobierno, y en el punto a) nosotros queremos que se recoja
estrictamente lo que la Secretaria dice en su informe en la página quince, donde dice, debemos
concretar que la consulta haría referencia exclusivamente a las consecuencias electorales,
sustituir o no al afectado de la aplicación de la LOREG, y no a otros aspectos administrativos
que no corresponderían a dicha Junta Electoral. Nosotros por tanto queremos que en el
acuerdo que se apruebe en esta Diputación se contemple estrictamente lo que dice la
Secretaria, que la consulta que le hacemos a la Junta Electoral Central es exclusivamente las
consecuencias electorales, si hay que sustituir o no al afectado de la aplicación de la LOREG,
y no a otros aspectos administrativos que la Junta Electoral si le consultamos nos va a decir
que no corresponde a la misma como ya ha hecho en otras resoluciones de la Junta Electoral.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Muy bien, pero lo que
vamos a someter a votación es la propuesta que se ha debatido.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por dieciséis votos a favor del Grupo Popular,
tres votos en contra del Grupo IULV-CA, y diez abstenciones del Grupo Socialista,
acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Economía y Hacienda.- Aprobación de proyecto, Anexos al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
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contratación de obra “Reforma en planta alta del pabellón de entrada del Centro
Cívico”. OP-PA.- 1/14.Por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda con fecha 10 de julio de 2014, se
ha presentado una propuesta relativa a la Aprobación de proyecto, Anexos al Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra “Reforma en planta alta del pabellón de entrada del Centro Cívico”, cuyo
contenido es el siguiente:
“Estudiada la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Servicios Generales
y Centro Cívico, mediante la cual solicita la contratación de la obra: OP-PA.- 1/14.- Reforma
en planta alta del pabellón de entrada del Centro Cívico y vista la documentación aportada
como antecedente a este expediente en la que se incluye el Proyecto Básico y de Ejecución
redactado por el Arquitecto D. José Luís González Candela, en el que justifica la necesidad de
este contrato en su Memoria Justificativa y Descriptiva, basada en la necesidad de rediseñar la
residencia Alameda ubicada en dicho inmueble para cumplir con los estándares de este uso,
como son los de accesibilidad, incendio, iluminación, confort térmico y acústico, entre otros, y
teniendo en cuenta que:
1- Se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un sólo criterio de valoración
de las ofertas (precio), en función de ser la forma de adjudicación ordinaria de este tipo de
contratos, sin que existan motivos derivados de la naturaleza del contrato a adjudicar que
aconsejen la utilización del procedimiento restringido, y de conformidad con lo dispuesto
en los Arts. 6, 109.4, 138, 150, 157 a 161, del R.D.L. 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
2.- El Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116, 117,
121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno de
la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
3.- Que consta informe de supervisión de proyecto, de conformidad con lo establecido en el
artículo 125 de la Ley de Contratos citada, así como manifestación expresa y justificada
del redactor del proyecto de declaración de obra completa, en los términos previstos en el
artículo 122 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
4.- Hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de Pliego a las
modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas
de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la creación de empleo en el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se ha añadido una Addenda a
los presentes pliegos de cláusulas administrativas particulares con la finalidad de incluir la
información exigida por la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, de la citada norma.
5.- Asciende el presupuesto propuesto a la cantidad de 283.767,74 €., con IVA de 59.591,23
€., siendo el importe total de 343.358,97 €, y la financiación de dicho gasto es de carácter
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plurianual, por lo que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 174 del Texto Refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, se informa que no supera el número límite de ejercicios a lo que aplicar el gasto
plurianual, pero si el porcentaje de gasto a aplicar al ejercicio 2.015, es decir más del 70
por ciento del crédito correspondiente a la presente anualidad, motivo por el cual se
propone su aprobación por el Pleno, a efectos de elevar dicho porcentaje hasta un 129 por
ciento.
6.- El órgano competente para conocer este asunto el Pleno, en virtud de lo dispuesto en los
arts. 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y s.s. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, y artículo 174 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
A la vista de lo anterior una vez fiscalizado el expediente de conformidad, estimo que
procede que por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial se acuerde:
a) Aprobar el Proyecto y los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que regirá en la contratación de la obra: OP-PA.- 1/14.- Reforma en planta
alta del pabellón de entrada del Centro Cívico, con un presupuesto máximo de
283.767,74 €., con IVA de 59.591,23 €., siendo el importe total de 343.358,97 €.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo criterio
de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y perfil de
contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de 26 días
naturales, y con un plazo de ejecución de 3 meses (tres meses), designando como
responsable del contrato a D. José Luís González Candela.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará íntegramente a cargo de
Diputación, conforme al siguiente cuadro de financiación:
AÑO
2014
2015

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
Y CÓDIGO DE PROYECTO
2014/2302/933A0/6320000
C.P. 2014/2/933AO/1
2015/2302/933A0/6320000
C.P. 2014/2/933AO/1

Nº DE OPERACIÓN
220140012403

IMPORTE
150.000 €.
193.358,97 €.

d) Comunicar esta Resolución a Intervención, Servicio de Arquitectura y
Urbanismo y al Servicio de Contratación y Patrimonio, para su conocimiento y de los
interesados.”
En el expediente figuran informes de la Jefa del Servicio de contratación y Patrimonio
y del Interventor.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 5.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Economía y Hacienda.- Expediente de modificación Presupuestaria nº 12
del Presupuesto de 2014.
Por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda con fecha 17 de julio de 2014, se
ha presentado una propuesta relativa al expediente de modificación Presupuestaria nº 12 del
Presupuesto de 2014, cuyo contenido es el siguiente:

“Visto el expediente tramitado en el que consta propuesta de modificación del
Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2014, y el Informe de la Jefa del Servicio de
Gestión Económica y Presupuestaria, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 172 y ss.
del RDL 2/2004, 34 y ss. del Real Decreto 500/90, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al límite de gasto computable no
financiero para el ejercicio 2014 aprobado por Decreto de Presidencia nº 4243/2013 de fecha
11 de diciembre de 2013 y el Capítulo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2014,
estimo que procede que por el Pleno se acuerde:
a) Aprobar, inicialmente, el Expediente de Modificación de Créditos nº 12 del
Presupuesto de 2014, que recoge las siguientes figuras de modificación, según se detalla
en el Anexo I:
Créditos Extraordinarios, por
Suplementos de Crédito, por
Transferencias de Crédito, por
Bajas por anulación, por

24.574.899,99 €
4.144.501,54 €
30.471,32 €
678.976,59 €

b) Manifestar que, una vez aprobado definitivamente este expediente, el
Presupuesto tanto en su Estado de Gastos como de Ingresos, alcanzará la cantidad de
260.992.975,39 €, como muestra el Anexo II.
c) Crear los Proyectos de Gasto 2014.2.453A0.2 “Inversión en Terrenos.
Expropiaciones”, 2014.3.150A0.1 “Asistencia Técnica para Elaboración PGOU e
Inventario Edificaciones en Suelo No Urbanizable”, 2014.9.133A0.1 “Ordenación del
Tráfico y del Estacionamiento: Obras (P.I.P. 2014)”, 2014.9.155A0.1 “Vías Públicas:
Obras (P.I.P. 2014)”, 2014.9.155A0.2 “Vías Públicas: Suministros (P.I.P. 2014)”,
2014.9.161A3.1 “Saneamiento, Abastecimiento y Distribución de Aguas: Obras (P.I.P.
2014)”, 2014.9.161A3.2 “Saneamiento, Abastecimiento y Distribución de Aguas:
Suministros (P.I.P. 2014)”, 2014.9.162A2.1 “Recogida, Eliminación y Tratamiento de
Residuos: Obras (P.I.P. 2014)”, 2014.9.162A2.2 “Recogida, Eliminación y Tratamiento
de Residuos: Suministros (P.I.P. 2014)”, 2014.9.165A0.1 “Alumbrado Público: Obras
(P.I.P. 2014)”, 2014.9.165A0.2 “Alumbrado Público Suministros (P.I.P. 2014)”,
2014.9.171D0.1 “Parques y Jardines: Obras (P.I.P. 2014)”, 2014.9.172D0.1 “Protección y
Mejora del Medio Ambiente: Obras (P.I.P. 2014)”, 2014.9.412A0.1 “Mejora de las
Estructuras Agropecuarias y de los Sistemas Productivos: Obras (P.I.P. 2014)”,
2014.9.422A0.1 “Industria: Obras (P.I.P. 2014)”, 2014.9.432C0.1 “Ordenación y
Promoción Turística: Obras (P.I.P: 2014)”, 2014.9.441A0.1 “Promoción, Mantenimiento
y Desarrollo del Transporte: Suministros (P.I.P. 2014)”, 2014.9.442A0.1
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“Infraestructuras del Transporte: Obras (P.I.P. 2014)”, 2014.9.452A0.1 “Recursos
Hidráulicos: Obras (P.I.P. 2014)”, 2014.9.452A0.2 “Recursos Hidráulicos: Suministros
(P.I.P. 2014)”, 2014.9.453B0.1 “Carreteras: Obras (P.I.P. 2014)”, 2014.9.454A2.1
“Caminos Vecinales: Obras (P.I.P. 2014)”, 2014.9.933A2.1 “Gestión del Patrimonio:
Rehabilitación y Reparación Infraestructuras e Inmuebles Propiedad de la Entidad
Local Afectos al Servicio Público: Obras (P.I.P. 2014)” y 2014.9.933A2.2 “Gestión del
Patrimonio: Rehabilitación y Reparación Infraestructuras e Inmuebles Propiedad de la
Entidad Local Afectos al Servicio Público: Suministros (P.I.P. 2014)”, modificar los
Proyectos 2008.2.PPC.50 “Polideportivo Municipal 3ª Fase. Cómpeta” (perteneciente al
Superproyecto 2008.9.PPC.1 “Plan de Obras y Servicios 2008”), 2009.2.PPC.109
“Cementerio. Yunquera” (perteneciente al Superproyecto 2009.9.511B0.1 “Plan
Provincial Obras y Servicios 2009”), 2012.2.342A0.1 “Plan Provincial Instalaciones
Deportivas. Pistas De Pádel”, 2012.2.425A0.1 “Plan Electrificación Rural”,
2013.2.241D1.2 “PFEA. Obras en CM Valsequillo, Vivero, Centro Cultural La Térmica,
Medioambientales, Sociales y Generadoras de Empleo en la Provincia de Málaga”,
2014.2.171A0.1 “Inversiones en el Vivero Provincial”, 2014.2.453A0.1 “Actuaciones en
Carreteras Provinciales”, 2014.2.920B0.1 “Renovación Equipamiento” y 2014.2.942A0.2
“Transferencias a Entidades Locales”, y dar de baja el Proyecto 2014.2.335A0.1
“Ayuntamientos Infraestructuras Escénicas, como figura en el Anexo III.
d) Modificar el Anexo de Inversiones, de la manera que recoge el Anexo IV.
e) Modificar el Cuadro de Financiación de Inversiones, tal y como aparece en el
Anexo V.
f) Exponer al público el expediente por plazo de 15 días mediante anuncio a
insertar en el B.O.P., considerándose definitivamente aprobado si durante dicho plazo
no se hubieran presentado reclamaciones. Si el último día de plazo fuera sábado o
festivo, se trasladará al inmediato día hábil siguiente.
g) Comunicar a Intervención, Tesorería y al Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria con sello informe de conformidad de Intervención.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Modernización Local.- Aprobación definitiva del Plan de Inversiones
Productivas.
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Por el Diputado Delegado de Modernización Local con fecha 18 de julio de 2014, se
ha presentado una propuesta relativa a la aprobación definitiva del Plan de Inversiones
Productivas, cuyo contenido es el siguiente:

“Visto el acuerdo de “Aprobación Inicial del Plan de Inversiones Productivas 2014” adoptado por
el Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 17 de junio de 2014 al punto 5.4. y vistas
las alegaciones presentadas durante el plazo de audiencia establecido según anuncio publicado
en el B.O.P. de fecha 19 de junio de 2014, que son las que figuran en el certificado de la
Secretaria General que figura en el expediente, presentadas por los municipios de Alhaurín el
Grande, Archidona, Casabermeja y Parauta. Habiéndose incorporado todas las alegaciones
presentadas, quedando los programas tal y como figuran en el Anexo a esta propuesta
“ANEXO PROGRAMAS: ACTUACIONES Y NORMATIVA PLAN DE
INVERSIONES PRODUCTIVAS 2014”.
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de esta Diputación en sesión celebrada el día 8 de mayo
de 2014 al punto 5.1 por el que se lleva a cabo la “Aprobación de criterios para la priorización de
las propuestas municipales a incluir en el Plan de Inversiones Productivas 2014” así como la
documentación aportada por los Ayuntamientos beneficiarios del Plan de Inversiones Productivas
2014.
Visto que el acuerdo de Aprobación Inicial del Plan de Inversiones Productivas 2014
condicionaba la inclusión de las actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de Benamocarra a la
emisión de informe favorable por el Servicio Jurídico respecto a la adecuación del procedimiento
a lo establecido en el Acuerdo de “Aprobación de criterios para la priorización de las propuestas
municipales a incluir en el Plan de Inversiones Productivas 2014”, visto que dicho informe se ha
recibido en la Oficina del Alcalde/sa el día 17 de julio a las 14:00 horas y ha sido incorporado al
expediente sin ser objeto de revisión por este Servicio y visto que el mismo concluye “informar
favorablemente a que se incluya el Excmo. Ayuntamiento de Benamocarra como beneficiario en
el Plan de Inversiones Productivas de 2014” y que, en consecuencia, dichas actuaciones deben
quedar incorporadas al Plan.
Teniendo en cuenta la Ordenanza Reguladora de los Planes y Programas de Asistencia
Económica de la Diputación de Málaga a los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la
provincia, que el Pleno de la Corporación aprobó en sesión celebrada el 5 de junio de 2012, en
especial su capítulo III que regula la Asistencia económica a través de otros planes y programas,
así como, considerando lo establecido en los arts. 4, 33, 36, apart. 1 b) de la ley 7/85, de 2 de abril
de Bases de Régimen Local, arts. 28, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril
de Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, en especial
su disposición adicional decimosexta, el RD 500/1990, de 20 de abril, las bases de ejecución del
presupuesto, el art. 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, la Ley
Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en especial su
disposición adicional sexta, y el expediente confeccionado al efecto en el que consta informes de
la Jefa del Servicio de la Oficina del Alcalde/sa y de Intervención, el Diputado que suscribe
propone al Pleno adopte los siguientes acuerdos:

a) Admitir a trámite todos los escritos de alegaciones recibidos de las entidades
beneficiarias en el plazo de audiencia establecido al efecto, que son las recogidas en el
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certificado de la Secretaria General y que arriba se relacionan y estimar lo solicitado en
cada uno de los casos.
b) Aprobar definitivamente las actuaciones integrantes de los programas que
conforman el Plan de Inversiones Productivas 2014 que a continuación se indican, con el
desglose de actuaciones así como la normativa de aplicación recogidos en el anexo
“Programas: actuaciones y normativa Plan de Inversiones Productivas 2014”, por un
importe total de 24.280.291,48-€ de los cuales se financian con cargo a la aportación de
Diputación al Plan de Inversiones Productivas 2014 el importe de 24.000.000,00-€,
ascendiendo el importe aportado por los ayuntamientos beneficiarios a 280.291,48-€, no
existiendo aportación de otros agentes.
Programa
Alumbrado público: Obras.
Alumbrado público: Suministros.
Caminos vecinales: Obras.
Carreteras: Obras.
Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación
y reparación de infraestructuras e inmuebles
propiedad de la entidad local afectos al servicio
público: Suministros.
Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación
y reparación de infraestructuras e inmuebles
propiedad de la entidad local afectos al servicio
público: Obras
Industria: Obras.
Infraestructuras del transporte: Obras.
Mejora de las estructuras agropecuarias y de los
sistemas productivos: Obras.
Ordenación del tráfico y del estacionamiento: Obras.
Ordenación y promoción turística: Obras.
Parques y jardines: Obras.
Promoción, mantenimiento y desarrollo del
transporte: Suministros.
Protección y mejora del medio ambiente: Obras.
Recogida, eliminación y tratamiento de residuos:
Obras.
Recogida, eliminación y tratamiento de residuos:
Suministros.
Recursos hidráulicos: Obras.
Recursos hidráulicos: Suministros.
Saneamiento, abastecimiento y distribución de
aguas: Obras.
Saneamiento, abastecimiento y distribución de
aguas: Suministros.
Vías públicas: Obras.
Vías públicas: Suministros.
TOTAL

IMPORTE
DIPUTACIÓN
357.726,49
1.046.934,89
1.045.288,97
315.000,00

IMPORTE
AYUNTAMIENTO
0,00
32.097,73
0,00
0,00

IMPORTE
OTROS
0,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL
357.726,49
1.079.032,62
1.045.288,97
315.000,00

46.518,87

0,00

0,00

46.518,87

2.604.484,05

34.567,00

0,00

2.639.051,05

90.000,00
18.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

90.000,00
18.000,00

30.000,00
646.170,88
186.418,22
2.945.591,90

0,00
122,31
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

30.000,00
646.293,19
186.418,22
2.945.591,90

37.000,00
223.740,73

0,00
0,00

0,00
0,00

37.000,00
223.740,73

353.049,14

0,00

0,00

353.049,14

553.673,23

0,00

0,00

553.673,23

204.350,48
5.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

204.350,48
5.000,00

349.535,14

0,00

0,00

349.535,14

130.892,76

0,00

0,00

130.892,76

12.785.624,25

213.504,44

0,00

12.999.128,69

25.000,00
24.000.000,00

0,00
280.291,48

0,00
0,00

25.000,00
24.280.291,48

c) Determinar que la cobertura presupuestaria de los programas ofertados dentro
del Plan de Inversiones Productivas 2014 será la que a continuación se indica:
Programa

IMPORTE

Alumbrado
Obras.

público:

Alumbrado
Suministros.

público:

Org.

Subp.

Denominación
Económico Subprograma

357.726,49

4101

165A0

7620000

1.046.934,89

4203

165A0

7620000
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APOYO AL
ALUMBRADO PÚBLICO
LOCAL
APOYO AL
ALUMBRADO PÚBLICO
LOCAL

Código de
proyecto
2014 9 165A0

1

2014 9 165A0

2

Programa
Caminos
Obras.

IMPORTE

Org.

Subp.

Denominación
Económico Subprograma

vecinales:
1.045.288,97

4101

454A2

7620000

315.000,00

4101

453B0

7620000

Gestión del patrimonio:
aplicadas
a
la
rehabilitación y reparación
de
infraestructuras
e
inmuebles propiedad de la
entidad local afectos al
servicio
público:
Suministros.

46.518,87

4203

933A2

7620000

Gestión del patrimonio:
aplicadas
a
la
rehabilitación y reparación
de
infraestructuras
e
inmuebles propiedad de la
entidad local afectos al
servicio público: Obras

2.604.484,05

4101

933A2

7620000

90.000,00

4101

422A0

7620000

18.000,00

4101

442A0

7620000

Carreteras: Obras.

Industria: Obras.
Infraestructuras
del
transporte: Obras.
Mejora de las estructuras
agropecuarias y de los
sistemas
productivos:
Obras.

30.000,00

4101

412A0

7620000

Ordenación del tráfico y
del
estacionamiento:
Obras.

646.170,88

4101

133A0

7620000

Ordenación y promoción
turística: Obras.

186.418,22

4101

432C0

7620000

2.945.591,90

4101

171D0

7620000

Parques y jardines: Obras.
Promoción,
mantenimiento
y
desarrollo del transporte:
Suministros.
Protección y mejora del
medio ambiente: Obras.
Recogida, eliminación y
tratamiento de residuos:
Obras.
Recogida, eliminación y
tratamiento de residuos:
Suministros.

Recursos
Obras.

hidráulicos:

Recursos
Suministros.

hidráulicos:

ACTUACIONES PARA
LA MEJORA DE LOS
CAMINOS VECINALES
MEJORA EN LA RED
VIARIA MUNICIPAL
GESTIÓN DEL
PATRIMONIO:
APLICADA A LA
REHABILITACIÓN Y
REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS E
INMUEBLES
PROPIEDAD DE LA
ENTIDAD LOCAL
AFECTOS AL SERVICIO
PÚBLICO.
GESTIÓN DEL
PATRIMONIO:
APLICADA A LA
REHABILITACIÓN Y
REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS E
INMUEBLES
PROPIEDAD DE LA
ENTIDAD LOCAL
AFECTOS AL SERVICIO
PÚBLICO.
APOYO A LA
INDUSTRIA LOCAL
ASISTENCIA LOCAL A
INFRAESTRUCTURAS
DEL TRANSPORTE
MODERNIZACIÓN DE
LA ESTRUCTURAS
AGROALIMENTARIAS Y
GANADERAS
ASISTENCIA PARA
ORDENACIÓN DEL
TRÁFICO Y DEL
ESTACIONAMIENTO
LOCAL
FOMENTO DE LA
OFERTA TURÍSTICA
LOCAL
ASISTENCIA A
PARQUES Y JARDINES
MUNICIPALES

37.000,00

4203

441A0

7620000

223.740,73

4101

172D0

7620000

ASISTENCIA LOCAL
PARA EL DESARROLLO
DEL TRANSPORTE
ASISTENCIA PARA
PROTECCIÓN Y
MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE

7620000

COOPERACIÓN PARA
LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS URBANOS

353.049,14

4101

162A2

553.673,23

4203

162A2

7620000

204.350,48

4101

452A0

7620000

5.000,00

4203

452A0

7620000
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COOPERACIÓN PARA
LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS URBANOS
CAPTACIÓN,
ACUMULACIÓN Y
CANALIZACIÓN DE
RECURSOS
HIDRÁULICOS
CAPTACIÓN,
ACUMULACIÓN Y
CANALIZACIÓN DE
RECURSOS
HIDRÁULICOS

Código de
proyecto
2014 9 454A2

1

2014 9 453B0

1

2014 9 933A2

2

2014 9 933A2

1

2014 9 422A0

1

2014 9 442A0

1

2014 9 412A0

1

2014 9 133A0

1

2014 9 432C0

1

2014 9 171D0

1

2014 9 441A0

1

2014 9 172D0

1

2014 9 162A2

1

2014 9 162A2

2

2014 9 452A0

1

2014 9 452A0

2

Programa

IMPORTE

Saneamiento,
abastecimiento
distribución de
Obras.

y
aguas:

Saneamiento,
abastecimiento
distribución de
Suministros.

y
aguas:

Vías públicas: Obras.
Vías públicas:
Suministros.
TOTAL

Org.

Subp.

Denominación
Económico Subprograma

349.535,14

4101

161A3

7620000

130.892,76

4203

161A3

7620000

12.785.624,25

4101

155A0

7620000

25.000,00
24.000.000,00

4203

155A0

7620000

MEJORA EN LAS
REDES DE
SANEAMIENTO,
ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE
AGUAS
MEJORA EN LAS
REDES DE
SANEAMIENTO,
ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE
AGUAS
ACTUACIONES EN VÍAS
PÚBLICAS
MUNICIPALES
ACTUACIONES EN VÍAS
PÚBLICAS
MUNICIPALES

Código de
proyecto

2014 9 161A3

1

2014 9 161A3

2

2014 9 155A0

1

2014 9 155A0

2

Dicha cobertura presupuestaria (por la que sólo se habilita crédito en el
presupuesto de esta Diputación por el importe de la aportación que esta institución
realiza a los programas del Plan no incluyéndose, por tanto, las aportaciones de las
entidades beneficiarias o de otros entes que contribuyan a la financiación de las
actuaciones incluidas en el mismo) se encuentra recogida en el expediente de
modificación de créditos que a tal efecto se está tramitando por esta Corporación. En
consecuencia, la eficacia del acuerdo estará condicionada a la efectiva tramitación del
mencionado expediente.
d) Incorporar el presente Plan de Inversiones Productivas 2014, al Plan Estratégico
de subvenciones 2014-2016, aprobado por esta Corporación en la Sesión Ordinaria del
Pleno de 8 de mayo de 2014 al punto 5.2.
e) Delegar en la Junta de Gobierno la adopción de todos aquellos acuerdos derivados
de la ejecución del presente Plan.

f) Publicar anuncio de la aprobación definitiva de este Plan en el B.O.P. para
conocimiento de los interesados.
g) Comunicar este acuerdo a Intervención y a la Oficina de Atención al Alcalde/sa.
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ANEXO PROGRAMAS: ACTUACIONES Y NORMATIVA PLAN DE
INVERSIONES PRODUCTIVAS 2014
Programa de Alumbrado Público: Obras (165)
Municipio

Actuación
MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO
Benamocarra
MUNICIPAL
PROYECTO
DE
MEJORA
DE
Cártama
EFICIENCIA
RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO
Casares
MARINA CASARES-ZONA NORTE
PROYECTO
DE
REFORMA
Y
MEJORAS
INSTALACION
DE
Cortes de la ALUMBRADO PUBLICO C/ CERRO Y
Frontera
MIRADOR.
MODIFICACIÓN
DE
RED
DE
ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA
ANDALUCÍA Y EJECUCIÓN DE NUEVA
ACOMETIDA. (INCLUYE REDACCIÓN
Sierra
de DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
Yeguas
OBRA)
PUESTA
EN
SERVICIO
DE
ILUMINACIÓN DE TRAVESÍA DE
NAVAHERMOSA
(INCLUYE
Sierra
de REDACCIÓN
DE
PROYECTO
Y
Yeguas
DIRECCIÓN DE OBRAS)
TOTAL

PROG.
PIP.APO

REF.

AÑO

1

2014

Importe
DIPUTACIÓN
60.000,00

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

0,00

0,00

60.000,00

PIP.APO

2

2014

90.580,67

0,00

0,00

90.580,67

PIP.APO

3

2014

55.045,82

0,00

0,00

55.045,82

PIP.APO

4

2014

130.000,00

0,00

0,00

130.000,00

PIP.APO

5

2014

9.700,00

0,00

0,00

9.700,00

PIP.APO

6

2014

12.400,00
357.726,49

0,00
0,00

0,00
0,00

12.400,00
357.726,49

Programa de Alumbrado Público: Suministros (165)
Municipio
Almargen
Ardales
Arenas
Benamargosa
Benaoján
Campillos

Cañete la Real
Cartajima

Colmenar
Cuevas Bajas
El Borge

Jubrique
Sierra
Yeguas

de

Teba

Torremolinos
Valle
de
Abdalajís
Villanueva de
Algaidas
Villanueva
Tapia
Villanueva
Trabuco

de
del

Actuación
PLAN EFICIENCIA ENERGÉTICA
ALUMBRADO PÚBLICO
ADQUISICION DE LUMINARIAS
REPOSICION
LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO
MEJORA DEL ALUMBRADO PUBLICO
MUNICIPAL
ALUMBRADO PÚBLICO (MEJORA
EFICIENCIA ENERGÉTICA) II FASE
SUSTITUCIÓN
LUMINARIAS
EN
DISTINTAS ZONAS DEL MUNICIPIO
MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO
BARRIADA LA ATALAYA EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CAÑETE
LA REAL
MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO
REFORMA
Y
MEJORA
DE
ALUMBRADO
PÚBLICO
EN
URBANIZACIÓN EL JARAL.
MEJORA DE ALUMBRADO PÚBLICO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO: MEJORA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN
ALUMBRADO
PÚBLICO
PARA
AHORRO ENERGÉTICO
2ª
FASE
DE
MEJORA
DE
ALUMBRADO
PUBLICO
EN
NAVAHERMOSA
MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL
ALUMBRADO PUBLICO
PROYECTO DE SUMINISTRO DE
LUMINARIAS LED PARA AVDA.
MANUEL FRAGA IRIBARNE, RAFAEL
GÓMEZ
SÁNCHEZ,
ALCALDE
MIGUEL ESCALONA QUESADA Y
CARRETERA DE CÁDIZ.
MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DEL ALUMBRADO PÚBLICO
SUMINISTRO
DE
ALUMBRADO
PÚBLICO
MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO
MUNICIPAL
PARA
AHORRO
ENERGÉTICO
ALUMBRADO
PÚBLICO
DE
VILLANUEVA DEL TRABUCO

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.APS
PIP.APS

1
2

2014
2014

61.507,00
7.126,83

0,00
0,00

0,00
0,00

61.507,00
7.126,83

PIP.APS

3

2014

20.249,35

0,00

0,00

20.249,35

PIP.APS

4

2014

21.175,00

0,00

0,00

21.175,00

PIP.APS

5

2014

68.162,40

0,00

0,00

68.162,40

PIP.APS

6

2014

67.423,93

0,00

0,00

67.423,93

PIP.APS
PIP.APS

7
8

2014
2014

57.334,00
6.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

57.334,00
6.000,00

PIP.APS

9

2014

28.500,00

0,00

0,00

28.500,00

PIP.APS

10

2014

4.235,00

0,00

0,00

4.235,00

PIP.APS

11

2014

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

PIP.APS

12

2014

70.000,00

0,00

0,00

70.000,00

PIP.APS

13

2014

19.950,00

0,00

0,00

19.950,00

PIP.APS

14

2014

55.676,59

0,00

0,00

55.676,59

PIP.APS

15

2014

304.637,70

0,00

0,00

304.637,70

PIP.APS

16

2014

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

PIP.APS

17

2014

89.500,00

0,00

0,00

89.500,00

PIP.APS

18

2014

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

PIP.APS

19

2014

31.058,28

32.097,73

0,00

63.156,01
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Municipio

Actuación
CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN
PLAZA REYES CATÓLICOS
TOTAL

Yunquera

PROG.

REF.

PIP.APS

20

AÑO

2014

Importe
DIPUTACIÓN

59.398,81
1.046.934,89

Importe
AYUNTAMIENTOS

0,00
32.097,73

Importe
OTROS

0,00
0,00

TOTAL

59.398,81
1.079.032,62

Programa de Caminos Vecinales: Obras (454)
Municipio
Alpandeire
Benamargosa
Benamocarra
Benamocarra
Casares
Competa

El Borge
El Burgo
Guaro
Istán
Júzcar

Pizarra
Teba
Tolox
Villanueva
Algaidas
Villanueva
Rosario

de
del

Actuación
CAMINO
DE
ACCESO
A
INSTALACIONES DEPORTIVAS
MEJORA DE CAMINOS EN ZONA
NORTE DE BENAMARGOSA
ACTUACIÓN EN CAMINO DON
MATEO
ADECUACION RIO IZNATE
CAMINO PEATONAL "NIÑO DE LA
ROSA FINA"
MEJORA DE CAMINOS RURALES
MEJORA Y ADECUACIÓN DEL
CARRIL DEL RÍO, EN EL T.M. DE EL
BORGE
PAVIMENTACION
CAMINOS
VECINALES. EL BURGO
REPARACION Y RASANTEO DE
CAMINOS VECINALES
MEJORA DEL CAMINO VIEJO DE
ISTÁN
ARREGLO DE FIRMES Y CUNETAS
DEL CAMINO LOS RISCOS
MEJORAS DEL VADO Y CAMINO DE
VILLALÓN "INCLUYE REDACCIÓN
DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
OBRA"
ARREGLO
CAMINO
DE
LA
ESTACION
PUENTE RÍO DE LA ALMOZARA
ARREGLO DE DIVERSOS CAMINOS
VECINALES
ARREGLO CAMINO CHARCO LA
PEÑA II FASE
TOTAL

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.CVO

1

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.CVO

2

2014

12.638,00

0,00

0,00

12.638,00

PIP.CVO
PIP.CVO

3
4

2014
2014

57.000,00
13.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

57.000,00
13.000,00

PIP.CVO
PIP.CVO

5
6

2014
2014

61.685,97
50.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

61.685,97
50.000,00

PIP.CVO

7

2014

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

PIP.CVO

8

2014

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

PIP.CVO

9

2014

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

PIP.CVO

10

2014

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

PIP.CVO

11

2014

31.000,00

0,00

0,00

31.000,00

PIP.CVO

12

2014

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

PIP.CVO
PIP.CVO

13
14

2014
2014

19.965,00
125.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

19.965,00
125.000,00

PIP.CVO

15

2014

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

PIP.CVO

16

2014

60.000,00
1.045.288,97

0,00
0,00

0,00
0,00

60.000,00
1.045.288,97

Programa de Carreteras: Obras (453)
Municipio

Almogía
Villanueva de la
Concepción

Actuación
REASFALTADO Y OTROS EN CTRA
LOS NÚÑEZ. INCLUYE REDACCIÓN
DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
OBRAS
REPARACIÓN DE LA CARRETERA
DEL PUERTO DEL BARCO. FASE II
TOTAL

PROG.

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

REF.

AÑO

TOTAL

PIP.CO

1

2014

165.000,00

0,00

0,00

165.000,00

PIP.CO

2

2014

150.000,00
315.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

150.000,00
315.000,00

Programa de Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de
infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público:
Suministros. (933)
Municipio

Ardales

Teba

Actuación
REPARACION DE CRISTALES PISTA
DE PADEL CAMPING PARQUE
ARDALES
ADQUISICION DE ILUMINACION
PARA MEJORA DE INSTALACIONES
CULTURALES Y DEPORTIVAS
TOTAL

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.GPS

1

2014

1.251,87

0,00

0,00

1.251,87

PIP.GPS

2

2014

45.267,00
46.518,87

0,00
0,00

0,00
0,00

45.267,00
46.518,87

Programa de Gestión del patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de
infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público:
Obras. (933)
Municipio

Actuación

PROG.

REF.

AÑO
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Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

Municipio

Alfarnate
Almargen
Almargen

Antequera
Benamocarra

Campillos
Campillos

Carratraca

Casabermeja
Casares
Competa
Competa

Cuevas de San
Marcos

Cuevas de San
Marcos
Cuevas
del
Becerro
Frigiliana
Frigiliana

Mijas

Nerja
Parauta
Pujerra
Teba
Teba

Valle
Abdalajís

de

Valle
Abdalajís

de

Vélez-Málaga

Actuación
REHABILITACIÓN
CASA
CONSISTORIAL DE ALFARNATE,
INCLUYE
REDACCIÓN
DE
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
OBRA.
REHABILITACIÓN EDIFICIO USOS
MÚLTIPLES
ACOMETIDA GENERAL CAMPO DE
FÚTBOL
REPARACION DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN EL ANEJO DE LA
JOYA
ACTUACIÓN DE ASEOS EN C.E.I.P.
EDUARDO OCON RIVAS
SUSTITUCION DE CUBRICION DE
MARQUESINA DE ENTRADA AL
AYUNTAMIENTO
REHABILITACIÓN RECINTO FERIAL
REHABILITACIÓN
ACCESO
LATERAL
DEL
CEMENTERIO
MUNIPAL
OBRAS DE MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD
Y
REFORMA
INTERIOR
DEL
CENTRO
CULTURAL
ASOCIATIVO
DE
CASABERMEJA.
INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA.
REHABILITACIÓN
SALÓN
MULTIUSOS
REFORMAS EN COLEGIO PÚBLICO
CÁNDIDO LARA DE CÓMPETA
REFORMA MUSEO DE ARTES Y
COSTUMBRES.
REPARACIÓN
DE
VIALES
EXISTENTES EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL. INCLUYE REDACCION
DE PROYECTO Y DIRECCION DE
OBRA
REFUERZO Y ELEVACIÓN DEL
MURO PERIMETRAL DE LAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
FUENTE
ALTA.
INCLUYE
REDACCION DE PROYECTO Y
DIRECCION DE OBRA
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA
PABELLÓN DEPORTIVO
REFORMA DE CASA DE LA
CULTURA
REFORMA DEL HOGAR DEL
PENSIONISTA
MEJORA DE PAVIMENTO DE LA
PISTA POLIDEPORTIVA AL AIRE
LIBRE GARCÍA DEL OLMO
PROYECTO DE MEJORA EN EL
EDIFICIO DEL CAMPO MUNICIPAL
DE
FÚTBOL
PEPE
LUÍS
BOBADILLA.
ACONDICIONAMIENTO
CEMENTERIO MUNICIPAL
ARREGLO CAMPO DE FUTBOL
REHABILITACION DE BAÑO EN
PISTA DE PADEL
REPARACION MURO PERIMETRAL
COLEGIO PÚBLICO
ADECUACIÓN PISTA DEPORTIVA
EN POLIDEPORTIVO. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA
REHABILITACIÓN
PISCINA
MUNICIPAL. INCLUYE REDACCIÓN
DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
OBRA
MUSEO DE LA CIUDAD DE VÉLEZ
MÁLAGA
TOTAL

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.GPO

1

2014

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

PIP.GPO

2

2014

10.493,00

0,00

0,00

10.493,00

PIP.GPO

3

2014

46.000,00

0,00

0,00

46.000,00

PIP.GPO

4

2014

250.668,00

0,00

0,00

250.668,00

PIP.GPO

6

2014

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

PIP.GPO
PIP.GPO

7
8

2014
2014

12.576,07
70.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.576,07
70.000,00

PIP.GPO

9

2014

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

PIP.GPO

10

2014

180.000,00

0,00

0,00

180.000,00

PIP.GPO

11

2014

51.298,01

0,00

0,00

51.298,01

PIP.GPO

12

2014

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

PIP.GPO

13

2014

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

PIP.GPO

14

2014

100.642,50

0,00

0,00

100.642,50

PIP.GPO

15

2014

15.602,25

0,00

0,00

15.602,25

PIP.GPO

16

2014

8.000,00

0,00

0,00

8.000,00

PIP.GPO

17

2014

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

PIP.GPO

18

2014

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

PIP.GPO

19

2014

81.250,20

0,00

0,00

81.250,20

PIP.GPO

20

2014

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

PIP.GPO
PIP.GPO

21
22

2014
2014

44.188,00
65.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

44.188,00
65.000,00

PIP.GPO

23

2014

9.553,02

0,00

0,00

9.553,02

PIP.GPO

24

2014

10.780,00

0,00

0,00

10.780,00

PIP.GPO

25

2014

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

PIP.GPO

26

2014

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

PIP.GPO

27

2014

1.165.433,00
2.604.484,05

34.567,00
34.567,00

0,00
0,00

1.200.000,00
2.639.051,05

Programa de Industria: Obras (422)
Municipio

Archidona

Actuación
CREACIÓN
DE
DOS
NAVES
INDUSTRIALES PARA VIVERO DE
EMPRESAS EN ARCHIDONA

PROG.

PIP.INO

REF.

1

AÑO

2014

83/208

Importe
DIPUTACIÓN

90.000,00
90.000,00

Importe
AYUNTAMIENTOS

0,00
0,00

Importe
OTROS

0,00
0,00

TOTAL

90.000,00
90.000,00

Programa de Infraestructuras del Transporte: Obras (442)
Municipio

Actuación

HELIPUERTO
"INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRAS"

Álora

PROG.

REF.

PIP.ITO

1

AÑO

2014

TOTAL

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

18.000,00

Programa de Mejora de las Estructuras Agropecuarias y de los Sistemas Productivos:
Obras (412)
Municipio
Competa

Actuación
EJECUCIÓN DEPÓSITO DE RIEGO
TOTAL

PROG.
PIP.EAO

REF.
1

AÑO
2014

Importe
DIPUTACIÓN
30.000,00
30.000,00

Importe
AYUNTAMIENTOS
0,00
0,00

Importe
OTROS
0,00
0,00

TOTAL
30.000,00
30.000,00

Programa de Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento: Obras (133)
Municipio
Algarrobo
Arriate
Colmenar
Cuevas Bajas

Fuente de Piedra
Nerja
Rincón
Victoria

de

la

Teba
Torrox

Torrox

Actuación
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN
ALGARROBO
REORDENACIÓN APARCAMIENTO
POLIGONO INDUSTRIAL
MARCAJE
DE
VIALES
MUNICIPALES.
REORDENACIÓN DEL TRÁFICO
URBANO DE CUEVAS BAJAS
PINTURA
DE
SEÑALIZACION
HORIZONTAL
EN
DISTINTAS
CALLES DEL MUNICIPIO
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE
PILONAS ABATIBLES
APARCAMIENTOS EN PARQUE
VICTORIA
BADENES EN ALTURA PARA
REGULAR EL TRAFICO RODADO
DEL MUNICIPIO
ACONDICIONAMIENTO
DEL
PUENTE DE LA REJANA, II FASE
MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL
EN
LA
CN-340:
RIO
HUIT/BARRANQUILLO RICO (SUR)

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.OTO

1

2014

24.399,53

122,31

0,00

24.521,84

PIP.OTO

2

2014

29.196,79

0,00

0,00

29.196,79

PIP.OTO

3

2014

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

PIP.OTO

4

2014

10.874,56

0,00

0,00

10.874,56

PIP.OTO

5

2014

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

PIP.OTO

6

2014

67.000,00

0,00

0,00

67.000,00

PIP.OTO

7

2014

115.000,00

0,00

0,00

115.000,00

PIP.OTO

8

2014

24.700,00

0,00

0,00

24.700,00

PIP.OTO

9

2014

206.644,58

0,00

0,00

206.644,58

PIP.OTO

10

2014

93.355,42
646.170,88

0,00
122,31

0,00
0,00

93.355,42
646.293,19

Programa de Ordenación y Promoción Turística: Obras (432)
Municipio

Benarrabá
Cortes
de
Frontera

Villanueva
Trabuco

la

del

Actuación
ADAPTACIÓN
DE
PLANTA
SEMISÓTANO PARA HOSTEL EN
EDIFICIO SITUADO EN PLAZA
VERA CRUZ NÚMERO 1. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA.
OBRAS DE ADECUACIÓN Y
MEJORAS EN CABAÑAS DE LA
SAUCEDA. AREA RECREATIVA
ACONDICIONAMIENTO AULA DE
LA NATURALEZA PARA PUESTA
EN VALOR TURÍSTICO DEL
MUNICIPIO
TOTAL

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.OTO

1

2014

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

PIP.OTO

2

2014

37.476,50

0,00

0,00

37.476,50

PIP.OTO

3

2014

73.941,72
186.418,22

0,00
0,00

0,00
0,00

73.941,72
186.418,22

Programa de Parques y Jardines: Obras (171)
Municipio

Alameda

Alcaucín

Algarrobo

Actuación
EMBELLECIMIENTO Y MEJORA
ESTETICA
PARQUE
DE
LA
CONSTITUCION
ADECUACIÓN Y MEJORA DE
ZONA DE EQUIPAMIENTO EN
PUENTE DON MANUEL.
OBRAS DE ARREGLO DE LA ZONA
DE JUEGOS INFANTILES DEL
PARQUE LA ESCALERILLA DE
ALGARROBO

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.PJO

1

2014

225.000,00

0,00

0,00

225.000,00

PIP.PJO

2

2014

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

PIP.PJO

3

2014

56.610,47

0,00

0,00

56.610,47
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Municipio

Álora

Antequera

Árchez
Benamocarra
Benaoján
Carratraca
Cártama
Cártama
Coín
Cuevas
Becerro

del

Frigiliana
Fuengirola
Fuente de Piedra

Humilladero

Humilladero

Júzcar

Marbella

Ojén
Rincón
Victoria
Rincón
Victoria

Rincón
Victoria
Rincón
Victoria

de
de

la
la

de

la

de

la

Ronda

Sayalonga
Yunquera

Actuación
MEJORA PARQUES INFANTILES
EN ÁLORA "INCLUYE REDACCIÓN
DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
OBRAS"
MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y
ACONDICIONAMIENTO
DE
PARQUES
INFANTILES
EN
BARRIOS DE ANTEQUERA
ACONDICIONAMIENTO
ZONA
VERDE Y DE RECREO DEL
BENEFICIO 3ª FASE. INCLUYE
REDACCION DE PROYECTO Y
DIRECCION DE OBRA.
ACTUACIÓN EN PARQUE ANDRES
SEGOVIA
CONSTRUCCIÓN PARQUE EN LA
ZONA DE LA VEGA
ACONDICIONAMIENTO
DE
PARQUE INFANTIL
PARQUE
INFANTIL
AVENIDA
MANUEL DE FALLA
PARQUE
INFANTIL
PABLO
NERUDA
PLAN DE ARREGLO DE PARQUES
INFANTILES
ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN
PARQUE DEL NACIMIENTO
REFORMA
DE
PARQUES
INFANTILES
REMODELACION
INTEGRAL
PAQUE DOÑA SOFIA
CREACION DE PARQUE EN
BARRIADA LA REALENGA
ADECUACIÓN
Y
EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE
CERRILLO
ADECUACIÓN
Y
EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE
SALVADOR ALLENDE
ADECUACIÓN
DE
ESPACIO
PERIURBANO PARA PARQUE Y
JARDÍN EN FINAL CALLE LOS
RISCOS
PARQUE PÚBLICO CON ZONA DE
SKATE EN EL SOUT SP-2 DE SAN
PEDRO
ALCÁNTARA.
T.M.
MARBELLA (MÁLAGA)
EMBELLECIMIENTO
Y
ADECUACIÓN
ZONA
VERDE
JUNTO MUSEO EL MOLINO
MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO
DEL PARQUE DE HUERTA JULIÁN
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE
INFANTIL EN PARQUE VICTORIA
MEJORA DE ZONA VERDE Y
ACCESO JUNTO AL COLEGIO
PÚBLICO
MARÍA
DEL
MAR
ROMERA.
MEJORA DEL PARQUE DE LAS
VIÑAS
ACONDICIONAMENTO ALAMEDA
DEL TAJO
CONTRUCCIÓN
DE
ZONA
RECREATIVA EN AVENIDA DE
ARENAS. CORUMBELA
PARQUE
DEL
EMIGRANTE
YUNQUERANO
TOTAL

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.PJO

4

2014

33.912,67

0,00

0,00

33.912,67

PIP.PJO

5

2014

240.000,00

0,00

0,00

240.000,00

PIP.PJO

6

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.PJO

7

2014

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

PIP.PJO

8

2014

31.837,60

0,00

0,00

31.837,60

PIP.PJO

9

2014

33.000,00

0,00

0,00

33.000,00

PIP.PJO

10

2014

19.000,00

0,00

0,00

19.000,00

PIP.PJO

11

2014

22.500,00

0,00

0,00

22.500,00

PIP.PJO

12

2014

95.483,62

0,00

0,00

95.483,62

PIP.PJO

13

2014

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

PIP.PJO

14

2014

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

PIP.PJO

15

2014

467.922,51

0,00

0,00

467.922,51

PIP.PJO

16

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.PJO

17

2014

62.768,00

0,00

0,00

62.768,00

PIP.PJO

18

2014

73.031,00

0,00

0,00

73.031,00

PIP.PJO

19

2014

34.000,00

0,00

0,00

34.000,00

PIP.PJO

20

2014

650.000,00

0,00

0,00

650.000,00

PIP.PJO

21

2014

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

PIP.PJO

22

2014

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

PIP.PJO

23

2014

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

PIP.PJO

24

2014

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

PIP.PJO

25

2014

33.000,00

0,00

0,00

33.000,00

PIP.PJO

26

2014

255.585,01

0,00

0,00

255.585,01

PIP.PJO

27

2014

35.690,31

0,00

0,00

35.690,31

PIP.PJO

28

2014

16.250,71
2.945.591,90

0,00
0,00

0,00
0,00

16.250,71
2.945.591,90

Programa de Promoción, Mantenimiento y Desarrollo del Transporte: Suministros (441)
Municipio
Archidona

Actuación
ADQUISICIÓN MICROBUS URBANO
TOTAL

PROG.
PIP.PTS

REF.
1

AÑO
2014

Importe
DIPUTACIÓN
37.000,00
37.000,00

Importe
AYUNTAMIENTOS
0,00
0,00

Importe
OTROS
0,00
0,00

TOTAL
37.000,00
37.000,00

Importe
OTROS

TOTAL

Programa de Protección y Mejora del Medio Ambiente: Obras (172)
Municipio
Álora

Benamargosa

Actuación
MEJORA
HÁBITAT
MONTE
PÚBLICO PECHO DEL CALVARIO
EJECUCION DE MURO DEFENSA
EN TERRENOS DE USO PUBLICO.
PRIMERA FASE

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

PIP.PMO

1

2014

36.000,00

0,00

0,00

36.000,00

PIP.PMO

2

2014

44.407,00

0,00

0,00

44.407,00
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Municipio

Jimera de Libar
Moclinejo

Actuación
PASEO SENDERO FLUVIAL EN EL
ARROYO EL CHORRO T.M. JIMERA
DE LIBAR
ADECUACIÓN CAÑADA DE LOS
BELLACOS
TOTAL

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.PMO

3

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.PMO

4

2014

78.333,73
223.740,73

0,00
0,00

0,00
0,00

78.333,73
223.740,73

Programa de Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos: Obras (162)
Municipio

Torremolinos
Villanueva
del
Trabuco

Actuación
PROYECTO DE DOCE ISLAS DE
RECOGIDA
SELECTIVA
DE
RESIDUOS
CONTENEDORES SOTERRADOS
VILLANUEVA DEL TRABUCO
TOTAL

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.REO

1

2014

233.049,14

0,00

0,00

233.049,14

PIP.REO

2

2014

120.000,00
353.049,14

0,00
0,00

0,00
0,00

120.000,00
353.049,14

Programa de Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos: Suministros (162)
Municipio
Nerja

Torremolinos

Parauta

Actuación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
RECOGIDA RSU
PROYECTO DE DOCE ISLAS DE
RECOGIDA
SELECTIVA
DE
RESIDUO
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
PARA RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
TOTAL

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.RES

1

2014

105.277,00

0,00

0,00

105.277,00

PIP.RES

2

2014

427.584,23

0,00

0,00

427.584,23

PIP.RES

3

2014

20.812,00
553.673,23

0,00
0,00

0,00
0,00

20812,00
553.673,23

Programa de Recursos Hidráulicos: Obras (452)
Municipio

Competa

Guaro

Yunquera

Actuación
COLOCACIÓN
TUBERIA
DE
DISTRIBUCIÓN ENTRE DEPÓSITO
" EL COLLAO" HASTA SONDEO LA
MINA
NUEVA CAPTACIÓN Y MEJORA EN
EL
ALMACENAMIENTO
Y
DISTRIBUCIÓN
DE
AGUA
POTABLE.
DEPÓSITO
DE
AGUA
EN
POLÍGONO
INDUSTRIAL
DE
YUNQUERA
TOTAL

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.RHO

1

2014

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

PIP.RHO

2

2014

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

PIP.RHO

3

2014

104.350,48
204.350,48

0,00
0,00

0,00
0,00

104.350,48
204.350,48

Programa de Recursos Hidráulicos: Suministros (452)
Municipio
Cartajima

Actuación
ADQUISICIÓN DE CLORÍMETRO
DEPÓSITO MUNICIPAL
TOTAL

PROG.
PIP.RHS

REF.
1

AÑO
2014

86/208

Importe
DIPUTACIÓN
5.000,00
5.000,00

Importe
AYUNTAMIENTOS
0,00
0,00

Importe
OTROS
0,00
0,00

TOTAL
5.000,00
5.000,00

Programa de Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas: Obras (161)
Municipio
Alhaurín
Grande

el

Almargen
Ardales
Arriate

Benadalid

Cañete la Real

Colmenar

Colmenar

Cuevas de San
Marcos
Sedella

Actuación
COLECTOR GENERAL PLUVIALES
EN AVENIDA ALCALDE ANTONIO
SOLANO Y C/ CUESTA DE MARZO
MEJORA
DE
RED
DE
SANEAMIENTO EN C/ SALADO
CANALIZACION DE POZO CIEGO A
RED GENERAL
RECOGIDA DE PLUVIALES CMNO
RIBERA D.RODRIGO
UNIFICACIÓN DE VERTIDOS EN
EL MUNICIPIO DE BENADALID.
"INCLUYE
REDACCIÓN
DE
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
OBRA"
SUSTITUCION
DE
TUBERIAS,
ACOMETIDAS Y ACERADO DE
CALLE LEONARDA BOCANEGRA
REPARACIÓN DE RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES EN AVDA. DE
LOS MONTES.
MEJORA DE RECOGIDA DE
AGUAS
PLUVIALES
EN
C/
PESCADERÍA.
REPARACIÓN
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS
DEL
RECINTO DE LOS DEPÓSITOS DE
AGUA
POTABLE
INCLUYE
REDACCION DE PROYECTO Y
DIRECCION DE OBRA
REPOSICION TUBERIAS RED DE
AGUA MUNICIPAL
TOTAL

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.SAO

1

2014

94.731,65

0,00

0,00

94.731,65

PIP.SAO

2

2014

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

PIP.SAO

3

2014

13.902,63

0,00

0,00

13.902,63

PIP.SAO

4

2014

25.051,84

0,00

0,00

25.051,84

PIP.SAO

5

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.SAO

6

2014

42.666,00

0,00

0,00

42.666,00

PIP.SAO

7

2014

21.576,79

0,00

0,00

21.576,79

PIP.SAO

8

2014

1.673,30

0,00

0,00

1.673,30

PIP.SAO

9

2014

27.932,93

0,00

0,00

27.932,93

PIP.SAO

10

2014

50.000,00
349.535,14

0,00
0,00

0,00
0,00

50.000,00
349.535,14

Programa de Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas: Suministros (161)
Municipio
Almogía
Arenas
Jubrique

Teba

Teba
Villanueva
Tapia

de

Actuación
SUMINISTROS
RED
DE
ABASTECIMIENTO AGUAS
REPOSICION
TUBERIAS
RED
MUNICIPAL
ADQUISICIÓN DE BOMBA DE
AGUA PARA ABASTECIMIENTO.
CUERPO DE BOMBA SUMERGIDO
DE 6 PULGADAS DE 35 CV.
NACIMIENTO DE NINA
BOMBA SUMERGIBLE DE 75 CV Y
VARIADOR
DE
PRECUENCIA
PARA BOMBA. NACIMIENTO DE
TORROX
INSTALACIÓN DE PLANTA DE
OSMOSIS EN DEPÓSITO DE AGUA
MUNICIPAL
TOTAL

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.SAS

1

2014

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

PIP.SAS

2

2014

6.834,37

0,00

0,00

6.834,37

PIP.SAS

3

2014

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

PIP.SAS

4

2014

1.977,14

0,00

0,00

1.977,14

PIP.SAS

5

2014

12.081,25

0,00

0,00

12.081,25

PIP.SAS

6

2014

90.000,00
130.892,76

0,00
0,00

0,00
0,00

90.000,00
130.892,76

Programa de Vías Públicas: Obras (155)
Municipio
Alfarnatejo
Alfarnatejo

Algarrobo

Algatocín
Alhaurín
Torre
Alhaurín
Grande
Almáchar

Álora

de

la
el

Actuación
MEJORA DE SERVICIOS EN C/
AGUA Y C/ CENTRAL
MEJORA EN LA PAVIMENTACIÓN
C/ LA CUESTA
OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA
C/ FEDERICO GARCIA LORCA (1ª
FASE). INCLUYE REDACCIÓN DE
PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
OBRA
REMODELACIÓN CALLE FUENTE
Y PEDRO MUÑOZ. INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA.
REURBANIZACION
Y
DESDOBLAMIENTO
DE
LA
AVENIDA ISAAC PERAL
OBRAS DE ACCESO AL PARQUE
DE LA VILLA
MEJORA DE SERVICIOS EN
CALLE CRUZ
EMBELLECIMIENTO URBANO DE
ÁLORA "INCLUYE REDACCIÓN
DEL PROYECTO Y DIRECCIÓN DE
OBRAS"

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.VPO

1

2014

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

PIP.VPO

2

2014

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

PIP.VPO

3

2014

143.990,00

0,00

0,00

143.990,00

PIP.VPO

4

2014

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

PIP.VPO

5

2014

576.830,00

209.627,61

0,00

786.457,61

PIP.VPO

6

2014

190.515,00

0,00

0,00

190.515,00

PIP.VPO

7

2014

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

PIP.VPO

8

2014

49.112,91

0,00

0,00

49.112,91

87/208

Municipio

Álora
Alozaina

Antequera

Archidona

Ardales
Ardales
Arenas
Arenas
Arriate

Arriate
Arriate

Atajate

Benahavís

Benalauría

Benalmádena

Benamargosa

Campillos
Canillas
Aceituno

Canillas
Albaida
Carratraca
Cartajima
Cártama
Cártama
Cártama
Casarabonela
Casarabonela
Casares

Casares
Coín
Coín

Colmenar
Colmenar
Colmenar

de

de

Actuación
MEJORAS
EN
VIARIO
EN
ESPACIOS PÚBLICO Y TRAMA
URBANA EN ÁLORA "INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRAS"
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE
LA CONSTITUCIÓN
ACONDICIONAMIENTO PEATONAL
DEL CAMINO DE GANDIA DENTRO
DE LA VIA SALUDABLE HACIA
MATAGRANDE
PROYECTO DE MEJORA DE
INFRAESTRUCTURA
Y
PAVIMENTACIÓN EN LA PLAZA DE
LA IGLESIA
ESCALERA
DE
ACCESO
Y
URBANIZACION
A
ZONA
DEPORTIVA, 1ª FASE
ADECUACIÓN DE LLANETE DE
CALLE REAL
ACONDICIONAMIENTO
DE
C/
CÓMPETA
MURO DE CONTENCION EN C/
ANDALUCIA
INTEGRACIÓN
CL
GABRIEL
CELAYA
PAVIMENTACION
CL
TRES
CORRALES Y JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ
ASFALTADO
BARRIADA
LA
ESTACÁ Y PLUVIALES
DEMOLICIÓN,
IMPERMEABILIZACIÓN Y SOLADO
CALLE LA FUENTE
ACONDICIONAMIENTO
Y
PAVIMENTACION DE UN TRAMO
DE LA CALLE LOS OLIVOS, EN EL
CASCO URBANO DE BENAHAVÍS.
ARREGLO
Y
ACONDICIONAMIENTO DE CALLE
IGLESIA
PLAN
DE
ASFALTADO
Y
REHABILITACIÓN DE VIALES DE
BENALMÁDENA
"INCLUYE
REDACCIÓN DE PROYECTO Y
DIRECCIÓN DE OBRA"
"REFUERZO Y MEJORA DE VIAL
PUBLICO ZONA ESTE DEL CASCO
URBANO"
REMODELACIÓN PLAZA CRUZ
BLANCA CON ORDENACIÓN DE
TRÁFICO
ADECUACIÓN
DE
ENTRADA
OESTE DE CANILLAS
MEJORA
DE
INFRAESTRUCTURAS
EN
AVENIDA
ANDALUCIA
Y
ALEDAÑOS
EJECUCIÓN
DE
PASEO
EN
CARRETERA DE ARDALES
MEJORA INSTALACIONES AVDA.
DE ANDALUCIA
PROYECTO DE PAVIMENTACION
DE VIALES 3
REMODELACION
CALLE
ESCALERILLA
OBRAS
DE
CALLE
CALVO
SOTELO
MEJORA
CALLE
CIRNCUNVALACIÓN
MEJORA
ENTORNO
EDIFICIO
CULTURAL
ADECUACIÓN
PLAZA
EN
C/PEPELARGO
MEJORA ACERADO EN TRAMO
DE MARINA DE CASARES ZONA
SUR
PLAN ASFALTADO MUNICIPIO
REPARACION
CALLES
DE
HORMIGÓN IMPRESO
MEJORA
DE
ACERADO
Y
CALZADA
URBANIZACIÓN
CHORROPINO
URBANIZACIÓN
PASAJE
EL
MAJUELO
URBANIZACIÓN C/ CERRILLO, 1ª
FASE.

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.VPO

9

2014

142.974,42

0,00

0,00

142.974,42

PIP.VPO

10

2014

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

PIP.VPO

11

2014

140.000,00

0,00

0,00

140.000,00

PIP.VPO

12

2014

123.000,00

0,00

0,00

123.000,00

PIP.VPO

13

2014

57.641,84

0,00

0,00

57.641,84

PIP.VPO

14

2014

45.076,83

0,00

0,00

45.076,83

PIP.VPO

15

2014

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

PIP.VPO

16

2014

42.916,28

0,00

0,00

42.916,28

PIP.VPO

17

2014

41.346,25

0,00

0,00

41.346,25

PIP.VPO

18

2014

29.527,58

0,00

0,00

29.527,58

PIP.VPO

19

2014

54.877,54

0,00

0,00

54.877,54

PIP.VPO

20

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.VPO

21

2014

225.000,00

0,00

0,00

225.000,00

PIP.VPO

22

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.VPO

23

2014

1.045.588,00

0,00

0,00

1.045.588,00

PIP.VPO

24

2014

21.780,00

0,00

0,00

21.780,00

PIP.VPO

25

2014

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

PIP.VPO

26

2014

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

PIP.VPO

27

2014

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

PIP.VPO

28

2014

34.000,00

0,00

0,00

34.000,00

PIP.VPO

29

2014

54.000,00

0,00

0,00

54.000,00

PIP.VPO

30

2014

151.339,36

0,00

0,00

151.339,36

PIP.VPO

31

2014

45.571,95

0,00

0,00

45.571,95

PIP.VPO

32

2014

38.347,02

0,00

0,00

38.347,02

PIP.VPO

33

2014

54.600,00

0,00

0,00

54.600,00

PIP.VPO

34

2014

70.400,00

0,00

0,00

70.400,00

PIP.VPO

35

2014

43.345,20

0,00

0,00

43.345,20

PIP.VPO
PIP.VPO

36
37

2014
2014

13.625,00
131.490,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13.625,00
131.490,00

PIP.VPO

38

2014

114.515,38

0,00

0,00

114.515,38

PIP.VPO

39

2014

9.908,89

0,00

0,00

9.908,89

PIP.VPO

40

2014

26.318,05

0,00

0,00

26.318,05

PIP.VPO

41

2014

77.022,97

0,00

0,00

77.022,97

88/208

Municipio
Comares
Cortes
de
Frontera

la

Cuevas Bajas

Cuevas de San
Marcos

Cuevas de San
Marcos
Cuevas
del
Becerro

Cútar
Estepona

Faraján
Frigiliana

Frigiliana
Frigiliana

Fuengirola
Fuengirola

Gaucín
Genalguacil
Guaro

Humilladero
Igualeja

Igualeja
Iznate
Macharaviaya

Manilva

Marbella

Marbella
Mijas
Mijas
Mijas
Mijas
Mijas
Mijas

Actuación
URBANIZACIÓN
AVENIDA
DE
MÁLAGA
ASAFALTADO CAÑADA
REAL
TESORO. CONEXION PISCINA
MUNICIPAL.
REORDENACIÓN DE ESPACIOS
PÚBLICOS Y VIARIO EN ACCESO
AL MUNICIPIO POR LA MA-201
MEJORA DE CALLE MALAGUETA.
INCLUYE
HONORARIOS
DE
REDACCION DE PROYECTO Y
DIRECCION DE OBRA
MEJORA DE CALLE MALAGA
INCLUYE
REDACCION
DE
PROYECTO Y DIRECCION DE
OBRA
PLAN
DE
EMBELLECIMIENTO
MUNICIPAL
MEJORA
DE
INFRAESTRUCTURAS DE CALLE
ESTACION
PLAN DE ASFALTADO DE VIALES
PÚBLICOS DE ESTEPONA
ACONDICIONAMIENTO
E
INSTALACIONES CALLE ANTONIO
FEDERICO
DE
SIERRA
Y
PLAZOLETA DE FARAJÁN
EMBELLECIMIENTO DE PLAZA 3
CULTURAS
REURBANIZACIÓN DE LA CUESTA
DEL APERO. TRAMO PRÍNCIPE DE
ASTURIAS
A
ACCESO
DE
POLIDEPORTIVO.
TERMINACIÓN
ROTONDA
EN
C/ROSARICOJOAQUÍN
REMODELACION
INTEGRAL
CALLE
DOCTOR
GARCIA
VERDUGO FASE I
REMODELACION
INTEGRAL
CALLE GIMENA TRAMO ESTE
INTERVENCION
EN
VIARIO
URBANO. (CALLES BARRIO ALTO,
CAMINO DEL MONTORO Y LUIS
DE ARMIÑAN)
AMPLIACIÓN Y MEJORAS CALLE
LOMILLA
ACTUACIÓN EN ACERADOS DE
VIALES PRINCIPALES.
ASFALTADO DE VIAS PUBLICAS
EN CASCO URBANO Y POLIGONO
INDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN ROTONDA C/
BARRERO EN IGUALEJA
ADECENTAMIENTO
DE
C/CORTADERO EN IGUALEJA 2ª
FASE
OBRAS DE URBANIZACION LOS
CALLEJONES, 2ª FASE
ARREGLO PLAZA BERNARDO DE
GÁLVEZ
PLAN
DE
MEJORAS
EN
PAVIMENTOS,
ACERADOS
E
INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES.
PASEO FLUVIAL EN LA MARGEN
IZQUIERDA DEL RÍO GUADAIZA.
TRAMO DESEMBOCADURA - LA
CAMPANA
DE
NUEVA
ANDALUCÍA.
T.M.
MARBELLA
(MÁLAGA)
MEJORA DE PAVIMENTACIÓN Y
DRENAJE DEL CARRIL DE LAS
MEDRANAS.
SAN
PEDRO
ALCÁNTARA. T.M. MARBELLA
(MÁLAGA)
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE ESTRECHA
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE ÁGATA
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE VIRGEN DE LA PEÑA
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE VIRGEN DE LOS DOLORES
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE VIRGEN DE COVADONGA
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE VIRGEN DEL ROCIO

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.VPO

42

2014

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

PIP.VPO

43

2014

12.523,50

0,00

0,00

12.523,50

PIP.VPO

44

2014

84.890,44

0,00

0,00

84.890,44

PIP.VPO

45

2014

21.393,03

0,00

0,00

21.393,03

PIP.VPO

46

2014

14.429,29

0,00

0,00

14.429,29

PIP.VPO

47

2014

62.000,00

0,00

0,00

62.000,00

PIP.VPO

48

2014

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

PIP.VPO

49

2014

1.030.193,00

0,00

0,00

1.030.193,00

PIP.VPO

50

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.VPO

51

2014

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

PIP.VPO

52

2014

80.000,00

0,00

0,00

80.000,00

PIP.VPO

53

2014

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

PIP.VPO

54

2014

530.697,28

0,00

0,00

530.697,28

PIP.VPO

55

2014

174.178,21

0,00

0,00

174.178,21

PIP.VPO

56

2014

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

PIP.VPO

57

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.VPO

58

2014

45.000,00

0,00

0,00

45.000,00

PIP.VPO

59

2014

44.201,00

0,00

0,00

44.201,00

PIP.VPO

60

2014

37.482,79

0,00

0,00

37.482,79

PIP.VPO

61

2014

37.517,21

0,00

0,00

37.517,21

PIP.VPO

62

2014

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

PIP.VPO

63

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.VPO

64

2014

280.000,00

0,00

0,00

280.000,00

PIP.VPO

65

2014

1.350.000,00

0,00

0,00

1.350.000,00

PIP.VPO

66

2014

152.000,00

0,00

0,00

152.000,00

PIP.VPO

67

2014

368.256,35

0,00

0,00

368.256,35

PIP.VPO

68

2014

104.730,15

0,00

0,00

104.730,15

PIP.VPO

69

2014

63.320,40

0,00

0,00

63.320,40

PIP.VPO

70

2014

23.250,25

0,00

0,00

23.250,25

PIP.VPO

71

2014

26.260,35

0,00

0,00

26.260,35

PIP.VPO

72

2014

79.630,20

0,00

0,00

79.630,20
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Municipio
Mijas
Mijas
Mijas

Mijas

Mijas
Mijas

Moclinejo
Mollina
Monda
Montejaque
Ojén

Periana

Periana
Periana
Periana
Rincón
Victoria
Rincón
Victoria

de

de

la

la

Riogordo
Ronda
Salares

Sayalonga

Sayalonga

Sedella

Sierra de Yeguas
Sierra de Yeguas

Sierra de Yeguas

Torremolinos
Torremolinos
Totalán
Villanueva
de
Algaidas
Villanueva de la
Concepción
Villanueva
del
Rosario
Villanueva
del
Rosario

Viñuela
Alhaurín el
Grande

Actuación
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE VIRGEN DE LORETO
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE VIRGEN DE LAS FLORES
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE
VIRGEN
DE
LA
CANDELARIA
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE
VIRGEN
DE
LA
ESPERANZA
REMODELACIÓN
INTEGRAL
CALLE VIRGEN DEL CARMEN
REPARACIÓN Y PINTURA DE
PROTECCIONES COLECTIVAS EN
MOCLINEJO
REHABILITACIÓN CALLE REAL
PRIMERA FASE
URBANIZACIÓN CALLE ERILLAS
REMODELACIÓN PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN EN MONTEJAQUE
REMODELACIÓN
CALLE
COMPAÑIA
URBANIZACIÓN ACERA CTRA.
TORRE DEL MAR PARALELA A C/
MIRADOR
URBANIZACIÓN ACERA CTRA.
TORRE DEL MAR PARALELA A C/
EMIGRANTES
URBANIZACIÓN
ACERA
EN
PASEO BELLAVISTA
URBANIZACIÓN PLAZA DE CALLE
SEVILLA
PLAN DE ASFALTADO DE VIALES
PÚBLICOS
MEJORAS DEL ACERADO OESTE
Y AJARDINAMIENTO MEDIANA DE
C/ MANUEL ALTOLAGUIRRE
MEJORA DE LAS CONDICIONES
DE DESAGÜE DEL ARROYO DE
LAS MORENAS A SU PASO POR
LA CALLE JORGE GUILLÉN.
RIOGORDO (MÁLAGA)
MEJORAS ACCESOS PUBLICOS
AVDA. DE MALAGA
EMBOVEDADO
C/
ARROYO
SEGUNDA FASE
MEJORA DE PAVIMENTACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS
EN
C/
CRISTO FASE II
REURBANIZACIÓN
Y
EMBELLECIMIENTO DE LA ZONA
OESTE DE C/ LOMA
ACONDICIONAMIENTO
Y
PAVIMENTACIÓN DE TRAMO DE
C/ VILLA DEL CASTILLO
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BLAS
INFANTE Y CALLE VICENTE
ALEIXANDRE
ARREGLO
DE
ACERADO
(LATERAL ESTE) DE CALLE REAL
PAVIMENTACIÓN
DE
CALLE
CRUZ, CALLE REAL Y CALLE EL
PILAR
PROYECTO
DE
ACONDICIONAMIENTO PARCIAL
DE VIA PUBLICA EN CAMINO DEL
PILAR
ASFALTADO VIALES PÚBLICOS
URBANIZACIÓN CALLE DEL PILAR
Y ADYACENTES

PROG.

REF.

AÑO

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

PIP.VPO

73

2014

78.670,80

0,00

0,00

78.670,80

PIP.VPO

74

2014

71.955,00

0,00

0,00

71.955,00

PIP.VPO

75

2014

46.983,74

0,00

0,00

46.983,74

PIP.VPO

76

2014

98.818,20

0,00

0,00

98.818,20

PIP.VPO

77

2014

194.278,50

0,00

0,00

194.278,50

PIP.VPO

78

2014

59.693,86

0,00

0,00

59.693,86

PIP.VPO

79

2014

21.666,27

0,00

0,00

21.666,27

PIP.VPO
PIP.VPO

80
81

2014
2014

225.000,00
125.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

225.000,00
125.000,00

PIP.VPO

82

2014

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

PIP.VPO

83

2014

140.000,00

0,00

0,00

140.000,00

PIP.VPO

84

2014

45.154,57

0,00

0,00

45.154,57

PIP.VPO

85

2014

73.828,80

0,00

0,00

73.828,80

PIP.VPO

86

2014

19.716,63

0,00

0,00

19.716,63

PIP.VPO

87

2014

41.300,00

0,00

0,00

41.300,00

PIP.VPO

88

2014

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

PIP.VPO

89

2014

150.805,00

0,00

0,00

150.805,00

PIP.VPO

90

2014

180.000,00

3.876,83

0,00

183.876,83

PIP.VPO

91

2014

299.999,99

0,00

0,00

299.999,99

PIP.VPO

92

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.VPO

93

2014

29.309,69

0,00

0,00

29.309,69

PIP.VPO

94

2014

35.000,00

0,00

0,00

35.000,00

PIP.VPO

95

2014

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

PIP.VPO

96

2014

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

PIP.VPO

97

2014

64.100,00

0,00

0,00

64.100,00

PIP.VPO

98

2014

63.850,00

0,00

0,00

63.850,00

PIP.VPO
PIP.VPO

99
100

2014
2014

6.679,28
79.501,65

0,00
0,00

0,00
0,00

6.679,28
79.501,65

PIP.VPO

101

2014

75.000,00

0,00

0,00

75.000,00

PAVIMENTACIÓN VIALES UR-11
MEJORA EN VIALES PÚBLICOS
DEL MUNICIPIO
ARREGLO CALLE PRIMERO DE
MAYO Y ANEXOS

PIP.VPO

102

2014

60.500,00

0,00

0,00

60.500,00

PIP.VPO

103

2014

30.000,00

0,00

0,00

30.000,00

PIP.VPO

104

2014

55.000,00

0,00

0,00

55.000,00

ARREGLO DE CALLE IGLESIA
MEJORA DEL ACCESO PRINCIPAL
AL NÚCLEO DE LOS ROMANES Y
LOS VENTORROS.
ROTONDA ENCUENTRO AVDA.
ALCALDE ANTONIO SOLANO CON
CUESTA DE MARZO
TOTAL

PIP.VPO

105

2014

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

PIP.VPO

106

2014

125.000,00

0,00

0,00

125.000,00

PIP.VPO

107

2014

82.198,35
12.785.624,25

0,00
213.504,44

0,00
0,00

82.198,35
12.999.128,69
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Programa de Vías Públicas: Suministros (155)

Municipio

Nerja

Actuación

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA
PARA SERVICIOS OPERATIVOS

PROG.

PIP.VPS

REF.

1

AÑO

2014

TOTAL

91/208

Importe
DIPUTACIÓN

Importe
AYUNTAMIENTOS

Importe
OTROS

TOTAL

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

25.000,00

NORMATIVA ESPECIFICA PROGRAMAS DE OBRAS, HONORARIOS DE
REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS, Y SUMINISTROS DEL
PLAN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS 2014
Los programas incluidos en el Plan de Inversiones Productivas 2014 se regirán por la
presente normativa, correspondiendo la ejecución de sus actuaciones a las entidades beneficiarias.

I.- PROGRAMAS DE OBRAS
Se incluirán en estos programas aquellas actuaciones que se encuentren incluidas en el
ámbito de aplicación del artículo 6 del R.D.L. 3/2011 así como aquellas otras que, incluyendo
prestaciones correspondientes a obras y a suministros, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12
del R.D.L. 3/2011 quedarían clasificadas como suministros por razón de la mayor cuantía de la
prestación pero llevan aparejadas actuaciones que aconsejan la elaboración de un proyecto de
obras.

1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA
BENEFICIARIA PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO

ENTIDAD

1.1.-ACREDITACIÓN
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL
NUEVO
MARCO
COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de las materias
a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
A tal efecto, previamente a la aprobación por la Diputación del proyecto de la obra, se
aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico acreditativo respecto a si se trata de una
competencia propia; competencia delegada en virtud de Convenio anterior a 31 de diciembre de
2013 o, en supuesto distinto a los anteriores, si se cumplen los requisitos del art. 7.4 de la Ley
7/85 de Bases de Régimen Local en su nueva redacción dada por la ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
1.2.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS/MEMORIAS:
En el supuesto de presentación de los proyectos técnicos por parte de las entidades
beneficiarias no redactados por los servicios técnicos municipales deberán presentarlos visados,
en su caso, por el colegio profesional correspondiente de acuerdo con la normativa legal que
regula dicho requisito.
Los proyectos deberán indicar expresamente que la vida útil de la inversión es superior a 5
años, en caso de que el proyecto no lo contemple se aportará informe técnico complementario al
respecto.
Los proyectos de obras, o en su caso memorias, deberán tener entrada en el Registro
General de esta Diputación como máximo hasta el 16 de agosto de 2014.
1.3.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.
Los terrenos necesarios para la ejecución de la obras, y las autorizaciones o concesiones
administrativas necesarias, en su caso, serán aportados por las entidades locales beneficiarias de
las obras con carácter previo a la aprobación por esta Corporación del proyecto o memoria, los
mismos deberán estar libres de cualquier carga, gravamen o condicionamiento de los propietarios
afectados y tener la clasificación y calificación urbanística oportuna.
A estos efectos, se emitirá informe del Secretario/a de la Entidad relativo, al menos, a que
el terreno donde se pretende ejecutar la actuación proyectada se encuentra clasificado como suelo
…………………….y calificado como……………., está disponible y es apto para realizar el
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objeto y finalidad contenida en el proyecto y ,en su caso, cuenta con las autorizaciones o
concesiones administrativas precisas para su ejecución.
1.4.- EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN.
En el supuesto de que las obras se ejecuten por administración, ésta deberá acreditar que
reúne alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
A tal efecto, con carácter previo a la aprobación del proyecto por Diputación, deberá aportar
informe emitido por técnico competente acreditativo de tal circunstancia (Anexo I. Modelo 3).
La Entidad Beneficiaria puede subcontratar con empresas colaboradoras, no pudiendo
sobrepasar el 50% del presupuesto de Ejecución Material del proyecto cuando se trate de obras
incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 24 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, sin que por ello pueda verse incrementada la cuantía por la que se delega la ejecución de
las obras, debiendo acreditarse para poder tener la consideración de subvencionable mediante
certificado del Secretario o Secretario-Interventor las unidades de obra, capítulos totales o
parciales contratados, contratista/s, NIF/CIF del contratista/s, fechas de abono e importe
contratado con cada uno de éstos.
1.5.- ACREDITACIÓN DE LA AFECCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO
Para aquellas actuaciones incluidas en el grupo de programas 933 “Gestión del
patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles propiedad
de la entidad local afectos al servicio público” se deberá aportar certificado del Secretario/a de la
Entidad en el cual se acredite que el bien sobre el que se va a actuar se encuentra afecto al
servicio público. (Anexo I Modelo 4)
1.6.-ACREDITACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
APORTACIÓN MUNICIPAL
La entidad beneficiaria, cuando dicha aportación exista, habrá de aportar certificado de
consignación presupuestaria, con indicación de la aplicación correspondiente en el presupuesto en
vigor de esa entidad, que habrá de estar comprendida en el grupo de programas al cual
corresponda la actuación de acuerdo a su clasificación en el Plan, por importe mínimo igual al
correspondiente a la aportación municipal aprobada.
Posteriormente, en el momento de la justificación deberá asimismo certificarse que los
gastos se han imputado en dicho grupo de programas.
1.7.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS
La entidad beneficiaria habrá de aportar certificado de aprobación por órgano competente
de la entidad beneficiaria del correspondiente proyecto o memoria, cuya identificación ha de
coincidir con la aprobada en el Programa y con indicación expresa de su importe.
El informe al que alude el punto 1.3 de la presente normativa se podrá incluir en el cuerpo
del acuerdo de aprobación del proyecto/memoria, para lo que se proporciona modelo orientativo
(Anexo I Modelo 1).
Se admitirá que el proyecto/memoria de obra haya sido aprobado por la entidad
beneficiaria con anterioridad a la aprobación definitiva del programa.
1.8.-ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES
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La entidad beneficiaria habrá de aportar certificado del Secretario/a, Interventor/a o
Secretario/a-Interventor/a relativo al cumplimiento de los requisitos del presente Plan (Anexo I
Modelo 2) en el que se certificará lo siguiente:
•
•
•

•

•

Que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
Que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
Que el Ayuntamiento cumple lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, así:
o Cumple o no supera los límites que fija la legislación reguladora de las Haciendas
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
o Presenta en el ejercicio anterior, simultáneamente, superávit en términos de
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una
vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se
instrumenten en el marco de la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril.
o El período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo
con los datos publicados, no supera el plazo máximo previsto en la normativa
sobre morosidad.
O bien, que no cumple lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril y, en consecuencia ha aprobado con fecha determinada Plan
Económico-Financiero en el cual se pone de manifiesto que la inversión presentada al
Plan de Inversiones Productivas 2014 no conlleva gastos de mantenimiento.
Que se ha elaborado memoria económica relativa a la inversión, suscrita por el AlcaldePresidente, en la que se contiene la proyección de los efectos presupuestarios y
económicos que se derivarán de la inversión en el horizonte de su vida útil, donde se pone
de manifiesto que la inversión permite durante su ejecución, mantenimiento y liquidación
dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte
de la Corporación Local y que el órgano interventor ha emitido informe con carácter
favorable acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias
contenidas en dicha memoria, en relación con los criterios establecidos en la disposición
adicional decimosexta del R.D.L. 2/2004. En el certificado se incluirán las proyecciones
recogidas en la memoria.

2.- CESIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS A LA ENTIDAD
BENEFICIARIA Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN
Para la cesión por la Diputación de la ejecución de las obras a la entidad beneficiaria se
habrán de presentar en el Registro General de esta Diputación, como máximo hasta el 10 de
octubre de 2014, los documentos que a continuación se relacionan:
- Aprobación del proyecto/memoria en el que se incluirá informe del Secretario/a sobre
disponibilidad de terrenos y las autorizaciones o concesiones administrativas necesarias.
- Informe jurídico acreditativo respecto al marco competencial.
- Certificado de consignación presupuestaria municipal, en su caso.
- Certificado acreditativo de la afección al servicio público del bien, en su caso.
- Informe relativo a la ejecución de obras por administración, en su caso.
- Certificado relativo al cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimosexta del TRLRHL, de acuerdo en lo señalado en el apartado 1.8 de la presente
normativa.
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Tras la aprobación por la Diputación del proyecto técnico y la cesión de las obras a la
entidad beneficiaria para su ejecución (por administración o por contrata), se anticipará por
aquélla el 100% de su aportación a la actuación.

3.- CONTRATACIÓN
ADMINISTRACIÓN

DE

LAS

OBRAS

Y

EJECUCIÓN

POR

La ejecución de las obras corresponde a las entidades beneficiarias de este programa.
Los procedimientos de adjudicación del contrato deberán llevarse a cabo de conformidad
a los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público.
Sólo se admitirán como mejoras aquellas que teniendo relación directa con las obras
proyectadas se encuentren determinadas en los pliegos de licitación de las obras y recogidas en el
contrato de las obras, con identificación de su importe total y valoración de unidades, debiendo
presentar el ayuntamiento en el plazo señalado para la justificación la documentación acreditativa
de su realización dentro del plazo señalado para la ejecución de las obras.
A fin de evitar la generación de intereses de demora innecesarios, en el supuesto de que se
produzcan bajas en la adjudicación de las actuaciones, el importe de las mismas deberá ser
reintegrado en la cuenta 2103.3000.46.3112000061.

4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.
En los supuestos previstos por el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, en el caso de
obras dirigidas por los servicios técnicos de Diputación, deberá remitir el Plan de Seguridad y
Salud al Servicio Administrativo correspondiente para su informe por el Coordinador en materia
de Seguridad y Salud o el Director de la Obra, a efectos de su posterior aprobación por la Entidad
Local.

5.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
La Entidad Beneficiaria está obligada a colocar en lugar visible de la obra el cartel
indicativo de los trabajos que se realizan, con información sobre el importe de financiación por
parte de Diputación de dichas obras de acuerdo con el Modelo de cartel que se adjunta (Anexo II.
Modelo 5).

6.- GASTOS A CARGO DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA.
Serán de cuenta del Ayuntamiento, al que se delega la ejecución de las obras, los
siguientes gastos:
- Cualquier incremento que se produzca como consecuencia de modificaciones durante la
ejecución de la obra o en concepto de liquidación de las mismas una vez recibidas, serán a
cargo de la Entidad a la que se han cedido las obras.
- Tributos estatales o autonómicos que se deriven de la delegación.
- Cualquier incremento impositivo que se produzca.
- Colocación de los carteles indicadores de los trabajos que se realicen, con arreglo al
modelo que facilita la Diputación Provincial.
- Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, que deberán realizarse a través del
Departamento de Control de Calidad de esta Diputación Provincial, en los siguientes
términos:
Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones
de obligado cumplimiento promulgadas por las disposiciones legales vigentes, que versen sobre
condiciones y homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecución de los
ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán
incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en
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su caso, a tales efectos en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado, o
en su defecto, en el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto.
Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, la
Dirección Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada caso, resulten pertinentes,
siendo los gastos que se originen de cuenta del Ayuntamiento, al que se le ha delegado la
ejecución de la obra, hasta un límite máximo del 1% del presupuesto de ejecución material,
siendo el exceso de gasto que se produzca asumido por la Diputación Provincial de Málaga.
Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de unidades
de obra mal ejecutadas, serán abonados por el Ayuntamiento en su totalidad, sea cual sea su
importe.

7.- MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA.
Una vez aprobado definitivamente el Programa, no se admitirán cambios de destino de las
actuaciones en él incluidas.

8.- EJECUCIÓN.
1. Las obras deben ejecutarse en el plazo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que sirva de base a su contratación, o en su contrato o encargo de adjudicación, sin
que el mismo pueda superar el plazo máximo establecido en el párrafo siguiente, con excepción
de los contratos menores que no podrán tener una duración superior a un año.
2. El Programa deberá quedar totalmente ejecutado el 30 de junio de 2015.
3. No obstante, en supuestos excepcionales cuya justificación será apreciada por el órgano
competente de esta Diputación, se podrá conceder una prórroga del plazo de ejecución del
Programa en las actuaciones para las que así se solicite, que no podrá rebasar la mitad del plazo
inicial.
4. Las Entidades beneficiarias, antes de aprobar una prórroga de ejecución que supere el plazo
establecido de 30 de junio de 2015, deberá solicitar autorización a Diputación.
5. La solicitud de prórroga del plazo para la ejecución de las obras, se formulará, en su caso, por
la entidad beneficiaria, haciendo constar con respecto a la obra, las circunstancias excepcionales
por las cuales dicha ejecución no puede tener lugar en el plazo establecido con carácter general o,
en su caso, plazo prorrogado. Deberá contener necesariamente la identificación de la obra o
servicio determinado con indicación del plazo a prorrogar, y estado de ejecución de las obras,
debiendo adjuntarse la justificación documental que sustenta dicha motivación firmada por el
técnico director de las obras.
6. Únicamente se tramitarán aquéllas solicitudes de prórroga que se remitan a la Diputación, a
través de su presentación en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, con una antelación mínima de 15 días naturales sobre el plazo de ejecución establecido
de 30 de junio de 2015.

9.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES
La justificación de la actuación habrá de presentarse en el Registro General de Diputación
como máximo hasta el 30 de septiembre de 2015. A tal efecto deberá presentarse la siguiente
documentación:
-

Certificado del Secretario/a o Interventor/a de la entidad en relación a los ingresos
recibidos y su anotación contable (Anexo II. Modelo 1).
Certificado de adjudicación las obras (para el supuesto de obras sobre las que se ha
delegado la ejecución por contrata). (Anexo II. Modelo 2).
Contrato administrativo, cuando el importe del proyecto supere el límite establecido para
el contrato menor (para el supuesto de obras sobre las que se ha delegado la ejecución por
contrata).
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-

-

-

-

Certificado de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud por la entidad beneficiaria.
Acta de Comprobación del Replanteo.
Foto del cartel de obras colocado.
Certificaciones de obras ejecutadas (incluidas, en su caso, las de mejoras) aprobadas por
la entidad beneficiaria. En el supuesto de que la certificación de obras presentada no
reúna los requisitos necesarios para su aprobación deberá ser expedida de nuevo por la
dirección técnica correspondiente y aprobada de nuevo por la Entidad beneficiaria
acompañando informe explicativo al respecto.
Certificados acreditativos de la aprobación de prórrogas de ejecución, así como de nuevos
precios que no supongan incremento económico, o de cualesquiera otras circunstancias
que tengan incidencias en la ejecución de la actuación. Toda modificación que en los
términos previstos en el artículo 107 del TRLCSP se considere esencial o cuando suponga
variación económica deberá contar con la previa autorización del órgano competente de
esta Diputación.
Acta de Recepción o de Reconocimiento y Comprobación de Obra Ejecutada, en el caso
de ejecución por la propia Administración, de conformidad con lo establecido en la
normativa aplicable en materia de contratación pública.
Modelo de justificación de cumplimiento de fines y aprobación de las certificaciones de
obra. (Anexo II. Modelo 3). (Para obras ejecutadas por administración).
Modelo de justificación de cumplimiento de fines, aprobación de las certificaciones y
abono. (Anexo II. Modelo 4). (Para obras ejecutadas por contrata).

10.- RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LAS OBRAS.
Dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del
contrato, se efectuará el Reconocimiento y Comprobación de las obras ejecutadas por
Administración o se efectuará la recepción de las obras, en su caso, a los efectos establecidos en
los artículos 222 y 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y el artículo 179 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

II.- HONORARIOS PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y
DIRECCIONES DE OBRAS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN.
La Diputación abonará los costes derivados, en su caso, de los honorarios de redacción de
proyectos y direcciones de obras incluidas en el Plan de Inversiones Productivas 2014 hasta el
límite resultante de la diferencia entre la cantidad asignada para cada entidad beneficiaria y
actuación, en el programa de obras correspondiente, y el importe de la inversión a realizar.

1.- PRESENTACIÓN DE LOS HONORARIOS DE REDACCIÓN DE
PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS Y ABONO
Los honorarios de redacción de proyectos y dirección de obras habrán de ser presentados
por la entidad beneficiaria en el Registro General de esta Diputación como máximo hasta el 16
de agosto de 2014. La Diputación anticipará el 100% de su aportación a la actuación, con ocasión
de la adopción del acuerdo de cesión de las obras, contra la presentación de la hoja de encargo
firmada por técnico competente y aceptada por la entidad beneficiaria, en la que se detallará el
objeto del encargo e importe.

2.- EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
-

Los plazos de ejecución y de justificación se consideran asociados a los de la inversión
correspondiente.
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-

Documentación a presentar para la justificación:
Certificado del Secretario/a o Interventor/a de la entidad en relación a los ingresos recibidos
y su anotación contable. (Anexo III. Modelo 1).
Modelo de justificación de cumplimiento de fines, aprobación de los justificantes y abono.
(Anexo III. Modelo 2).

III.- PROGRAMA DE SUMINISTROS.
1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA
BENEFICIARIA PARA APROBACIÓN DE LA MEMORIA

ENTIDAD

1.1.ACREDITACIÓN
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL
NUEVO
MARCO
COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de las materias
a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
A tal efecto, previamente a la aprobación por la Diputación de la memoria del suministro,
se aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico acreditativo respecto a si se trata de una
competencia propia; competencia delegada en virtud de Convenio anterior a 31 de diciembre de
2013 o, en supuesto distinto a los anteriores, si se cumplen los requisitos del art. 7.4 de la Ley
7/85 de Bases de Régimen Local en su nueva redacción dada por la ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
1.2.- PRESENTACIÓN DE MEMORIA VALORADA APROBADA POR LA ENTIDAD
BENEFICIARIA
La entidad beneficiaria habrá de presentar memoria valorada de los bienes a adquirir en
la que habrán de detallarse adecuadamente sus características así como el coste previsto. En el
supuesto de adquisición de varios bienes se habrán de concretar los precios unitarios de cada uno
de ellos así como el número de unidades a adquirir.
La memoria deberá indicar expresamente que la vida útil de la inversión es superior a 5
años, en caso de que la memoria no lo contemple se aportará informe técnico complementario al
respecto.
La entidad beneficiaria habrá de aportar certificado de aprobación por órgano competente
de la correspondiente memoria, cuya identificación ha de coincidir con la aprobada en el
Programa y con indicación expresa de su importe. Se admitirá que la memoria haya sido aprobada
por la entidad beneficiaria con anterioridad a la aprobación definitiva del programa.
La memoria valorada, correspondiente a la actuación a realizar, deberá tener entrada en el
Registro General de esta Diputación como máximo hasta el 16 de Agosto de 2014.
1.3.- ACREDITACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
APORTACIÓN MUNICIPAL
La entidad beneficiaria habrá de aportar certificado de consignación presupuestaria con
indicación de la aplicación correspondiente en el presupuesto en vigor de esa entidad que habrá
de estar comprendida en el grupo de programas al cual corresponda la actuación de acuerdo a su
clasificación en el Plan, por importe mínimo igual al correspondiente a la aportación municipal
aprobada.
Posteriormente, en el momento de la justificación deberá asimismo certificarse que los
gastos se han imputado en dicho grupo de programas.
1.4.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS.
En su caso, cuando la naturaleza del suministro lo requiera el Secretario/a de la Entidad
expedirá certificado acreditativo de que el terreno donde se pretende ejecutar la actuación
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proyectada se encuentra clasificado como suelo …………………….y calificado
como……………., está disponible y es apto para realizar el objeto y finalidad contenida en el
proyecto y, en su caso, cuenta con las autorizaciones o concesiones administrativas precisas para
su ejecución.
1.5.-ACREDITACIÓN DE LA AFECCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO
Para aquellas actuaciones incluidas en el grupo de programas 933 “Gestión del
patrimonio: aplicadas a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles propiedad
de la entidad local afectos al servicio público” se deberá aportar certificado del Secretario/a de la
Entidad en el cual se acredite que el bien sobre el que se va a actuar se encuentra afecto al
servicio público. (Anexo IV. Modelo 2)
1.6.-ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS
EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA
LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES
La entidad beneficiaria habrá de aportar certificado del Secretario/a, Interventor/a o
Secretario-Interventor/a relativo al cumplimiento de los requisitos del presente Plan (Anexo IV
Modelo 1) en el que se certificará lo siguiente:
•
•
•

•

•

Que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias.
Que el Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Seguridad
Social.
Que el Ayuntamiento cumple lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, así:
o Cumple o no supera los límites que fija la legislación reguladora de las Haciendas
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento.
o Presenta en el ejercicio anterior, simultáneamente, superávit en términos de
contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una
vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se
instrumenten en el marco de la Disposición Adicional primera de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril.
o El período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo
con los datos publicados, no supera el plazo máximo previsto en la normativa
sobre morosidad.
O bien, que no cumple lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril y, en consecuencia ha aprobado con fecha determinada Plan
Económico-Financiero en el cual se pone de manifiesto que la inversión presentada al
Plan de Inversiones Productivas 2014 no conlleva gastos de mantenimiento.
Que se ha elaborado memoria económica relativa a la inversión, suscrita por el AlcaldePresidente, en la que se contiene la proyección de los efectos presupuestarios y
económicos que se derivarán de la inversión en el horizonte de su vida útil, donde se pone
de manifiesto que la inversión permite durante su ejecución, mantenimiento y liquidación
dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública por parte
de la Corporación Local y que el órgano interventor ha emitido informe con carácter
favorable acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias
contenidas en dicha memoria, en relación con los criterios establecidos en la disposición
adicional decimosexta del R.D.L. 2/2004. En el certificado se incluirán las proyecciones
recogidas en la memoria.

2.- CESIÓN A LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE LA EJECUCIÓN DE LA
ACTUACIÓN Y ABONO.
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Tras la aprobación por la Diputación de la memoria valorada y la cesión de la actuación
para su ejecución por la entidad beneficiaria, se anticipará por aquélla el 100% de su aportación a
la actuación.
Para la cesión por la Diputación de la ejecución de la actuación a la entidad beneficiaria
se habrán de presentar en el Registro General de esta Diputación como máximo hasta el 10 de
octubre de 2014, los documentos que a continuación se relacionan:
- Aprobación de la memoria .
- Informe jurídico acreditativo respecto al marco competencial.
- Certificado de consignación presupuestaria municipal, en su caso.
- Certificado acreditativo de la afección al servicio público del bien, en su caso.
- Certificado relativo al cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Decimosexta del TRLRHL, de acuerdo en lo señalado en el apartado 1.6 de la presente
normativa.
- Certificado acreditativo de la disponibilidad de los terrenos, en su caso.

3.- MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA.Una vez aprobado definitivamente el Programa no se admitirán cambios de destino de las
actuaciones en él incluidas.

4.- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
El Programa deberá quedar totalmente ejecutado el 30 de junio de 2015. Las actividades
y justificantes de las mismas han de ser anteriores a dicha fecha, no se autorizarán
prórrogas de ejecución.

5.- JUSTIFICACIÓN
La justificación de la actuación habrá de presentarse en el Registro General de Diputación
como máximo hasta el 30 de septiembre de 2015. A tal efecto deberá presentarse la siguiente
documentación:
- Certificado del Secretario/a o Interventor/a de la entidad en relación a los ingresos
recibidos y su anotación contable (Anexo V. Modelo 1).
- Certificado del Secretario/a de la entidad en relación a la adjudicación del suministro.
(Anexo V. Modelo 2).
- Acta de recepción en el supuesto de bienes cuyo importe supere los 18.000 € IVA
excluido.
- Modelo de justificación de cumplimiento de fines, aprobación de los justificantes y abono
(Anexo V. Modelo 3)
- Informe relativo la inclusión de la imagen corporativa de la Diputación. (Anexo V.
Modelo 4)
c) Memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, en la que se detallarán las posibles desviaciones económicas que se hayan
producido.
La entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria justificativa de la
actuación como la relación clasificada de los gastos deberá aprobarse por el órgano competente
de la Entidad, con fecha posterior a la realización de la misma.
Sólo se admitirán gastos realizados con fecha posterior a la aprobación de la memoria
valorada de la actuación por la Diputación.

IV.- NORMATIVA COMÚN A LOS PROGRAMAS QUE INTEGRAN EL
PLAN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS 2014.
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1.- POTESTADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
La Diputación Provincial se reserva la facultad de fiscalizar e inspeccionar en cualquier
momento la marcha de las actuaciones y el cumplimiento de las obligaciones de la Entidad
Beneficiaria.

2.- REINTEGRO DE LAS SUBVENCIONES.
Cuando las actuaciones no hayan finalizado o no se hayan justificado en el plazo general o
en el de prórroga, ello conllevará el reintegro de la totalidad de las subvenciones percibidas por
incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, sin
perjuicio de otros motivos de reintegro que puedan producirse de acuerdo con lo establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones. La entidad beneficiaria habrá de
presentar carta de reintegro de las cantidades no aplicadas así como de los intereses derivados de
las mismas.
A fin de evitar la generación de intereses de demora innecesarios, en el supuesto de que se
produzcan bajas en la adjudicación de las actuaciones, el importe de las mismas deberá ser
reintegrado en la cuenta 2103.3000.46.3112000061.
No obstante en los programas de obras, si la inversión realizada en plazo es susceptible de
ser entregada al uso o servicio público conforme a lo prevenido en el artículo 235.5 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre, a fin de justificar la subvención librada y de cuantificar el importe a reintegrar,
la entidad beneficiaria deberá aportar necesariamente:
a) El acta de comprobación de recepción parcial de aquellas partes de obras susceptibles
de ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato y que hubiesen
sido entregadas en el plazo general o prorrogado.
b) La certificación a cuenta que establece el artículo 165 del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas correspondiente a las partes ejecutadas en los citados
plazos.
En los casos de incumplimiento del plazo de ejecución, el reintegro se limitará al porcentaje de
inversión no ejecutada en plazo, siempre que la entidad local acredite en la ejecución de la
inversión subvencionada una actitud diligente e inequívocamente tendente a la satisfacción de los
compromisos asumidos con motivo de la obtención de la ayuda económica. En todo caso, se
considerará que ha actuado de manera diligente si iniciado el procedimiento de reintegro
correspondiente acredita la finalización total de la obra.
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•

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

PLAN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS 2014

ANEXO I

MODELOS (PROGRAMAS DE OBRAS)
•

CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD SOBRE APROBACIÓN
PROYECTO/MEMORIA. MODELO 1

•

CERTIFICADO

DEL

SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A

ACERCA

DEL

CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL
DECIMOSEXTA DEL TRLRHL -MODELO 2

•

INFORME OBRAS POR ADMINISTRACIÓN. MODELO 3.

•

CERTIFICADO DE AFECCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO. MODELO 4-

•

2014
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Anexo I.- Modelo 1
ORIENTATIVO

D./Dª. ………………………………………………….…………………………………………….
SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ….…….……………………………..
CERTIFICO: Que en fecha ………………….. mediante Acuerdo/Resolución (cumplimentar
Órgano que adopte el acuerdo) ……………………………….…………………………..se acordó:
(En el cuerpo del acuerdo puede figurar el informe jurídico del Secretario/a a que hace referencia la
normativa del programa y en los términos que en la misma se recogen)

Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con
el visto bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad.
En _______________________________a ________de ________________del año___________

VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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Anexo I.- Modelo 2
D./DÑA.
SECRETARIO/A/INTERVENTOR/A/SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DEL EXCMO.
(MÁLAGA), en relación al Programa de Inversiones Productivas 2014.
AYUNTAMIENTO DE
CERTIFICA
(Márquese con “X” donde proceda)

Que este Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Que existe informe de la Intervención, en relación con la Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de cuyo contenido se acredita que este Ayuntamiento:
Cumple o no supera los límites que fija la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de
autorización de operaciones de endeudamiento.
Presenta en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y
remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas
especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la Disposición Adicional primera de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
El período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos
publicados, no supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.
Que no cumple lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril
y, en consecuencia, ha aprobado con fecha
de
de
el Plan
Económico-Financiero en el que se pone de manifiesto que la inversión “
” presentada al
Plan de Inversiones Productivas 2014 no conlleva gastos de mantenimiento.
Que se ha elaborado la memoria económica relativa a la inversión “
”, suscrita por
(Alcalde/sa-Presidente/a), en la que se contiene la proyección de los efectos presupuestarios y económicos
que se derivarán de la inversión en el horizonte de su vida útil, donde se pone de manifiesto que la inversión
permite durante su ejecución, mantenimiento y liquidación dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública por parte de la Corporación Local, y que el órgano interventor ha emitido
informe con carácter favorable acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias
contenidas en dicha memoria.
Para que conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial de Málaga, firmo la presente en ___________ a
_________ de ___________ de ________ con el Visto Bueno del Alcalde/sa
Vº Bº
Fdo.

El Secretario/a
Fdo.
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Anexo I.- Modelo 3

INFORME
D/Dª. ………………………………………………………………….., en calidad de
(técnico/a
competente),
informo
que
la
ejecución
de
las
obras
“………………………………………………...………………………………………………” en
…………………………., pueden realizarse por los servicios de la Administración, conforme a lo
recogido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 24, apartado
………..(especificar apartado del artículo al que se acoge y su justificación).
Igualmente informo que para la ejecución por la propia Administración el mencionado
Ayuntamiento dispone de los siguientes medios personales y materiales:
Medio Personales:
Medios Materiales:
En ………………….., a ……de ……….................de…………

Fdo.:
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Anexo I.- Modelo 4

D./Dª. ………………………………………………….………………………………………….....
SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ….…….……………………….…….
CERTIFICO: Que el bien “…………………………” sobre el que va a efectuarse la

actuación “………………………………………………………………” se encuentra
afecto al servicio público.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con
el visto bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad.
En _______________________________a ________de ________________del año___________

VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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ANEXO II

JUSTIFICACIÓN (PROGRAMAS DE OBRAS)
•

CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A O INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD SOBRE
INGRESOS RECIBIDOS Y ANOTACIÓN CONTABLE. MODELO 1

•

CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD SOBRE ADJUDICACIÓN DE
OBRAS. (OBRAS POR CONTRATA). MODELO 2

•

CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD SOBRE CUMPLIMIENTO DE
FINES Y APROBACIÓN DE JUSTIFICANTES. (OBRAS POR ADMINISTRACIÓN).
MODELO 3.

•

CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD SOBRE CUMPLIMIENTO DE
FINES Y APROBACIÓN Y ABONO DE JUSTIFICANTES. (OBRAS POR CONTRATA).
MODELO 4.

• CARTEL DE OBRAS. MODELO 5.

2014

•
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Anexo II.- Modelo 1

D./Dª. ………………………………………………….………………………………………...................
SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ….…….……………………………………
CERTIFICO:
1.- Que esta Entidad ha resultado beneficiaria de la actuación que a continuación se indica incluida en
el programa y con las aportaciones que igualmente se indican:
Programa

Actuación

Aportación Diputación

Aportación
Ayuntamiento

Total

2.- Márquese la X donde proceda:



Que de acuerdo con la contabilidad a mi cargo esta Entidad ha recibido el 100% de la aportación de
la Diputación de Málaga a dicho Programa, que ha quedado registrada con nº de operación
_________________________.



Que no ha sido recibido ingreso alguno por tal concepto procedente de esa Diputación Provincial.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto
bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad.
En _______________________________a ________de ________________del año_________

VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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Anexo II.- Modelo 2

ENTIDAD
PROGRAMA:
Anualidad:
Ref.

Obra:

CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS.
D/ña.
Secretario(a) de
CERTIFICO: que esta Entidad ha adjudicado la obra cuyas circunstancias se expresan a continuación:
I. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1.-.PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN :

2.- FORMA DE ADJUDICACIÓN:

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
4.- CONTRATISTA:
b) C.I.F./N.I.F.
5.- FECHA DE LA ADJUDICACIÓN:

II. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN

PARTÍCIPES

1
FINANCIACIÓN
APROBADA
IMPORTE

%

2
PRESUPUESTO
DEL PROYECTO
APROBADO
IMPORTE

%

3
IMPORTE
ADJUDICACIÓN
IMPORTE

%

3
BAJA
(2-3)
IMPORTE

1. Diputación Provincial
2. Ayuntamiento
TOTALES

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Málaga, a efectos de
dar cumplimiento a la normativa del Programa, expido la presente certificación, de orden y con el
visto bueno del .........................., en ................, a ....... de ..............., de .............
Vº.Bº.
EL.......................................................
Fdo:
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%

Anexo II -Modelo 3
(Obras cedidas para ejecución por administración)

D./Dª. ………………………………………………….………………………………………........................
SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ….…….……………………………………….
CERTIFICO:
• Que los gastos indicados en la relación clasificada que a continuación se detalla han financiado
la obra ………………………………………………………………….., con indicación de su
importe y procedencia, se han aplicado a la finalidad prevista y son adecuadas a la misma:

Nº DE CERTIFICACIÓN

FECHA DE
APROBACIÓN

IMPORTE

• Que los gastos arriba señalados se han imputado en la aplicación presupuestaria:
____________________________.
Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto
bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad.
En _______________________________a ________de ______________________del año____________
VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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Anexo II -Modelo 4
(Obras cedidas para ejecución por contrata)

D./Dª. ………………………………………………….………………………………………...................
SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ….…….……………………………………
CERTIFICO:

• Que los gastos indicados en la relación clasificada que a continuación se detalla han financiado
la obra ………………………………………………………………….., con indicación de su
importe y procedencia, se han aplicado a la finalidad prevista y son adecuadas a la misma:
ACREEDOR/CIF

Nº DE
CERTIFICACIÓN

FECHA DE
APROBACIÓN

IMPORTE

FECHA DE PAGO

• Que los gastos arriba señalados se han imputado en la aplicación presupuestaria:
____________________________.
Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto
bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad.
En _______________________________a ________de ________________del año_________

VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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Anexo II.- Modelo 5

•

MODELO CARTEL DE OBRAS

Denominación: Frutiger 87 Extra Black Condensed
Subdenominación: Frutiger 55 Roman
Inversión y empresa constructora: Frutiger 87 Extra Black Condensed
Colores: Pantone 300 y blanco
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•

•

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

PLAN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS 2014

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN (honorarios de redacción de
proyectos y dirección de obras)
•

CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A

O INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD

SOBRE INGRESOS RECIBIDOS Y ANOTACIÓN CONTABLE. MODELO 1

•

CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD SOBRE CUMPLIMIENTO
DE FINES Y APROBACIÓN Y ABONO DE JUSTIFICANTES. MODELO 2

•

2014
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Anexo III.- Modelo 1

D./Dª. ………………………………………………….………………………………………...................
SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ….…….……………………………………
CERTIFICO:
1.- Que esta Entidad ha resultado beneficiaria de la actuación que a continuación se indica incluida en
el programa y con las aportaciones que igualmente se indican:
Programa

Actuación

Aportación Diputación

Aportación
Ayuntamiento

Total

2.- Márquese la X donde proceda:



Que de acuerdo con la contabilidad a mi cargo esta Entidad ha recibido el 100% de la aportación de
la Diputación de Málaga a dicho Programa, que ha quedado registrada con nº de operación
_________________________.



Que no ha sido recibido ingreso alguno por tal concepto procedente de esa Diputación Provincial.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto
bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad.
En _______________________________a ________de ________________del año_________
VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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Anexo III.- Modelo 2

D./Dª. ………………………………………………….………………………………………........................
SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ….…….……………………………………….
CERTIFICA: Que mediante Acuerdo/Resolución (cumplimentar Órgano que adopte el acuerdo)
………....... nº /punto …………………, de fecha …………………………… se aprobó:
•
•

Memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, que se adjunta.
Que los gastos indicados en la relación clasificada que a continuación se detalla, con la identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de aprobación, fecha de pago, así como detalle
de otros ingresos o subvenciones que han financiado la actividad con indicación de su importe y procedencia,
se han aplicado a la finalidad prevista.

Nº DE FACTURA /
DOCUMENTO

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA
APROBACIÓN

ACREEDOR /
CIF

DESCRIPCIÓN DEL
GASTO

IMPORTE

FECHA DEL
PAGO

OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD
Organismo
Importe

•

Que los gastos arriba señalados se han imputado en la aplicación presupuestaria:
____________________________.

•

Que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y de Seguridad Social vigente y se encuentran
depositados en …………………………………, a efectos de cualquier comprobación por parte de los Servicios
de la Excma. Diputación Provincial de Málaga
• Que el importe de la aportación de la Diputación a dicho Programa aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas de entidades públicas y/o privadas, nacionales o internacionales, no supera el coste total
de las actividades realizadas.
Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto bueno
del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad.
En _______________________________a ________de ________________del año_________
VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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PLAN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS 2014

ANEXO IV

MODELOS (Suministros)
•

CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A O SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN
ADICIONAL DECIMOSEXTA DEL TRLRHL -MODELO 1

•

CERTIFICADO DE AFECCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO. MODELO 2-

•

2014
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Anexo IV-Modelo 1
D./DÑA.
SECRETARIO/A/INTERVENTOR/A/SECRETARIO-INTERVENTOR/A DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
(MÁLAGA), en relación al Programa de Inversiones Productivas 2014.
CERTIFICA
(Márquese con “X” donde proceda)
Que este Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Que existe informe de la Intervención, en relación con la Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de cuyo contenido se acredita que este Ayuntamiento:
Cumple o no supera los límites que fija la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de
autorización de operaciones de endeudamiento.
Presenta en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y
remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas
especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la Disposición Adicional primera de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
El período medio de pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos
publicados, no supera el plazo máximo previsto en la normativa sobre morosidad.
Que no cumple lo dispuesto en la Disposición Adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril
y, en consecuencia, ha aprobado con fecha
de
de
el Plan
” presentada al
Económico-Financiero en el que se pone de manifiesto que la inversión “
Plan de Inversiones Productivas 2014 no conlleva gastos de mantenimiento.
Que se ha elaborado la memoria económica relativa a la inversión “
”, suscrita por
(Alcalde/sa-Presidente/a), en la que se contiene la proyección de los efectos presupuestarios y económicos
que se derivarán de la inversión en el horizonte de su vida útil, donde se pone de manifiesto que la inversión
permite durante su ejecución, mantenimiento y liquidación dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad
presupuestaria y deuda pública por parte de la Corporación Local, y que el órgano interventor ha emitido
informe con carácter favorable acerca de la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias
contenidas en dicha memoria.
Para que conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial de Málaga, firmo la presente en ___________ a
_________ de ___________ de ________ con el Visto Bueno del Alcalde/sa
Vº Bº

El Secretario/a

Fdo.

Fdo.
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Anexo IV.- Modelo 2

D./Dª. ………………………………………………….………………………………………....
SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ….…….………………………….
CERTIFICO: Que el bien “…………………………” sobre el que va a efectuarse la

actuación “………………………………………………………………” se encuentra
afecto al servicio público.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con
el visto bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad.
En _______________________________a ________de ________________del año_________

VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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ANEXO V

JUSTIFICACIÓN (Suministros)
•
•
•
•

CERTIFICADO DEL SECRETARIO/A O INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD
SOBRE INGRESOS RECIBIDOS Y ANOTACIÓN CONTABLE. MODELO 1.
CERTIFICADO
DEL
SECRETARIO/A
DE
LA
ENTIDAD
SOBRE
ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO O EQUIPAMIENTO. MODELO 2
CERTIFICADO
DEL
SECRETARIO/A
DE
LA
ENTIDAD
SOBRE
CUMPLIMIENTO DE FINES Y APROBACIÓN Y ABONO DE JUSTIFICANTES.
MODELO 33
INFORME RELATIVO A LA INCLUSIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE
LA DIPUTACIÓN. MODELO 4.

•

2014
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Anexo V.- Modelo 1

D./Dª. ………………………………………………….………………………………………...................
SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ….…….……………………………………
CERTIFICO:
1.- Que esta Entidad ha resultado beneficiaria de la actuación que a continuación se indica incluida en
el programa y con las aportaciones que igualmente se indican:
Programa

Actuación

Aportación Diputación

Aportación
Ayuntamiento

Total

2.- Márquese la X donde proceda:



Que de acuerdo con la contabilidad a mi cargo esta Entidad ha recibido el 100% de la aportación de
la Diputación de Málaga a dicho Programa, que ha quedado registrada con nº de operación
_________________________.



Que no ha sido recibido ingreso alguno por tal concepto procedente de esa Diputación Provincial.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto
bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad.
En _______________________________a ________de ________________del año_________

VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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Anexo V.- Modelo 2
ENTIDAD
PROGRAMA:
Anualidad:
Ref.

Suministro o Equipamiento:
CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO O EQUIPAMIENTO

D/ña.
Secretario(a) de
CERTIFICO: que esta Entidad ha adjudicado el suministro cuyas circunstancias se expresan a continuación:
I. ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO
1.-.PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN :

2.- FORMA DE ADJUDICACIÓN:

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
4.- CONTRATISTA:
b) C.I.F./N.I.F.
5.- FECHA DE LA ADJUDICACIÓN:

II. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN

PARTÍCIPES

1
FINANCIACIÓN
APROBADA
IMPORTE

%

2
PRESUPUESTO
DE LA MEMORIA
VALORADA
IMPORTE

%

3
IMPORTE
ADJUDICACIÓN
IMPORTE

%

3
BAJA
(2-3)
IMPORTE

1. Diputación Provincial
2. Ayuntamiento
TOTALES

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Málaga, a efectos de
dar cumplimiento a la normativa del Programa, expido la presente certificación, de orden y con el
visto bueno del .........................., en ................, a ....... de ..............., de .............
Vº.Bº.
EL.......................................................
Fdo:
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%

Anexo V.- Modelo 3
D./Dª. ………………………………………………….………………………………………..........................................
SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ….…….…………………………………………………..
CERTIFICA: Que mediante Acuerdo/Resolución (cumplimentar Órgano que adopte el acuerdo) ………......
nº /punto …………………, de fecha …………………………… se aprobó:
• Memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, que se adjunta.
• Que los gastos indicados en la relación clasificada que a continuación se detalla, con la identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de aprobación, fecha de pago, así como detalle
de otros ingresos o subvenciones que han financiado la actividad con indicación de su importe y procedencia,
se han aplicado a la finalidad prevista.
Nº DE FACTURA /
DOCUMENTO

FECHA DE
EMISIÓN

FECHA
APROBACIÓN

ACREEDOR /
CIF

DESCRIPCIÓN DEL
GASTO

IMPORTE

FECHA DEL
PAGO

OTROS INGRESOS QUE FINANCIAN LA ACTIVIDAD
Organismo
Importe

•

Que los gastos arriba señalados se han imputado en la aplicación presupuestaria:
____________________________.
• Que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y de Seguridad Social vigente y se encuentran
depositados en …………………………………, a efectos de cualquier comprobación por parte de los Servicios
de la Excma. Diputación Provincial de Málaga
• Que el importe de la aportación de la Diputación a dicho Programa aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones o ayudas de entidades públicas y/o privadas, nacionales o internacionales, no supera el coste total
de las actividades realizadas.
Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto bueno
del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad.
En _______________________________a ________de ________________del año_________
VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A

123/208

Anexo V.- Modelo 4

D/Dª. ………………………………………………………………………………………………………….
ALCALDE/SA DE LA ENTIDAD …………………………………………………………………………..

INFORMA:
Que esta Entidad ha incluido la imagen corporativa de la Diputación Provincial de Málaga en todo el
material publicitario y gráfico relacionado con las actuaciones que se han financiado y ha mencionado la
colaboración de la Diputación Provincial de Málaga en la realización de dichas actividades.

En _____________________________a ________de ________________del año_________
EL ALCALDE-SA PRESIDENTE/A”

En el expediente figuran informes de la Jefa del Servicio de la oficina de Alcalde/sa y
del Interventor.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Convenio de colaboración entre el
Ministerio del Interior y la Diputación Provincial de Málaga para la reparación y
conservación de los acuartelamientos de la Guardia Civil de la Provincia 2014-2015
Por el Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio con fecha 17 de julio
de 2014, se ha presentado una propuesta relativa al convenio de colaboración entre el
Ministerio del Interior y la Diputación Provincial de Málaga para la reparación y conservación
de los acuartelamientos de la Guardia Civil de la Provincia 2014-2015, cuyo contenido es el
siguiente:
“Visto el acuerdo de Pleno de 13/11/12 al punto 1.5.1 por el que se aprobó el
Convenio Marco de colaboración entre la Diputación de Málaga y el Ministerio del Interior y
la modificación de su Cláusula Segunda (Decreto 4880/2012 de 26 de diciembre, ratificado
por el Pleno de 4/06/2013), teniendo en cuenta que el citado Convenio, según los antecedentes
obrantes en esta Delegación, no llegó a perfeccionarse, considerando que en virtud del
principio constitucional de colaboración entre los distintas Administraciones Públicas que
integran el Estado, así como en atención al principio de eficiencia que debe presidir la
actuación de las mismas, la Diputación Provincial de Málaga, siendo consciente de la labor
desarrollada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en concreto con la Guardia
Civil, está decidida a favorecer en la medida de sus posibilidades la mejora en las condiciones
de vida y trabajo de los miembros del Instituto Armado, lo que redundará especialmente, en la
mejora de las condiciones y calidad de vida de los ciudadanos de la provincia de Málaga, y
evidencia el interés común de ambas Administraciones en este asunto. Teniendo en cuenta, lo
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previsto en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, el artículo 55 de la Ley
50/98 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, artículos
7, 36, y 57 de la Ley 7/85 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, artículo 4.1 c) del R.D.L.
3/2011 de 14 de noviembre, el Diputado que suscribe, a los efectos de su posterior resolución
por el Pleno, tras la fiscalización del expediente y teniendo en cuenta los informes emitidos,
tiene a bien proponer:
a) Dejar sin efecto el acuerdo de Pleno de 13/11/12 al punto 1.5.1 por cuanto dicho
Convenio no llegó a perfeccionarse.
b) Aprobar un nuevo Convenio de Colaboración 2014-2015 que a continuación se
transcribe entre el Ministerio del Interior y la Diputación Provincial de Málaga, para la
reparación y conservación de los acuartelamientos de la Guardia Civil de la provincia.
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE MÁLAGA PARA LA REPARACION Y
CONSERVACION DE LOS ACUARTELAMIENTOS DE LA GUARDIA CIVIL DE LA
PROVINCIA.
En la ciudad de ……………., a …… de ……..…… de dos mil catorce.
REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. FRANCISCO MARTINEZ VAZQUEZ, Secretario de Estado de
Seguridad, nombrado por el Real Decreto 10/2013 de 11 de enero (B.O.E. nº 11 de 12 de
enero de 2.013), con competencia para la firma de Convenios de Colaboración según lo
establecido en el apartado 14.6 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado, en nombre y representación del
Ministerio del Interior.
De otra parte, el Sr. D. ELÍAS BENDODO BENASAYAG, Presidente de la Diputación
Provincial de Málaga, actuando en nombre y representación de la misma en virtud de las
atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad legal suficiente para suscribir el
presente CONVENIO, y en consecuencia,
MANIFIESTAN
I.En virtud del principio constitucional de colaboración entre las distintas
Administraciones Públicas que integran el Estado, así como en atención al principio de
eficiencia que debe presidir la actuación de las mismas, la Diputación Provincial de Málaga,
siendo consciente de la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, y en concreto por la Guardia Civil, está decidida a favorecer, en la media de sus
posibilidades, la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los miembros del Instituto
armado, lo que redundará inequívocamente en la mejora de las condiciones y calidad de vida
de todos los ciudadanos.
II.Evidentemente, la protección del orden público, la vigilancia del tráfico en vías
interurbanas, la protección de la naturaleza y el medio ambiente, la conservación de recursos
hidráulicos y la riqueza cinegética, piscícola y forestal pone de manifiesto la importancia de
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la misión encomendada a la Guardia Civil en la salvaguarda y satisfacción del interés
general.
En consecuencia, y a tenor de lo previsto en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 55 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, la Diputación Provincial de Málaga y el
Ministerio del Interior (Secretaria de Estado de Seguridad) suscriben el presente CONVENIO
DE COLABORACION, que se desarrollará con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente convenio es establecer el régimen de colaboración entre
la Diputación Provincial de Málaga y el Ministerio del Interior (Secretaria de Estado de
Seguridad), para promover la modernización de las instalaciones oficiales y casas-cuartel de
la Guardia Civil en la Provincia, con el objeto de ofrecer un servicio de calidad a los
ciudadanos, así como mejorar las condiciones de vida y de prestación de servicio del
personal del referido Cuerpo, mediante aportaciones económicas destinadas a la realización
de obras de reparación y conservación de las casas-cuartel.
SEGUNDA.- El presente Convenio contempla un aporte económico del 50 por 100 por cada
una de las partes haciendo un total de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000, 00 €) durante
las anualidades 2014 y 2015.
TERCERA.- La Diputación Provincial de Málaga aportará a estas actuaciones la cantidad
de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000,00 €) en cada ejercicio económico,
durante la vigencia del Convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria 4101 151C2
7200201, en la que existe crédito adecuado y suficiente para la financiación de que se trata.
CUARTA.- El Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) aportará a
estas actuaciones la cantidad de CIENTO VEINTICINCO MIL EUROS (125.000,00 €) en
cada ejercicio económico, durante la vigencia del Convenio, con cargo a la aplicación
presupuestaria 16.04.132A.212, en la que existe crédito adecuado y suficiente para la
financiación de que se trata.
QUINTA.- Se crea una Comisión Mixta General integrada por dos representantes de la
Diputación Provincial de Málaga, designados por el Presidente de dicha Entidad Provincial,
y dos representantes del Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil).
Cada una de las Administraciones respectivas podrán estar asistidas por los técnicos que
considere convenientes.
La Comisión mixta se constituirá en el plazo máximo de QUINCE días desde la firma
del presente Convenio de Colaboración.
La Comandancia de la Guardia Civil de Málaga remitirá a la Comisión Mixta, en el
plazo máximo de QUINCE días desde la firma del presente, una relación priorizada de las
obras que se pretende realizar en las casas-cuartel de la provincia, así como el importe
máximo de las mismas. Dicha relación autorizará a la Diputación Provincial a actuar en los
cuarteles de titularidad estatal, en los que deba ejecutar obras con cargo a su aportación
económica.
Esta Comisión tendrá las siguientes funciones:
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- Proponer las actuaciones a realizar a la vista de las necesidades priorizadas de
obras de reparación y conservación en dependencias oficiales y casas-cuartel de la provincia
remitidas por la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga.
- Informar sobre la justificación del gasto a financiar con cargo al Convenio de
Colaboración.
- Coordinar los trabajos para la consecución óptima del fin que se persigue.
- Resolver cualquier cuestión que se plantee en la interpretación y ejecución del
Convenio y de los diferentes instrumentos jurídicos que para su aplicación dicten las partes.
- Programar el destino de los sobrantes que resulten de las bajas de adjudicación de
las actuaciones, así como de las posibles modificaciones de dichas actuaciones, siempre que
su cuantía no supere los créditos disponibles.
El Funcionamiento de la Comisión Mixta se atendrá a lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sobre órganos Colegiados.
SEXTA.- La Diputación Provincial de Málaga será la encargada de gestionar la
contratación, ejecución y pago de las obras con cargo a la aportación detallada en la
cláusula TERCERA del presente Convenio, con sujeción a los criterios de la Comisión Mixta.
La gestión de los fondos aportados por el Ministerio del Interior y detallados en la
cláusula CUARTA del presente Convenio, corresponde a la Dirección General de la Guardia
Civil, con sujeción a los criterios de la Comisión Mixta.
Una vez aprobado el programa de obras a realizar, por la Comisión Mixta se
asignará a cada Administración las obras de las que debe hacerse cargo, para la tramitación
de los correspondientes expedientes de contratación.
SÉPTIMA.- El presente Convenio de Colaboración extenderá su vigencia desde la fecha de
su firma hasta el 10 de diciembre de 2015 y podrá extinguirse con anterioridad por las
siguientes causas:
a) Mutuo acuerdo
b) Preaviso de algunas de las partes con DOS mese de antelación a la fecha anual
de finalización del ejercicio económico.
c) Incumplimiento reiterado de sus obligaciones por alguna de las partes firmantes.
Todo ello sin perjuicio de la finalización de las actividades que estuvieran
comprometidas hasta la fecha de resolución.
OCTAVA.- Este instrumento jurídico tiene naturaleza administrativa y corresponde la
competencia para conocer las discrepancias que surjan en su aplicación, de no ser resueltas
de común acuerdo por las partes, al Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.
En virtud de lo dispuesto en su artículo 4.1c) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, este instrumento queda excluido del ámbito de aplicación de dicho texto legal.
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Y para que conste y surta los efectos oportunos se extiende y firma por triplicado
ejemplar el presente documento en el lugar y fecha "ut supra".

SECRETARIO DE ESTADO DE
SEGURIDAD

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA

Fdo.: Francisco Martínez Vázquez

Fdo.: Elías Bendodo Benasayag .-

c) Nombrar como representante de la Diputación en la Comisión Mixta a crear, a
la Vicepresidenta 1ª y al Diputado Delegado de Fomento y Atención al municipio.
d) Manifestar que será Secretario de la Comisión Mixta un miembro de la
Guardia Civil, que tendrá voz pero no voto en la misma.
e) Facultar al Presidente para la firma del citado Convenio.
f) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará a la aplicación
presupuestaria 4101 151C2 7200201 (2014.2.151C2.1)
g).- Delegar en la Junta de Gobierno la aprobación de las actuaciones a realizar
en cada anualidad así como el establecimiento del régimen de justificación a aplicar de
conformidad con lo previsto en la Ley General de Subvenciones, su Reglamento de
desarrollo y la Ordenanza de Subvenciones de esta Diputación.
h) Comunicar este acuerdo a Intervención, y a la Delegación de Fomento y
Atención al Municipio para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de la Unidad Administrativa y
Técnica de Coordinación y documentos RC 920149000231 y RC 920140004003 fiscalizados
por Intervención.
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista::
Simplemente para pedir información, es un tema que ha llegado por la vía de urgencia, en su
día se acordó con el apoyo del Grupo Socialista la firma de un convenio para la construcción
de cuarteles de la Guardia Civil, de la misma manera que se había tenido en otras etapas de
esta Diputación con otras Corporaciones. Y hoy de una lectura también breve del expediente
que nos han aportado con escaso tiempo, parece que se desprende que el acuerdo que
adoptamos de aprobar un convenio no se ha llevado a efecto, y que se plantea un convenio
nuevo de dos anualidades. Lo que nos gustaría es que aclarara el equipo de Gobierno si el
convenio anterior en la anualidad 2012-2013, si finalmente se ha acometido alguna obra,
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alguna ejecución, o si finalmente no hemos hecho nada en el 2012 ni en el 2013 con respecto
al convenio de la Guardia Civil, que hoy por lo que entiendo del acuerdo que ustedes plantean
aprobar no se ha llevado a efecto. Entonces lo que quiero es una aclaración para poder tener
los elementos de juicio a la hora de formular nuestro voto.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio:
Perdón, me ha pillado despistado, si puede repetirlo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: No
pasa nada, nos puede pasar a cualquiera, el planteamiento que le hago es que de la lectura de
la documentación que se nos ha aportado esta misma mañana, puedo entender que el convenio
que se firmó inicialmente no se ha llevado a efecto, entonces me surge la duda si las obras que
se han ido anunciando con respecto a ese convenio se han llevado a cabo o no, si se van a
ejecutar esas obras, y entiendo que hoy lo que traen ustedes es un convenio nuevo por lo que
he leído, del 2014-2015. Entonces la preocupación que tiene este grupo es qué ha pasado con
el anterior convenio y con las obras que estaban vinculadas al mismo, si se han llevado a cabo
o no, o qué problema hemos tenido. Lo digo para saber exactamente, entender la propuesta
que ustedes nos plantean hoy.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio:
Perdón, pido disculpas al Pleno porque me ha pillado despistado la pregunta, pero sí, es así
como dice el Sr. Conejo, el convenio antiguo no se llegó a firmar porque en el Ministerio nos
dijeron que muy avanzado el año no querían firmar un convenio para ese mismo ejercicio, y
no obstante con cargo al anterior que todavía estaba vigente sí se ejecutaron las obras que en
ese convenio se habían previsto, porque fue posible jurídicamente hacerlo así, y el convenio
que se firma ahora no podía hacerse si no se anunciaba que el anterior convenio no había sido
llevado a cabo. Y por lo tanto este convenio ya sí que se dedicará a nuevas obras, porque las
anteriores sí están ejecutadas. Si alguna no se ejecutó fue por motivos técnicos y por
indicaciones de la Guardia Civil, pero no porque no lo hiciera la Diputación, la Diputación sí
cumplió con aquellas obras que como decía se justificaron jurídicamente con cargo al anterior
convenio que venía de la anterior Corporación incluso. En este caso la designación de las
obras como ya se sabe, como ya se ha hecho siempre, se hará por la Comisión de
Seguimiento, y por indicación por supuesto de las necesidades y prioridades que la Guardia
Civil tenga en cuanto a sus instalaciones, y por lo tanto pues a lo largo del mes de agosto
probablemente se determinen esas obras, en las cuales no tendremos ningún inconveniente
una vez determinadas en informar a la otra bancada, gracias.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Muy
breve, para explicar la posición de voto, lo digo porque como en su día aprobamos este
convenio, y el espíritu de este grupo es seguir respaldando el acuerdo para la construcción de
cuarteles de la Guardia Civil como se ha venido haciendo en otras etapas, hoy nos vamos a
abstener porque en estos últimos tiempos saben ustedes que hemos planteado en diversas
ocasiones la necesidad de acometer obras en algunos cuarteles de la Guardia Civil, y el equipo
de Gobierno siempre nos repite lo mismo, esa decisión es exclusivamente de la Dirección
General de la Guardia Civil, lo digo porque es el argumento que siempre el Sr. Mena nos
traslada. Pero que nosotros entendemos que si la Diputación Provincial está financiando el
50% de este convenio con recursos propios, aunque tengamos que tener en cuenta
fundamentalmente el criterio de los técnicos, en este caso de la Guardia Civil, deberíamos
también de tener en cuenta las necesidades de los Ayuntamientos de la provincia cuando nos
requieren que incorporemos algunos acuartelamientos de la provincia. Entonces nosotros nos
vamos a abstener hoy con la petición de plantear al equipo de Gobierno para el convenio de
este año pudiéramos consensuar los acuartelamientos que se vayan a incluir. Sobre todo
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porque hay peticiones de algunos alcaldes y alcaldesas de diferentes colores políticos que no
se están teniendo en cuenta por parte de la Guardia Civil, entonces si podemos incidir desde la
Diputación Provincial para que se marque también esas inversiones como prioridad de la
Guardia Civil, sería interesante hacerlo. Y de ahí en vez de aprobarlo que es nuestro deseo,
nos abstengamos.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Mena.
D. Ignacio Mena Molina, Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio:
Realmente no hay ningún inconveniente en la propuesta del Sr. Conejo, trasladarla a la
Comisión de Seguimiento, pero también debo recordarle al Sr. Conejo que históricamente y
este primer convenio se firmó por la anterior Corporación, se vino haciendo la misma práctica
que entonces se hacía, es decir, que como consecuencia de que son instalaciones de la Guardia
Civil, y la Guardia Civil es la que tiene y puede realmente poner la balanza que instalaciones
necesitan más esos arreglos, amén de que cada ayuntamiento tenga por su propio interés en
priorizar por delante de otros municipios, pues hemos confiado siempre en eso. Se trasladará
mediante la Comisión de Seguimiento a la Guardia Civil, pero evidentemente no lo vamos a
poner sobre la mesa con una negociación, gracias.
Conocido el contenido de la anterior propuesta, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por dieciséis votos a favor del Grupo Popular,
trece abstenciones (diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto
en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Derechos Sociales.- Inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de
Coín en el convenio de colaboración aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 2/12/2008
al punto 382, para la creación de una Unidad de Estancia Diurna para Personas
Mayores.
Por la Diputada Delegada de Derechos Sociales con fecha 30 de junio de 2014, se ha
presentado una propuesta relativa al inicio de expediente de reintegro al Ayuntamiento de
Coín en el convenio de colaboración aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 2/12/2008 al
punto 382, para la creación de una Unidad de Estancia Diurna para Personas Mayores, cuyo
contenido es el siguiente:

“Por acuerdo de Pleno de fecha 2/12/2008, al p. 3/2 se aprobó Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento de Coín y la Diputación de Málaga, suscrito en fecha
17/12/2008 para la creación de una Unidad de estancia Diurna para Personas Mayores.
Que el objeto del Convenio de Colaboración, según su Cláusula Primera, es articular la
cooperación y colaboración financiera y técnica, para la creación y puesta en funcionamiento
de una Unidad de estancia Diurna en el Municipio de Coín y el compromiso de Diputación,
según su Cláusula Cuarta, la transferencia de la cantidad de 223.000,00€, en una sola vez a la
firma del Convenio, efectuada el 27 de enero de 2009, debiendo presentarse una vez
finalizadas las obras Certificado Acreditativo. Asimismo se prevé la vinculación del
Ayuntamiento de Coín al destino último que deba darse a la aportación económica de
Diputación, por la que en el supuesto de que se incumplieran las obligaciones establecidas,
vendría obligada a restituir a la Diputación las cantidades percibidas y no invertidas en el
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objeto del Convenio
concertadas.

y la reserva a favor de la Diputación del 10% de las plazas no

En fecha de Registro de Entrada de la Diputación de Málaga 2/08/2010, el
Ayuntamiento de Coín presenta justificación del Convenio suscrito para la creación y
funcionamiento de una Unidad de Estancia Diurna, consistentes en las siguientes:
.-Certificado del Decreto de aprobación del Proyecto de obra por importe de
678.562,51€.
.-Decreto de adjudicación definitiva de las obras correspondientes a la Primera fase o
primer Lote por importe de 223.396,91€.
.-Contrato firmado entre la Empresa Constructora Consumer Costrucciones y
Reformas S.L
.-Tres Certificaciones de Obras firmadas por la Empresa Constructora con sus
correspondientes facturas, por importe total de 223.396,91€.
.-Certificados de los Acuerdos de Junta de Gobierno de aprobación de las
certificaciones de obra
.-Certificado de la Interventora del ingreso en contabilidad de la aportación económica
transferida por Diputación.-Planos del Edificio.
.- Acta de finalización de obra de la Primera Fase o Primer Lote de la Unidad de
estancia Diurna.
Visto el informe de la Jefatura del Servicio de Derechos Sociales de fecha 30 de junio
de 2014, donde manifiesta que del análisis del Convenio aprobado para la Creación y
Funcionamiento de una Unidad de Estancia Diurna para personas Mayores y de los
justificantes presentados por el Ayuntamiento de Coín, se detecta el incumplimiento del
objeto del Convenio suscrito y justificación insuficiente, en base a las siguientes
consideraciones:
1.- Que siendo el objeto del Convenio, según su cláusula Primera, articular la cooperación
económica y técnica entre ambas entidades para la creación y puesta en marcha de una Unidad
de estancia Diurna en el Municipio de Coín, por el que la Diputación provincial se
comprometía a transferir la cantidad de 223.000,00€ , cantidad transferida el 27 de enero de
2009 y que una vez finalizadas las obras el Ayuntamiento debía presentar Certificación
acreditativa de la finalización de las mismas, documento que no ha presentado el
Ayuntamiento. Asimismo, de la lectura del Convenio se prevé que para el desarrollo del
objeto del Convenio, el compromiso de la Diputación consistía en transferir al Ayuntamiento
la cantidad de 223.000.00€, teniendo como contrapartida la posibilidad de disponer del 10%
de las plazas no concertadas de dicho Centro, fijándose dicha cantidad como importe total de
la aportación del organismo provincial.
2.-Que de la documentación aportada por el Ayuntamiento en fecha 2 de agosto de 2010
resulta, que salvo la factura de fecha septiembre de 2010 de la Empresa adjudicataria de la
1ªFase o Lote 1, Consumer Costrucciones y Reformas S.L., por la diferencia entre la cantidad
abonada por Diputación al Ayuntamiento ascendente a 603,09€, de la que no consta en la
justificación aportada su aprobación, se justifica un importe de obra ejecutada por importe de
223.000,00€, cantidad coincidente con el importe adelantado por la Diputación, lo que
supondría un 32,86 % respecto del importe total de la actuación de un Proyecto de Ejecución
por contrata, que no se aporta, ascendente a 678,562€, por lo que debería constar en el
expediente documento justificativo de las vías de financiación existentes hasta cubrir el
importe total, ya que quedaría pendiente de justificar financiación por 67,14 % del total, según
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el artículo 32.2 del RD 887/2006 de 21 de julio, que aprueba el reglamento de la Ley de
Subvenciones.
En consecuencia, la cantidad justificada se corresponde a una parte del proyecto
aprobado por el Ayuntamiento (1ªFase o Lote 1) ya que según informe del Arquitecto, gozan
de una sustantividad propia que permiten una ejecución separada, por tener que ser realizadas
por empresas que cuenten con una determinada habilitación y que por tanto los mismos se
pueden dividir en lotes, lo que supone una financiación del 32,86% del total importe de la
actuación que se pretende ejecutar, pero el objeto de la subvención que se refleja en el
Convenio, se deduce que el mismo se corresponde con la creación y puesta en marcha de una
Unidad de estancia Diurna para personas mayores en el Municipio de Coín, por lo que aunque
dicho proyecto total de 678.562,51€, permita su ejecución por fases, no serían esas fases
individualmente consideradas el objeto del Convenio para el que se otorga la subvención sino
que sería dicho proyecto entendido en su totalidad ya que es el mismo el que permite verificar
la ejecución del objeto del Convenio; siendo por ello además de lo señalado que el expediente
no quedaría justificado hasta tanto se presente un certificado acreditativo de la finalización de
la actuación denominada “Unidad de estancia Diurna Comarcal para Enfermos de Alzheimer”
en cumplimiento de lo regulado en la cláusula Cuarta del Convenio.
Por todo ello considerando que la actuación de la Diputación para exigir el reintegro
no está prescrita en atención a lo previsto en el artículo 39,1 y .3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, de Subvenciones y los artículos 18.4 y 37.1b) y c) de la citada ley de
Subvenciones y 91.2 y 94 del RD 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Subvenciones y 37 de la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación de Málaga; la Diputada, visto el informe adjunto de la Jefatura del Servicio,
propone al Pleno que en base a las competencias previstas en el artículo 41.1 de la ley
38/2003, de 17 de noviembre de Subvenciones, acuerde:
a) Iniciar expediente de reintegro al Ayuntamiento de Coín de la subvención
concedida por importe de 223.000,00€ por Acuerdo de Pleno de fecha 2/12/2008 al Punto
2/3, relativo al Convenio de Colaboración para la Construcción y Funcionamiento de
una Unidad de Estancia Diurna para personas Mayores en el Municipio de Coín, por
incumplimiento total del objetivo de la actividad y justificación insuficiente en los
términos previstos en las normas reguladoras de la subvención e incumplimiento de la
obligación de adaptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Manifestar que la resolución de reintegro comprenderá el importe del
principal abonado ascendente a 223.000,00€, más la liquidación de intereses de demora
que correspondan desde el abono de la subvención efectuado el 27/01/2009.
c) Comunicar el presente Acuerdo al Servicio de Intervención y Tesorería y la
Delegación de Derechos Sociales para su notificación al Ayuntamiento de Coín,
concediendo un plazo de 15 días para alegaciones o presentación de la documentación
que considere oportuna.”
En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Derecho y
Atención Especializada, y de conformidad del Interventor General.
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Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Cultura y Deportes.- Modificación del Plan Provincial de Instalaciones
Deportivas “Pista de Pádel”, para las anualidades 2012-2014.
Por el Diputado Delegado de Cultura y Deportes con fecha 7 de julio de 2014, se ha
presentado una propuesta relativa a la modificación del Plan Provincial de Instalaciones
Deportivas “Pista de Pádel”, para las anualidades 2012-2014, cuyo contenido es el siguiente:

“El Pleno de la Corporación en sesión celebrada en fecha 5 de junio de 2012, aprobó
provisionalmente el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas “Pistas de Pádel”, para las
anualidades 2012, 2013 y 2014, por un importe de 1.019.520 €, siendo el importe asignado a
cada municipio de 28.320 €, IVA incluido.
En el Boletín Oficial de la Provincia, nº 111, de 11 de junio de 2012, se publicó el
edicto 7749/12, relativo a la aprobación provisional del Plan y, transcurrido el plazo de 10
días hábiles concedidos para formulación de alegaciones y/o reclamaciones sin que estas se
produjesen se consideró aprobado el Plan con carácter definitivo.
El importe asignado por pista es de 28.320 € siendo la financiación del Plan prevista la
siguiente:
ANUALIDAD
2012
2013
2014
TOTAL

IMPORTE
339.840
368.160
311.520
1.019.520

Nº DE PISTAS
12
13
11
36

FINANCIACIÓN
100% DIPUTACIÓN
100% DIPUTACIÓN
100% DIPUTACIÓN

La relación de Municipios que integran el Plan responde a la siguiente distribución:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MUNICIPIO
ALOZAINA
COMPETA
SIERRA DE YEGUAS
C. SAN. MARCOS
MONTEJAQUE
RIOGORDO
CORTES DE LA F.
FUENTE DE PIEDRA
TOTALAN
TEBA
GUARO
VALLE ABDALAJIS
CARRATRACA
GAUCIN
HUMILLADERO
EL BURGO
ALMARGEN
CAÑETE
BENAOJAN
ALFARNATEJO

ANUALIDAD

PLID

2012

REDACTADO

2013

REDACTADO
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

CASARABONELA
ALGATOCÍNA
MACHARAVIAYA
CARTAJIMA
ALMOGÍA
ARDALES
BANARRABA
CVAS. DEL BECERRO
IGUALEJA
ALCAUCIN
CUEVAS BAJAS
COMARES
CUTAR
PERIANA
MOCLINEJO
SAYALONGA

2014

REDACTADO

Con posterioridad a la aprobación del Plan, se procede a su modificación mediante
acuerdo de Pleno de fecha 14/5/2013, quedando la relación de municipios que lo integran,
conforme a la siguiente distribución:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

MUNICIPIO
ALOZAINA
COMPETA
SIERRA DE YEGUAS
C. SAN. MARCOS
MONTEJAQUE
RIOGORDO
CORTES D LA FRONTERA.
FUENTE DE PIEDRA
TOTALAN
TEBA
GUARO
VALLE DE ABDALAJIS
ARDALES
CUEVAS BAJAS
HUMILLADERO
EL BURGO
ALMARGEN
CAÑETE LA REAL
PERIANA
ALFARNATEJO
CASARABONELA
MOCLINEJO
MACHARAVIAYA
CARTAJIMA
ALMOGÍA
CARRATRACA
BENARRABA
JIMERA DE LÍBAR
IGUALEJA
ALCAUCIN
GAUCÍN
COMARES
CUTAR
TOLOX
ALGATOCÍN
SAYALONGA

ANUALIDAD

PLID

2012

REDACTADO

2013

REDACTADO

2014

REDACTADO

Manteniéndose el cuadro de distribución por anualidades de la financiación del
Plan, inalterado, al mantenerse el mismo número de Ayuntamientos en las tres anualidades:
ANUALIDAD

IMPORTE

Nº DE PISTAS

134/208

FINANCIACIÓN

2012
2013
2014
TOTAL

339.840
368.160
311.520
1.019.520

12
13
11
36

100% DIPUTACIÓN
100% DIPUTACIÓN
100% DIPUTACIÓN

Para la anualidad 2014, se han previsto la ejecución de 10 pistas de las 11
previstas en principio, dado que se han dado de baja los municipios de Carratraca, Igualeja,
Alcaucín y Comares al no haber podido finalmente, aportar terrenos adecuados a los criterios
del Plan para la ubicación de la pista de pádel.
Las circunstancias que impiden aceptar los terrenos aportados son las siguientes:
Carratraca: Los terrenos están en una pendiente muy pronunciada afectados por
corrimientos, siendo necesaria una actuación desproporcionad de consolidación, en todo caso
a costa municipal, y el municipio no ha aportado otros terrenos, llanos estables, resistentes y
con servicios y seguros para la ubicación de la pista de pádel.
Igualeja: El Ayuntamiento no ha llegado a aportar ningún terreno por falta de
ellos.
Alcaucín: Aportan una parcela en puente D. Manuel la cual no esta vinculada a
ninguna instalación deportiva ni tiene servicios y vestuarios, incumpliendo dos condicionantes
del Plan, no habiendo aportado otros terrenos distintos el Ayuntamiento.
Comares: Aportan un terreno apartado del municipio, junto a la carretera, en una
situación inadecuada para la seguridad de la instalación, no complementa a otra instalación
deportiva y habiendo comunicado esta circunstancia no se ha aportado otro terreno.
Se dan de alta a los municipios, núcleos de población o Entidades Locales
Autónomas que se indican a continuación: Bobadilla Estación (Antequera), Almayate (VélezMálaga), y Cerralba (Pizarra). Las circunstancias que aconsejan aceptar su inclusión son las
siguientes:
*.- Consta solicitud del Ayuntamiento.
*.- No disponen de Pista de Pádel.
*.- Inclusión o declaración de incluir en la propuesta dotacional del PLID la
necesidad de dotar de una pista de Pádel al núcleos de población.
*.- Disponer de un terreno adecuado para la Pista de Pádel.
De conformidad con lo anterior y en base a lo dispuesto en los artículos 32, 33 y
36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Artículo 11 y
siguientes de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, Acuerdo de
Pleno de 17 de septiembre de 2013, al Punto número 5.1 de su orden del día, y Decreto de
Presidencia Nº 590/2014, de fecha 11 de marzo de 2014 sobre competencias, el Diputado que
suscribe, teniendo en cuenta los hechos y fundamentos de derecho en que se basa, propone,
una vez fiscalizado el expediente de conformidad, se proceda, por el Pleno, a la aprobación de
la siguiente propuesta:
a) Modificar la relación de municipios que integran la anualidad 2014 del Plan
Provincial de Instalaciones Deportivas “Pistas de Pádel” 2012-2014, haciendo constar
que en esta anualidad se ejecutarán un máximo de 10 pistas, en otros tantos Municipios,
incluidos los municipios que quedan en situación de reserva. Dicho Plan queda
configurado como se indica a continuación:
1
2
3
4
5

MUNICIPIO
ALOZAINA
COMPETA
SIERRA DE YEGUAS
C. SAN. MARCOS
MONTEJAQUE

ANUALIDAD
2012
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PLID
EJECUTADO

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

RIOGORDO
CORTES D LA FRONTERA.
FUENTE DE PIEDRA
TOTALAN
TEBA
GUARO
VALLE DE ABDALAJIS
ARDALES
CUEVAS BAJAS
HUMILLADERO
EL BURGO
ALMARGEN
CAÑETE LA REAL
PERIANA
ALFARNATEJO
CASARABONELA
MOCLINEJO
MACHARAVIAYA
CARTAJIMA
ALMOGÍA
BENARRABÁ
BOBADILLA
ESTACIÓN
(PEDANÍA ANTEQUERA)
CERRALBA (PEDANÍA DE
PIZARRA)
CÚTAR
JIMERA DE LÍBAR
ALGATOCÍN
GAUCÍN
TOLOX
SAYALONGA
ALMAYATE BAJO (Pedanía
Vélez – Málaga)

2013

2014

RESERVAS
El Peñón –Molina / Alhaurín de la Torre
Barriada el Puente -Álora
Serrato. Ronda
Canillas de Aceituno

EN EJECUCIÓN

REDACTADO

2014

Las Entidades Locales de reserva, se incorporarán como titulares, por orden de
presentación, en el Registro General de Diputación, de la documentación completa exigida en
el Plan.
b) Manifestar que debido a pequeñas modificaciones técnicas de los proyectos y
una leve subida de los precios de algunas de las unidades de obras, se deja sin efecto el
precio individual por pista aprobado en anualidades anteriores de 28.320 € IVA
incluido, y se fija el nuevo precio máximo por pista en 31.152 €.
c) Manifestar igualmente, que el cuadro de distribución por anualidades de la
financiación del Plan, queda tal y como se indica a continuación:
ANUALIDAD
2012
2013
2014
TOTAL

IMPORTE
339.840
368.160
311.520
1.019.520

Nº DE PISTAS
12
13
10
35
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FINANCIACIÓN
100% DIPUTACIÓN
100% DIPUTACIÓN
100% DIPUTACIÓN

d) La documentación a aportar por los ayuntamientos, en el plazo máximo de 20
días desde la comunicación del acuerdo de modificación del Plan es:
1-Certificado emitido por el Secretaria/a municipal sobre:
-Aprobación inicial del Plan Local de Instalaciones Deportivas
-Propiedad y disponibilidad de los terrenos para la futura ubicación de la pista de
pádel, conforme al modelo que se adjunta como anexo 1.
-Compromiso de realizar a costa municipal, antes del inicio de la contratación, las
actuaciones necesarias sobre el solar para alcanzar la dimensión planeidad y compacidad
adecuadas. (Sólo en caso de incumplimiento de los puntos 3,2 y/o 3,3)
-Existencia de Espacios deportivos auxiliares (vestuario, circulaciones, iluminación
etc.) o a falta de ellos, certificado municipal del compromiso de ejecución de los espacios
auxiliares.
2-Ficha diagnóstico existente en el Plan Local de Instalaciones Deportivas, de la
instalación a complementar con expresión del código identificativos.
3-Informe del Técnico en materia urbanística y del propio terreno donde indique:
-Clasificación urbanística
-Aptitud y disponibilidad del terreno para realizar el objeto y la finalidad prevista, pista
de pádel (dimensiones, planeidad, etc.)
-Idoneidad y capacidad geotécnica del terreno para soportar la construcción sobre el
mismo, del espacio deportivo, pista de pádel.
-Plano de situación, dentro del municipio y dentro de la instalación que complementa.
-Reportaje fotográfico.
e) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, al Servicio de Gestión
Económica a tenor de lo previsto en la Base 19 del vigente Presupuesto General y al
servicio de Cultura y Deportes para su conocimiento y oportuna publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia.”
En el expediente figuran informes de la Jefa del Servicio de Cultura y Deportes y del
Interventor.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Desarrollo Económico-Rural y Parque Móvil.- Resolución de
procedimiento de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Casares, en
relación con la obra “Ordenación y Urbanización Edif. 24 Alojamientos 2ª fase”,
incluida en el Programa de Fomento de empleo Agrario 2011.
Por la Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural y Parque Móvil, con fecha
17 de julio de 2014, se ha presentado una propuesta relativa a la resolución de procedimiento
de reintegro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Casares, en relación con la obra
“Ordenación y Urbanización Edif. 24 Alojamientos 2ª fase”, incluida en el Programa de
Fomento de empleo Agrario 2011, cuyo contenido es el siguiente:
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“El Decreto de Presidencia núm. 191/2012, de fecha 19 de enero, ratificado por
acuerdo de Pleno de 10/04/2012, aprobaron la relación de obras y/o servicios afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario 2011, incluyendo al Ayuntamiento de Casares en
relación a la obra "Ordenación y Urbanización Edif. 24 Alojamientos 2ª fase", anticipándosele
la cantidad total de 17.516,05 € conforme al Decreto núm. 366/2012 de 26 de enero, Decreto
núm. 1365/2012 de 8 de marzo, y Decreto núm. 2581/2012 de 25 de junio.
Examinado el acuerdo de Pleno de 30/07/2013, al punto 2.8.2. de su orden del día, por
el que se inició expediente de reintegro al Ayuntamiento de Casares, de la cantidad anticipada
de la subvención de 322,02 €, más los intereses de demora que correspondan, por
incumplimiento de la obligación de justificación de la actuación "Ordenación y Urbanización
Edif. 24 Alojamientos 2ª fase", incluida en el Programa de Fomento del Empleo Agrario 2011.
Teniendo en cuenta que en dicho acuerdo se concedió al Ayuntamiento un plazo de 15
días desde la recepción del mismo para realizar alegaciones, y que no se han efectuado
alegaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 14.1.a), 37.1.b) y 42 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, artículo 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y artículo
35 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones, así como el
artículo 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases de Régimen Local, la Diputada Delegada
que suscribe propone, para su posterior resolución por el Pleno:
a) Resolver el expediente de reintegro por importe de 322,02€, de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Casares, de la obra “Ordenación y Urbanización Edif. 24
Alojamientos 2ª fase”, del Programa de Fomento de Empleo Agrario (AEPSA 2011), por
la diferencia entre la cantidad anticipada, 17.516,05€ y la justificada 17.194,03€, una vez
deducida las facturas pendientes de pago por importe de 627,36€, por incumplir la
obligación de justificar, al haberse incluido gastos que no corresponde al concepto de
gasto subvencionable.
b) El Ayuntamiento deberá abonar la cantidad indicada en el siguiente plazo de
ingreso voluntario:
-Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
-Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la fecha
de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
-Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de
pago al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la
cuenta numero 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso
deberá hacer constar nombre del Ayuntamiento y en el concepto “Reintegro de cantidad
anticipada para obra/servicio "Ordenación y Urbanización Edif. 24 Alojamientos 2ª
fase, PFEA 2011”, debiendo enviar copia a la Delegación de Desarrollo EconómicoRural.
c) Indicar que el importe de los intereses de demora, se calculará una vez
adoptado por el Pleno la resolución del procedimiento de reintegro.
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d) Comunicar el acuerdo que se adopte a Intervención, Tesorería y al Servicio de
Desarrollo Económico-Rural, para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe de la Jefa de Servicio de Desarrollo Económico-Rural

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por dieciséis votos a favor del Grupo Popular, trece abstenciones (diez del Grupo
Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.9.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Asunto Urgente.Patronato de Recaudación.- Expediente de modificación de créditos nº 5/2014, del
Presupuesto del Patronato de Recaudación 2014.
El Pleno del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión ordinaria del 18 de
julio de 2014, y en relación con el expediente de modificación de créditos nº 5/2014, del
Presupuesto del Patronato de Recaudación de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:
“Punto único.- Expediente de modificación de créditos nº 5/2014, del Presupuesto del
Patronato de Recaudación de 2014.
El Consejo Rector conoció la siguiente propuesta de la Presidencia:
“MEMORIA/PROPUESTA QUE PRESENTA EL PRESIDENTE DEL PATRONATO
DE RECAUDACIÓN PROVINCIAL.Relativa a: Expediente nº 5/2014 de suplementos de crédito del Presupuesto de 2014.Por nota interior de la vicepresidenta 1ª de Diputación de fecha 8 de julio de 2014 se
manifiesta el deseo del presidente de la Diputación de destinar el superávit a la financiación
de inversiones financieramente sostenibles.
Continua la anterior nota manifestando que la liquidación del presupuesto 2013 del
Patronato de Recaudación ha dado por resultado mayores ingresos por 5.584.003,67 € que
tienen como destino la reducción de la deuda financiera, y de otro, un superávit cuantificado
en 11.200.610,56, que de destinarían a la financiación de inversiones desde esta Diputación.
Para dar cumplimiento a las exigencias de los artículos 12.5 y 32 de la LOEPYSF se
solicita por la Sra. Diputada de Hacienda la iniciación de un expediente de modificación
presupuestaria, es decir, transferencias corrientes a favor de esta Diputación por valor de
16.784.614,23.
Con el fin de atender la petición solicitada esta Presidencia, conforme con lo previsto
en la Base 4ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto de este organismo para 2014,
considera necesaria la aprobación por el Pleno del Patronato y posterior aprobación por el
Pleno de la Diputación del siguiente expediente de modificación de crédito.
SUPLEMENTO DE CRÉDITO.
ESTADO DE GASTOS

139/208

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
2014/932/46100

DENOMINACIÓN
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
DIPUTACIONES
TOTAL

IMPORTE
16.784.614,23
A
16.784.614,23

FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE: REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA
Remanente líquido de Tesorería para
Gastos Generales
TOTAL

16.784.614,23
16.784.614,23

Por todo ello, esta Presidencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, propone al
Pleno del Patronato adopte acuerdo en el siguiente sentido:
a) Aprobar inicialmente el expediente núm. 5/2014 de Modificación de
Créditos/Suplementos de Crédito del Presupuesto 2014 que se ha relacionado.
b) Remitir, con posterioridad a su aprobación, el citado expediente de Diputación
Provincial para su aprobación y tramitación correspondiente.”
En el expediente constan informes del Interventor del Patronato y del Interventor
General de la Corporación.
...///...
Tras ello, el Consejo Rector del Patronato, por mayoría de los miembros presentes
formada por cuatro votos a favor (del Grupo Popular), dos en contra (uno del Grupo Izquierda
Unida y uno del Grupo Socialista), y ninguna abstención, de los trece de hecho y de derecho
que componen el mismo, acordó aprobar la anterior propuesta.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Izquierda Unida, Sr.
Díaz adelante.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Gracias, en esta
ocasión ya lo hemos dicho en el Pleno extraordinario y urgente, en el que hemos tenido que
aplicar también la técnica de lectura ágil y piramidal que antes aludía el portavoz del Partido
Popular, para nada más y nada menos que poder llegar a conocer el fondo de lo que supone
una decisión de trascendencia económica, estamos hablando de una suma de casi 17 millones,
16,8 millones de euros del Patronato de Recaudación, 5,6 millones de los cuales suponen un
remanente líquido que se tiene que dedicar pues según prescripciones legales a deuda, y que
en este caso entendemos que podría estar justificado. Pero luego se habla de un remanente
cuantificado, por tanto un remanente tangible, real y cierto de 11,2 millones de euros. Todos
estos puntos, los 16,8 millones van a ser transferidos desde el Patronato de Recaudación a la
Diputación de Málaga por una carta que ha recibido según se nos cita, en la que la
Vicepresidenta dice que el Presidente pide que se le ingrese estos 16,8 millones para lo que se
llaman inversiones sostenibles. Inversiones sostenibles de las que no sabemos cuál va a ser su
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destino, no sabemos qué se va a hacer con esos 16,8 millones del Patronato de Recaudación.
Tampoco entendemos por qué no esperar como hasta ahora se había hecho cada vez que se
daba las transferencias al tener conocimiento de cuál es el remanente, cuál es ya una vez
ejecutada la liquidación, la capacidad que tiene de transferencia, sin que suponga riesgo
económico, sin que suponga la obligación de luego tener que tener compromisos financieros,
es decir, con banca privada, que hipoteque la economía y la estabilidad del Patronato de
Recaudación. Y con ello pues también el potencial que tiene este organismo en cuanto a la
financiación y el sostenimiento económico de los municipios de la provincia. Esta dudas en
cuanto al destino, estas dudas en cuanto a la preferencia de hacerlo antes de las liquidaciones
con estas prisas, son compartidas por el informe del propio Interventor del Patronato que así
lo pone bien claro en sus dos informes, el último ayer por la tarde. Luego también existen
otras cuestiones que queríamos poner en conocimiento de todos antes de proceder a la
votación, y es que hay incluso discrepancia entre la Intervención del Patronato y la
Intervención General, en cuanto a que la procedencia de cuál de los dos órganos tiene que
informar esta transferencia, y sobre toda la valoración queda clara, es el ir un poco más allá de
lo que se había hecho hasta ahora, descapitalizando el Patronato para poder llegar a una
situación ya de comprometer económicamente este organismo. De hecho el informe de
Intervención del Patronato habla de un desequilibrio en torno a 9,9 millones de euros, estamos
hablando de una necesidad de financiación a la que tendría que acudir el Patronato en torno a
10 millones de euros, cuando hace poco, recordemos, tenía un remanente importante, o luego
según las indicaciones de la propia ley de racionalización, de ley de estabilidad, el hecho de
que organismos tengan al final de año pues una situación de desequilibrio presupuestario
podía llevar incluso a comprometer la continuidad, es decir, obligar a la disolución de estos
organismos. Esperemos que estemos confiados y seguros de que no van a dejar llegar a tal
irresponsabilidad que ocurra, por el papel que tiene dentro del Patronato, pero sí nos gustaría
nuevamente aquí reiterar que hay que tener en cuenta que el Patronato necesita también un
impulso en lo interno, en los medios humanos, fortalecimiento y consolidación y refuerzo del
personal, en los propios espacios donde se dan los servicios a los ciudadanos, en la oficina, o
en los mecanismos para poder perfeccionar más la recaudación. Igualmente también
demostrar unos elementos aquellas veces que haya que financiar a los municipios, o dar
transferencias para inversiones que sean objetivos, y que respondan al principio de igualdad.
Aquí no nos queda claro, hasta ahora lo que sabíamos es que son subvenciones que se dan
discrecionalmente, casualmente en mayor parte de los casos, en la práctica totalidad a
municipios de más de 20.000 habitantes gobernados por el Partido Popular, y todo suena que
se hace por urgencia para que pueda estar ya aprobado, ya que en principio no habría Pleno
hasta el próximo mes de septiembre, y poder hacer uso de ello y hacer estas obras, y las
inauguraciones preceptivas antes de la próxima fecha de las elecciones municipales. Por tanto
entendemos que el poner los intereses generales en un segundo plano para anteponer intereses
partidistas, sin la información y sin las garantías suficientes, y por tanto este Grupo va a
rechazar esta propuesta.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Socialista
Sr. Conejo, adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Vamos a repetir un debate que hemos tenido esta mañana en el seno del Patronato de
Recaudación de la Diputación Provincial, y este Grupo se lo ha transmitido al Presidente de
dicho organismo nuestra posición al respecto, que no es ninguna nueva, es la misma que
venimos manteniendo desde el principio de este mandato de la actual Corporación. Nosotros
no compartimos el planteamiento de que el Patronato de Recaudación realice transferencias
para financiar competencias propias de la Diputación Provincial. Nosotros entendemos que el
Patronato de Recaudación es una entidad que tiene que centrar sus objetivos y sus funciones a
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la gestión de los tributos de los municipios de la provincia de Málaga. Por tanto no
compartimos que el Patronato se convierta en un ente que financie las competencias de la
propia Institución Provincial. Claramente es desvirtuar, desenfocar las funciones que tiene que
tener el Patronato de Recaudación, y en algunos momentos, lo hemos dicho, pone en peligro
la situación económica de dicho Patronato en cuanto que se está planteando con estas
decisiones una descapitalización del mismo. Nosotros entendemos que el Patronato de
Recaudación con estos ingresos de superávit que tiene justamente lo que tendría que hacer es
garantizar la tesorería presente y futura de los ayuntamientos. El Patronato al día de hoy es un
ente público que garantiza la tesorería de los ayuntamientos de la provincia de Málaga, de los
menores de 20.000 habitantes, pero también de los mayores de 20.000 habitantes de la
provincia de Málaga. Y fíjense ustedes la paradoja, con los recursos que el Patronato obtiene
de la gestión de los tributos de los municipios de la provincia de Málaga, de esos ingresos que
los municipios permiten al Patronato gestionar, el Patronato obtiene un superávit, obtiene si
me permiten el término un beneficio, y en vez de repercutir en la gestión de los tributo, en el
beneficio de los tributos de la provincia, se utiliza para pagar las competencias que tendría que
asumir la Diputación Provincial con su propia financiación. Es decir, los ayuntamientos de la
provincia son los que financian a la Diputación para que cumplan con las competencias que la
ley establece a las diputaciones provinciales como es la asistencia económica. Es decir, los
ayuntamientos le están dando dinero a la Diputación Provincial para que la Diputación haga lo
que tenía que hacer con la financiación que recibe del Gobierno de España. Nosotros
defendemos el Patronato de Recaudación como una entidad financiera pública, como una
banca pública para los ayuntamientos de la provincia. Y creemos que el papel del Patronato no
puede ser dar ayudas o subvenciones discrecionales a los municipios de la provincia en
función del interés del equipo de Gobierno de turno. Si el Patronato de Recaudación ha tenido
un consenso durante todos estos años de existencia, con distingos Gobiernos, Gobierno del
Partido Popular, o Gobierno del Partido Socialista, ha sido porque siempre ha sido capaz de
dejar al margen las decisiones de la Diputación Provincial, y centrarse exclusivamente en la
gestión de los tributos que los ayuntamientos delegaban. Ustedes han sido los primeros en la
historia de la Diputación Provincial que han roto ese consenso, y utilizan el dinero del
Patronato de Recaudación para dárselo a algunos municipios de sus siglas políticas. Eso no
había ocurrido nunca, porque todos los equipos de Gobierno entendían que el Patronato de
Recaudación estaba al margen de las decisiones que se adoptaban por parte del equipo de
Gobierno. Y de ahí ha sido siempre el secreto del buen funcionamiento del Patronato de
Recaudación, donde ningún alcalde o alcaldesa, ni del Partido Popular, ni del Partido
Socialista, ni de Izquierda Unida, ni independiente, nunca ha cuestionado la gestión del
mismo. Y me remito a las hemerotecas, no de la Corporación anterior, sino de todas las
Corporaciones anteriores, incluyendo hasta la Corporación donde gobernaba un Presidente de
la Diputación del Partido Popular, como fue el Sr. Vázquez Alfarache. Pues ni siquiera en esa
etapa se rompió el consenso de cuál era la finalidad o las funciones del Patronato de
Recaudación. Por eso hoy vamos a votar en contra porque no compartimos este modelo de
gestión en el Patronato de Recaudación, y porque entendemos claramente que ustedes tienen
un modelo que han desenfocado claramente el papel, las funciones y los objetivos que debe
tener el Patronato de Recaudación en la provincia de Málaga.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Armijo adelante.
D. José Alberto Armijo Navas, Presidente del Patronato de Recaudación:
Muchísimas gracias, Sr. Presidente, muy buenas tardes, reproducimos debate como bien ha
dicho el portavoz del Grupo Socialista, el Sr. Díaz reitera los mismos argumentos que hace un
par de horas ha esgrimido en el Consejo Rector, y en modo parecido el propio portavoz del
Partido Socialista. Comienzo mi intervención destacando un párrafo del Interventor General
de la Diputación, es decir que nos encontramos ante la tramitación de un expediente con el
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que se pretende dar cumplimiento a los mandatos legales, el contenido en el artículo 12,
apartado 5, art. 32 d la propia ley de estabilidad respecto de los resultados que arroja la
liquidación del Patronato correspondiente al ejercicio de 2013. Ustedes siguen insistiendo en
el mismo argumento alarmista, llamando a la preocupación sin ningún tipo de necesidad y sin
ningún tipo de justificación, siguen ustedes reiterando planteamientos de descapitalización, de
riesgos, de preocupación, de estabilidad, y con esos planteamientos no se va a llegar muy lejos
políticamente hablando, entre otras cosas porque son argumentos que carecen de todo
fundamento. Con la iniciativa que pretendemos de aprobar en estos momentos se da un paso
importante, con el objetivo de transferir recursos del Patronato de Recaudación derivado de
esa liquidación en clave de superávit a la Diputación Provincial con una clara finalidad,
reducir de una financiera y financiar inversiones en los municipios de la provincia de Málaga,
cuyos ayuntamientos pertenecen al Patronato de Recaudación. Por tanto un planteamiento
político, como he dicho esta mañana, razonable y sobre todo muy responsable pensando en la
consecución de esos dos objetivos, reducir deuda financiera, que ya es importante, y sobre
todo conseguir ejecutar proyectos en la provincia de Málaga, y por tanto poner un grano de
arena una vez más para dinamizar la economía y para generar empleo y riqueza. Sr. Díaz, esa
es la sensación que me da de su planteamiento, que parece que molesta que desde la
Diputación Provincial y en este caso con la colaboración del Patronato de Recaudación, exista
la posibilidad de que se puedan ejecutar proyectos importantes en los municipios de la
provincia de Málaga, con independencia del momento, ya es cierto que se aproxima un tiempo
electoral, pero esa ha sido la preocupación y la responsabilidad del Gobierno de la Diputación
Provincial desde el día uno del inicio de esta legislatura. Y Sr. Conejo, cierto y verdad, son
modelos diferentes, modelos distintos, el del Partido Socialista y el del Gobierno de la
Diputación del Partido Popular, se lo he explicado esta mañana, hay dos formas de gestionar,
la del Partido Socialista, y hay que retrotraerse a los últimos años de la etapa del Sr. Pendón,
para ver cómo no se hacía absolutamente nada desde el Patronato de Recaudación en clave de
apoyo a los municipios, a los ayuntamientos y a los contribuyentes de la provincia de Málaga.
Prueba de ello es que año tras año el remanente de tesorería intocable, ese era su modelo, el
modelo del Gobierno de la Diputación, el modelo del Sr. Bendodo es utilizar ese remanente de
forma razonable, de forma responsable, de forma productiva en favor de los ayuntamientos y
en favor de los contribuyentes. Ustedes no hicieron absolutamente nada para reducir premios
de cobranza, nosotros lo hemos hecho en diferentes ocasiones, guiño importante para los
ayuntamientos del Patronato. De hecho pronto aprobaremos incluso, lo anunciado por el
Presidente en clave de anticipos especiales, reintegrables sin costes financieros para los
ayuntamientos, seguiremos apoyando cada vez que podamos a la Diputación y a los
ayuntamientos del Patronato, pronto aprobaremos la subvención del IBI, otra medida
importante adoptada desde la Diputación con la colaboración del Patronato. Esa es la filosofía,
ese es nuestro modelo, y por tanto en esa línea vamos a seguir trabajando, sabiendo que lo
hacemos con absoluta tranquilidad, con absoluta responsabilidad, salvaguardando los intereses
del Patronato de Recaudación, sin poner en riesgo mínimamente la estabilidad y el buen
funcionamiento de un organismo que ha dado, está dando y va a seguir dando muchos frutos
en favor de los contribuyentes, en favor de los ayuntamientos. Una propuesta Sr. Díaz que
como bien se destaca en los informes que se han emitido no genera déficit estructural. Y por
tanto no genera ningún tipo de inestabilidad presupuestaria. Creo que es una buena iniciativa
que debiera contar con el respaldo de los grupos políticos de esta Corporación, que concreta
perfectamente el gasto, un gasto que aparece vinculado a la reducción de la deuda financiera, y
sobre todo a la financiación de inversiones, y que desde nuestro punto de vista no debe
demorarse para ejercicios próximos cuando estamos en condiciones de hacerlo en este
momento.
Conocido el contenido del anterior acuerdo del Patronato de Recaudación, y las
intervenciones de los diputados, el Pleno por mayoría formada por quince votos a favor
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del Grupo Popular, trece votos en contra (diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo
IULV-CA) y ninguna abstención, acuerda su aprobación.

SEGUNDA PARTE.- DE CONTROL Y FISCALIZACION
I.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Vamos a la Tribuna de
Alcaldes que vamos con retraso, que nos acompaña el Alcalde de Archidona, que le damos la
bienvenida y la enhorabuena por su reciente elección como nuevo Alcalde, llevaba tiempo ya
en el Ayuntamiento, así que adelante.
D. Francisco Jiménez Aguilera, Alcalde del municipio de Archidona: Sr. Presidente,
señoras y señores diputados y diputadas, señores y señoras, buenos días, como Alcalde es un
honor representar desde esta Tribuna al pueblo de Archidona, de nuevo agradezco a la Excma.
Diputación Provincial de Málaga la oportunidad que se nos brinda a los alcaldes y alcaldesas
de poder traer a este Pleno los asuntos importantes y urgentes relacionados con nuestros
municipios. Un asunto de suma importancia para el municipio de Archidona es la situación de
la Residencia de Mayores San Carlos. En octubre de 1980 el asilo atendido por las Monjas de
la Caridad fue restaurado y se transformó en la actual residencia, pasando su gestión a la
Diputación Provincial de Málaga. 34 años prestando un servicio público absolutamente
imprescindible de excelente calidad para las personas mayores, 34 años generando empleo en
Archidona, 34 años de convivencia entre los mayores y los vecinos de Archidona. La prueba
más evidente de ese funcionamiento de la Residencia de Mayores es cuando la Diputación de
Málaga adquiere la vivienda colindante con la residencia para su ampliación y adaptación,
vivienda que hoy día se encuentra cerrada y sin ninguna utilidad. En los Plenos consistoriales
en varias ocasiones se han aprobado mociones por unanimidad de los tres grupos municipales,
Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Socialista, con peticiones reiteradas sobre la
continuidad de la residencia, el mantenimiento y garantía de los puestos de trabajo, y sobre
todo con el objetivo de cubrir las plazas vacantes que actualmente existen en la residencia.
Para ampliar el servicio a personas mayores que lo están demandando y que necesitan de los
cuidados que allí se prestan. Tanto más en los tiempos que corren donde la crisis económica
se agudiza mucho más en las personas más vulnerables, como en este caso son las personas
mayores. Hay que destacar que para los defensores de los servicios públicos es una
contradicción sin sentido el tener una residencia con capacidad de asistencia para unas 60
personas, y que esté ocupado solamente por 24 abuelos y abuelas, y que son atendidos por 28
trabajadores y trabajadoras. De ese modo las cifras de la contabilidad de costos del servicio
serán muy elevadas, y puede planear la sombra del coste efectivo de la ley de racionalización
y sostenibilidad de la Administración Local, y la solución encaminada puede ser o privatizar o
directamente el cierre. Tenemos que tener en cuenta que los servicios públicos y en este caso
la asistencia y el cuidado a las personas mayores, que a lo largo de su vida han aportado su
esfuerzo y trabajo a la sociedad, no se pueden ver ahora privados de un derecho fundamental
como es la asistencia y el cuidado que le proporciona la calidad de vida y la máxima felicidad,
en una etapa de la vida que es decisiva para el ser humano. Podemos entrar en un debate de
dimes y diretes, pero la realidad del problema sobre la situación actual de la Residencia de
Mayores San Carlos de Archidona pasa por ser muy sensible con las necesidades de las
personas mayores y con la demanda existente para cubrir las plazas vacantes en la Residencia.
Que la Diputación de Málaga en función de las competencias que tiene en esta materia actúe
en consecuencia por lo menos hasta finales del 2015 según la ley citada anteriormente. Puesto

144/208

que es a este organismo provincial a quien le corresponde exclusivamente la gestión de la
misma. Actuación que tiene que ir en dos direcciones muy concretas, por un lado cubrir ya
cumpliendo indiscutiblemente con los requisitos legales las plazas vacantes que actualmente
existen, y de este modo dar cobertura a la demanda de este servicio. Y por otro lado realizar
las obras necesarias para su adaptación a la normativa actual, para poder realizar la
concertación de plazas correspondientes con la Junta de Andalucía, obras e inversiones que en
reiteradas ocasiones desde esta Institución que nos ha comentado tanto al Ayuntamiento como
a los trabajadores de la residencia que se pueden acometer por su importe y por su viabilidad
técnica, y que se pueden llevar a cabo sin ningún tipo de problema por la Diputación. Si la
Diputación realiza esta obra de adaptación prometida en varias ocasiones, estamos seguros
que se podrán realizar los acuerdos necesarios para colaborar con la Junta de Andalucía. Por
parte del Ayuntamiento de Archidona nos ponemos a disposición de la Diputación de Málaga
y de la Consejería de Igualdad y Salud y Políticas Sociales, para ayudar y colaborar en todo
aquello que esté en nuestras manos. La colaboración entre las Instituciones es fundamental
para llevar a buen puerto la residencia y garantizar la prestación del servicio, su viabilidad y
por supuesto los trabajos que actualmente existen, y también garantizar la tranquilidad de los
usuarios que actualmente viven en ella. Por eso pedimos de nuevo a la Diputación que actúe
lo más urgentemente posible. Y es más, como existe demanda y necesidad de atender a las
personas mayores, y como he dicho anteriormente la Diputación es la propietaria de la
vivienda que en su día adquirió para la ampliación de la residencia, hasta se pueden crear más
plazas y puestos de trabajo tan necesarios como son en la actualidad. En resumen, tenemos
una demanda social parcialmente atendida, existe el riesgo de la pérdida de puestos de trabajo,
y se dispone de unos recursos públicos infrautilizados. Por lo tanto le pedimos al Sr.
Presidente su sensibilidad sobre este tema, y que en su buen hacer dote lo más pronto posible
la Residencia de San Carlos de las mejoras necesarias para garantizar el futuro de la misma.
En otro orden de cosas aprovechamos la ocasión para solicitar de la Diputación de Málaga que
Archidona vuelva a ser la sede de los servicios sociales comunitarios. El 24 de marzo del 2003
se firmó un convenio marco entre la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de
Archidona, para el desarrollo de los servicios sociales comunitarios, según éste desde
Archidona se atenderían los municipios menores de 20.000 habitantes que integran la zona de
trabajo social de Archidona, que son Cuevas Bajas, Cuevas de San Marchos, Villanueva de
Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco.
Posteriormente la Diputación de Málaga, hace ya bastantes años, sin hacer caso al convenio
firmado trasladó el centro de servicios sociales de nuestra zona a Riogordo. Hoy día la función
y la necesidad de los servicios sociales comunitarios está creciendo, y se hace cada vez más
necesaria su ubicación y cercanía en la comarca norte de Málaga. Ante las necesidades
sociales tan dramáticas que está sufriendo la población con motivo de la crisis, el desempleo,
la falta de prestaciones, la exclusión social, demandas de personas mayores para la residencia
y otras ayudas que se gestionan y tramitan desde los servicios sociales comunitarios, es
fundamental dar una respuesta inmediata y próxima, por ello consideramos la urgencia y la
necesidad de trasladar de nuevo a Archidona el centro de servicios sociales, que le
corresponde a nuestra comarca, y que nunca debió ser trasladado fuera de la misma. Otra
cuestión importante no sólo para Archidona sino también para los municipios de la Provincia
de Málaga es la siguiente, ya han comenzado las obras del plan de fomento de empleo agrario,
como ustedes saben este proyecto lleva una inversión en salarios para los jornales de los
peones agrícolas y otros trabajadores, y una parte para la adquisición de materiales. Todos los
municipios ante esta situación tan dramática de desempleo para poder atender lo más urgente
posible las necesidades de trabajo de sus vecinos comienzan las obras a finales de junio o
principio de julio, como es el caso de Archidona. Las transferencias de los fondos destinados
para materiales se realiza a través de la Diputación, y la experiencia en años anteriores es que
ha llegado este dinero para pagar a los proveedores llega con cierto retraso en función del
comienzo de las obras. Esta situación provoca que los Ayuntamientos una atención de
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tesorería para hacer frente al pago de los proveedores que suministran los materiales para las
obras del PFA. En nuestro caso la cantidad correspondiente a los materiales asciende a
185.000 € aproximadamente. Por otro lado la normativa actual obliga a los Ayuntamientos a
cumplir con los plazos establecidos para el pago a proveedores. Por ello le solicitamos a la
Diputación que transfiera los importes destinados a materiales del citado plan a la mayor
brevedad posible, y de este modo nos ayuden a cumplir con la legalidad vigente para el pago a
los proveedores. Muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: muchas gracias Alcalde.

II.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS O DIPUTADOS/AS (dictaminadas o no)
II/1.- Mociones a debatir, con intervención de Asociaciones o Colectivos:
No se presentaron

II/2.- Mociones a debatir, sin intervención de Asociaciones o Colectivos:
Punto núm. II/2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Popular relativa al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 17 de julio de 2014, se
ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo Popular),
relativa al Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, cuyo texto íntegro es
el siguiente:

“El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga se creó en el año
2003, de conformidad con la Ley 2/2003 de Ordenación los Transportes Urbanos y
Metropolitanos de Viajeros de Andalucía constituyéndose como entidad de derecho público
de cooperación territorial que tiene la consideración de “local” por la participación
mayoritaria de entidades locales territoriales, tal y como establecen los artículos 62.2.b) y 78.3
de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.
Esta entidad de derecho público de carácter asociativo se constituyó mediante un
Convenio firmado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, el
Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial de Málaga y los Ayuntamientos de los
municipios de la aglomeración urbana de Málaga: Mijas, Benalmádena, Rincón de la Victoria,
Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Pizarra, Almogía, Colmenar, Casabermeja
y Totalán.
Desde su creación, el Consorcio desarrolla actuaciones de fomento y mejora de los
servicios de transporte público regular de viajeros por carretera de uso general en entornos
metropolitanos, con una notable acción sobre los tráficos de pasajeros entre los
Ayuntamientos dentro del ámbito de actuación. La misión principal del Consorcio de
Transporte consiste en mejorar el sistema de transporte público en su conjunto en el ámbito
metropolitano de Málaga, al objeto de elevar la participación de los modos de transporte
público en la movilidad general e incidir así, positivamente en los estándares de calidad de
vida de la ciudadanía y la sostenibilidad del medio ambiente. En la actualidad, el Consorcio da
servicio a unos 10 millones de viajeros al año, que mediante la tarjeta emitida por el
Consorcio obtienen notables beneficios para el uso del transporte público.
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Los Grupos Políticos abajo firmantes, proponen la aprobación de los siguientes
acuerdos:
Primero: Instar a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y
Vivienda, para que garantice la estabilidad y continuidad del Consorcio de Transporte
Metropolitano de Málaga.
Segundo: Instar, igualmente, a la Consejería de Fomento para que utilice los cauces
legales para la adaptación del Consorcio a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las
Administraciones Locales, contando para ello con la unanimidad de los Ayuntamientos
consorciados, de acuerdo a sus Estatutos y en el seno de su Consejo de Administración.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa al Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de Málaga, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los
veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista y tres del Grupo
IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia:
- Instar a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, para
que garantice la estabilidad y continuidad del Consorcio de Transporte Metropolitano de
Málaga.
- Instar, igualmente, a la Consejería de Fomento para que utilice los cauces legales para
la adaptación del Consorcio a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las
Administraciones Locales, contando para ello con la unanimidad de los Ayuntamientos
consorciados, de acuerdo a sus Estatutos y en el seno de su Consejo de Administración.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio
para su conocimiento y el de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía.

Punto núm. II/2.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a eliminación de la Tasa de Reposición para contratar personal en la
Diputación de Málaga, las Entidades Locales de la provincia de Málaga y la Junta de
Andalucía (Educación y Sanidad).
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 17 de julio de 2014, se
ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo Socialista),
relativa a eliminación de la Tasa de Reposición para contratar personal en la Diputación de
Málaga, las Entidades Locales de la provincia de Málaga y la Junta de Andalucía (Educación
y Sanidad), cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno Central para cumplir con la
estabilidad presupuestaria destaca la limitación de la incorporación de personal a la
Administraciones Publicas mediante el establecimiento de la llamada tasa de reposición de
efectivos, regulada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
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Los PGE mantienen una tasa de reposición del 10 % en servicios como sanidad y
educación y del 0% para la mayor parte de los servicios.
Se está haciendo un esfuerzo por parte de todas las administraciones y una gran
mayoría de ellas están cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos por
el Gobierno Central, obteniéndose, incluso, en algunas de ellas superávit en los últimos
ejercicios económicos.
Parece adecuado que si las administraciones tienen capacidad económica y cumple con
todos los requisitos establecidos por el Gobierno Central, pudieran contratar nuevo personal
en estos momentos de crisis económica y con altas tasa de desempleo.
Por todo ello, entendemos que si bien la tasa de reposición ha sido un elemento
imprescindible para la adecuación de las administraciones publicas a la estabilidad
presupuestaria, una vez alcanzada la misma y con todas las limitaciones legales que se
establezcan, podría suprimirse en aras a la contribución de la mejora de la prestación de los
servicios por las administraciones y disminución de la tasa de desempleados.
Los Grupos Políticos abajo firmantes, proponen la aprobación de los siguientes
acuerdos:
Primero: Instar al Gobierno Central a que elimine la tasa de reposición para todas las
administraciones que cumplan con las medidas de estabilidad presupuestaria, tengan superávit
en su últimas liquidaciones presupuestarias y cumplan con el periodo medio de pago a
proveedores, de forma que puedan aprobar su correspondiente oferta de empleo público.
Segundo: Notificar el presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Publicas del Gobierno de España.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a eliminación de la Tasa de
Reposición para contratar personal en la Diputación de Málaga, las Entidades Locales de la
provincia de Málaga y la Junta de Andalucía (Educación y Sanidad), y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por
unanimidad, formada por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo
Popular, diez del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y
derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia, instar al Gobierno Central a que elimine la tasa de
reposición para todas las administraciones que cumplan con las medidas de estabilidad
presupuestaria, tengan superávit en su últimas liquidaciones presupuestarias y cumplan
con el periodo medio de pago a proveedores, de forma que puedan aprobar su
correspondiente oferta de empleo público.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y el
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de España.
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Punto núm. II/2.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida sobre garantías de ejecución de los Planes de Autoprotección contra
incendios forestales en los municipios de la provincia de Málaga.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida se ha presentado una Moción
Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo Izquierda Unida), sobre garantías de
ejecución de los Planes de Autoprotección contra incendios forestales en los municipios de la
provincia de Málaga, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Que en los últimos años en base de lo previsto en el artículo 9 de Ley 5/1999, de 29
de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales, que obliga a la cooperación
interadministrativa, se han puesto en marcha desde esta Diputación distintas iniciativas de
coordinación de los distintos recursos materiales, humanos y económicos contra la prevención
y extinción de incendios forestales en la provincia de Málaga.
Dentro del Plan Infoca, se determina que corresponde a las autoridades locales la
competencia para exigir la elaboración, aprobación y verificación del cumplimiento de los
Planes de Autoprotección a las urbanizaciones e instalaciones con riesgo. A los efectos de su
integración en el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales.
También se establece en este plan, que el contenido mínimo de los Planes de
Autoprotección deben incluir de forma obligatoria:
-

Situación y delimitación del ámbito del Plan

-

Actividades de vigilancia y detección previstas como complemento de las incluidas en
los Planes Locales de Emergencia por Incendios Forestales.

-

Organización de los medios materiales y humanos disponibles.

-

Medidas de protección, intervención de ayudas exteriores y evacuación de las
personas afectadas.

-

Cartografía a escala 1:10.000 ilustrativa del contenido de los apartados anteriores.

-

En el caso de que las edificaciones e instalaciones recogidas en el artículo 33 se
encuentren ubicadas en terrenos forestales y Zonas de Influencia Forestal, el Plan de
Autoprotección incorporará además las siguientes medidas de prevención:
1. Asegurar la existencia de una faja exterior de protección de 15 de metros de
anchura mínima, libre de residuos, de matorral, y de vegetación herbácea,
pudiéndose mantener la masa arbolada y arbustiva aclarada. - Mantener limpios
de vegetación seca los viales de titularidad privada, tanto los internos como los
de acceso, así como las cunetas, en una anchura de 1 metro.
2. Disponer de hidrantes ajustados a las prescripciones técnicas legalmente
establecidas, conectados a la red de abastecimiento para suministrar agua a los
vehículos de extinción en caso de incendio, debiendo tener fácil acceso a los
vehículos autobomba y estar debidamente señalizados.
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La ausencia de estos planes de autoprotección, y las deficiencias de algunos de los
elaborados por las urbanizaciones y diseminados rurales, que se ubican en zonas de peligro de
incendios o próximas a ellas, supone un riesgo para sus residentes y para el conjunto de la
población colindante. Un riesgo que desde las administraciones debe reducirse.
Todas estas previsiones son de suma importancia para los 69 municipios malagueños
incluidos en el Anexo I (zona de Peligro) y también en el Anexo II (zona de Peligro Extremo).
Los Grupos Políticos abajo firmantes, proponen la aprobación de los siguientes
acuerdos:
Que la Corporación de la Diputación de Málaga, en orden a las competencias
establecidas en art 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios Malagueños
y el fomento y la administración de los intereses provinciales y la coordinación con los
servicios municipales:
1.

Revise sobre el terreno la eficacia de los 38 planes de prevención y lucha contra
incendios forestales elaborados por los servicios técnicos de esta Diputación, a fin
de garantizar lo previsto en ellos, especialmente lo relativo a la evaluación de
planes locales de defensa y mantenimiento forestal, plan de información,
formación y sensibilización social.

2.

Que inste a los municipios incluidos en zona de Peligro y zona de Peligro
Extremo, a que tomen las medidas necesarias para que las urbanizaciones,
diseminados rurales y zonas de riesgos, tengan activos todos los planes de
autodefensa y estos cumplan lo previsto en la legislación vigente.

3.

Que se ofrezca asistencia, cooperación jurídica, económica y técnica en la
activación de los planes de prevención a los 69 municipios malagueños incluidos
en el Anexo I ‘Zona de Peligro’ y en el Anexo II ‘Zona de Peligro Extremo’.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, sobre garantías de ejecución de los
Planes de Autoprotección contra incendios forestales en los municipios de la provincia de
Málaga, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintinueve diputados
presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta
y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia, que la Corporación de la Diputación de Málaga, en
orden a las competencias establecidas en art 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, de asistencia y cooperación jurídica,
económica y técnica a los municipios Malagueños y el fomento y la administración de los
intereses provinciales y la coordinación con los servicios municipales:
- Revise sobre el terreno la eficacia de los 38 planes de prevención y lucha contra
incendios forestales elaborados por los servicios técnicos de esta Diputación, a fin de garantizar
lo previsto en ellos, especialmente lo relativo a la evaluación de planes locales de defensa y
mantenimiento forestal, plan de información, formación y sensibilización social.
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- Que inste a los municipios incluidos en zona de Peligro y zona de Peligro Extremo, a
que tomen las medidas necesarias para que las urbanizaciones, diseminados rurales y zonas de
riesgos, tengan activos todos los planes de autodefensa y estos cumplan lo previsto en la
legislación vigente.
- Que se ofrezca asistencia, cooperación jurídica, económica y técnica en la activación de
los planes de prevención a los 69 municipios malagueños incluidos en el Anexo I ‘Zona de
Peligro’ y en el Anexo II ‘Zona de Peligro Extremo’.”

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Servicios Intermunicipales para su
conocimiento y el de los municipios interesados.

Punto núm. II/2.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Popular relativa a las Farmacias Rurales.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 17 de julio de 2014, se
ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo Popular),
relativa a las Farmacias Rurales, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“En Andalucía existe un número considerable de Oficinas de Farmacia en viabilidad
económica comprometida, lo que se conoce como Farmacias VEC.
Hay 173 farmacias en municipios de menos de 1.000 habitantes, de ellas, 82 en
municipios de menos de 500 habitantes.
En la provincia de Málaga el pasado año 2013, había 18 farmacias rurales VEC en
municipios de menos de 1.000 habitantes.
La bajada de ingresos que se ha producido en general en todas las Oficinas de
Farmacia, se ha sentido de forma más acuciante en las farmacias del mundo rural con pocos
habitantes, lo que les augura poca estabilidad y un futuro incierto.
La vulnerabilidad de las Oficinas de Farmacia en el mundo rural es un hecho
constatado que requiere de toda nuestra atención si queremos garantizar el nivel de asistencia
farmacéutica que se presta a los andaluces que residen en núcleos rurales con poca población.
El Gobierno de la Nación, en el RDL 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la
mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la
consolidación fiscal y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011 en
su artículo 3, establece la Modificación del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que
se establezcan los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y
dispensación de medicamentos de uso humano, que establece unos índices correctores para
beneficiar a aquellas Oficinas de Farmacia en viabilidad económica comprometida, si bien en
Andalucía solo se cumple parte de este RDL ya que a las farmacias con mayor volumen de
facturación si se les aplica las deducciones que establece ese RDL desde que entro en vigor
pero NO se compensan a las farmacias VEC.
En algunas CCAA, como Castilla La Mancha, ya se ha regulado el desarrollo de dicha
ley, en otras, como Extremadura, se ha llegado a un acuerdo entre el Gobierno y los Colegios
de Farmacéutica que ha permitido su desarrollo, no así en Andalucía, con el consiguiente
perjuicio para estas farmacias en nuestra Comunidad.
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Los ingresos de una farmacia rural proceden en casi un 95% de la venta de
medicamentos por receta y apenas si hay negocio por productos de venta libre, por lo cual los
problemas económicos se agudizan.
Se necesita que desde la Administración Andaluza se establezcan medidas
compensatorias que les permitan subsistir y seguir prestando la gran labor social y asistencial
que vienen realizando.
El gobierno Andaluz ha anunciado diversas medidas para garantizar la sostenibilidad
de nuestro modelo farmacéutico pero ninguna de ellas se ha desarrollado hasta el momento,
perjudicando claramente a estas farmacias, que en algunos casos apenas pueden sobrevivir.
Los Grupos Políticos abajo firmantes, proponen la aprobación de los siguientes
acuerdos:
Primero: Regular y desarrollar las medidas contempladas en el RDL 9/2011 por el que
se establece un incremento en el margen de beneficio en proporción a la facturación de la
Oficina de Farmacia, desde la entrada en vigor de dicho RDL
Segundo: Establecer un fondo de compensación, con recursos propios, para ayudar a la
supervivencia de las Oficinas de Farmacia de los pequeños núcleos de Andalucía y garantizar
la prestación de servicios que actualmente realizan con gran dificultad.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a las Farmacias Rurales, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintinueve diputados presentes
(dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que
de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia:
- Regular y desarrollar las medidas contempladas en el RDL 9/2011 por el que se
establece un incremento en el margen de beneficio en proporción a la facturación de la Oficina
de Farmacia, desde la entrada en vigor de dicho RDL
- Establecer un fondo de compensación, con recursos propios, para ayudar a la
supervivencia de las Oficinas de Farmacia de los pequeños núcleos de Andalucía y garantizar la
prestación de servicios que actualmente realizan con gran dificultad.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. II/2.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa al servicio de incineración de restos procedentes de exhumaciones y el
control de plagas en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de
málaga.
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Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida se ha presentado una Moción
Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo Socialista), relativa al servicio de
incineración de restos procedentes de exhumaciones y el control de plagas en los municipios
de menos de 20.000 habitantes de la provincia de málaga, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“La adecuación de las instalaciones de los cementerios a la normativa vigente en
nuestra comunidad autónoma no se está cumpliendo como sería de esperar. En Andalucía la
normativa se refiere al Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria (RPSM) de abril de 2001.
El artículo 43.5 dice que los cementerios contarán con un horno destinado a la
destrucción de ropa y objetos que no sean restos humanos, procedentes de la evacuación y
limpieza de sepulturas… (en ningún momento está permitido que estos residuos sean
depositados en los contenedores de residuos sólidos urbanos tradicionales o quemándolos de
forma no reglamentada, como parece que se viene practicando en la mayoría de los casos).
En el apartado 6 de este artículo también se dice que tendrán que disponer de un
servicio municipal o contratado de control de plagas, que está señalado como de obligado
cumplimiento por el RPSM.
Ante la obligación, por normativa, de incineración de los restos procedentes de las
exhumaciones (restos no humanos), así como de la limpieza de las sepulturas, se podría
instalar un horno incinerador para el uso compartido por varios municipios, que
periódicamente trasladarían al mismo, en bolsas adecuadas al efecto, los restos de esta índole.
Por ser este un servicio de dimensión supramunicipal y por tratarse de municipios de
población inferior a los 20.000 habitantes, es por lo que solicitamos que la Diputación de
Málaga estudie la posibilidad de hacerse cargo de la instalación de dichos hornos, así como de
que se consensúen las localizaciones de los mismos y los grupos de municipios que se
beneficiarán en cada caso de estos.
Los Grupos Políticos abajo firmantes, proponen la aprobación de los siguientes
acuerdos:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Málaga para que
inicie los estudios para ver la posibilidad de la instalación de los hornos de incineración para
el uso compartido de los municipios menores de 20.000 habitantes, colaborando así con la
obligación de los ayuntamientos de incinerar los restos no óseos procedentes de exhumaciones
en los cementerios municipales de la provincia.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa al servicio de incineración de
restos procedentes de exhumaciones y el control de plagas en los municipios de menos de
20.000 habitantes de la provincia de málaga, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad,
formada por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del
Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen
la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia instar al equipo de gobierno de la Diputación Provincial
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de Málaga para que inicie los estudios para ver la posibilidad de la instalación de los
hornos de incineración para el uso compartido de los municipios menores de 20.000
habitantes, colaborando así con la obligación de los ayuntamientos de incinerar los
restos no óseos procedentes de exhumaciones en los cementerios municipales de la
provincia.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. II/2.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a ayudas a bandas de música y escuelas de música.
Conocida la moción presentada por el Grupo Socialista relativa a ayudas a bandas de
música y escuelas de música, se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Yo
creo que ante tanto apoyo de mociones institucionales es el momento de que la banda de
música salga para celebrar los apoyos unánimes de tres grupos políticos, por eso espero que
les pueda convencer a ustedes de apoyar esta moción. Me hubiera gustado utilizar la música
más que la palabra para defender esta iniciativa. Todavía es posible, si ustedes buscan un
bombardino este servidor tendrá a bien de tocar uno de los instrumentos de la banda de
música para intentar tocar algunas de las piezas que nuestros vecinos y vecinas que se dedican
a la música lo hacen habitualmente por esta bella geografía malagueña, para deleite de todos
los ciudadanos y ciudadanas que disfrutamos con la música. Al margen de esta introducción el
Grupo Socialista quiere hoy recoger una demanda de numerosas bandas de música y escuelas
de música, tanto municipales como aquellas que están gestionadas la mayoría de ellas por
organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones culturales, asociaciones vinculadas a
cofradías y hermandades que también en nuestra provincia tienen numerosa tradición musical.
Y planteábamos pues una línea de ayudas al igual que tienen otras diputaciones provinciales
en España. Esta iniciativa recoge el espíritu que vienen realizando sobre todo las diputaciones
de Levante, donde hay una tradición musical histórica, Diputación de Alicante, Diputación de
Valencia por poner algún ejemplo concreto, donde anualmente se hace una convocatoria
pública y todas aquellas bandas de música, o escuelas municipales, o escuelas de música no
municipales pueden optar a ayudas económicas. El planteamiento que nosotros hacemos con
esta línea de ayuda va en un doble sentido, ayudar al mantenimiento de las bandas de música,
pero también va en la línea de crear lo que entendemos que podría ser un revulsivo en la
cultura malagueña, un circuito provincial de música. Donde la Diputación a través de las
ayudas que le facilitemos a las distintas bandas de música, le pidamos como contraprestación
a esa ayuda una serie de actuaciones para garantizar un circuito musical en cada una de las
comarcas y municipios de nuestra provincia. Plantearíamos por tanto ese circuito provincial
de música, recuperaría algo que tradicionalmente se daba en muchos municipios que era que
los días de sábados y domingos la banda de música tocaba en plazas concurridas del
municipio. Creemos que esta tradición supondría un revulsivo de nuestros pueblos y nuestras
ciudades, y sobre todo permitiría que se conozca la calidad y la excelencia musical que existe
en nuestra provincia. Son numerosas las bandas de música que hay en la provincia, y sobre
todo las bandas de música, si me lo permiten los señores diputados y diputadas, son uno de los
espacios de ocio y de cultura que atraen a más público joven e infantil en la mayoría de los
pueblos de la provincia de Málaga. Si hay una actividad extraacadémica que tiene el respaldo
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de niños y niñas y de jóvenes, son las bandas de música de la provincia de Málaga. Por tanto
invertir en la música es invertir en la infancia y en los jóvenes de la provincia de Málaga. Y
además estamos ofreciéndole al mismo tiempo una educación musical, es una actividad donde
los chavales se lo pasan bien aprendiendo a tocar un instrumento y al mismo tiempo aprender
el solfeo. Por eso este grupo entiende que esta iniciativa puede ser un revulsivo, me consta
que el equipo de Gobierno va a justificar el no apoyo a la iniciativa, aunque estoy dispuesto a
persuadir al Diputado de Cultura con argumentos para cambiarle la posición que inicialmente
trasladaron en la Junta de Portavoces, motivando de que la Diputación Provincial invierte
aproximadamente cien mil euros en ayudas a bandas musicales a través de la Concertación.
Pero lo que estamos hablando aquí es otra cuestión diferente, no estamos hablando del
presupuesto que un ayuntamiento necesita para la contratación de una banda de música
puntualmente, estamos hablando de la misma manera que apoyamos la industria cultural o los
creadores en Málaga con La Térmica, que apostemos a las bandas de música de la provincia,
al margen de que los ayuntamientos utilicen los recursos de la Concertación en contratar
alguna banda de música concreta. Aquí lo que planteamos es hacer un circuito provincial de
bandas de música, en vez de contratarlo directamente por la Diputación, hagamos
convocatorias de concurrencia pública donde cualquier banda pueda presentarse, y a partir de
ahí le damos la financiación y recibimos la contraprestación con unas actuaciones, muchas
gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Conejo, por Izquierda Unida Sr. Fernández.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Muchas gracias,
desde Izquierda Unida valoramos muy positivamente esta iniciativa, entendemos que las
bandas de música están ofreciendo un servicio cultural impagable en los pequeños pueblos de
la provincia de Málaga. Donde no puede llegar un conservatorio de música porque no puede
haber un conservatorio musical en cada uno de los pueblos de la provincia de Málaga llegan
las bandas de música, que están dando una educación musical muy importante a niños y a
jóvenes de nuestros municipios, y que luego derivan algunos en conservatorios porque
encuentran ahí una vocación cultural y profesional también en el ámbito de la cultura. Por lo
tanto desde los ámbitos públicos tenemos que potenciar la promoción de la cultura, y no una
cultura de élite, es decir una cultura que no llega a la población, sino una cultura popular, y
estas bandas de música pues llevan la cultura popular a los distintos pueblos que hay en la
provincia. Y luego el que se pueda establecer un circuito con esas bandas musicales en toda la
provincia es algo muy beneficioso, porque a la vez que potenciamos y que tienen espacio para
tocar en distintos pueblos de la provincia, también dinamizamos culturalmente, musicalmente
los distintos pueblos, y además pues creamos un evento de calidad que permita la mejora y la
puesta en escena de estas bandas musicales, en definitiva esta iniciativa sólo tiene ventajas. Y
luego aquellos que conocemos porque en nuestros pueblos tenemos bandas de música
municipal como en el caso del Rincón de la Victoria, y que vemos lo costoso que son los
grandes instrumentos que ponemos a disposición de los jóvenes de nuestro municipio, pues
entendemos que bandas de música sin ánimo de lucro, o bandas de música de pueblos
pequeños con pocos recursos económicos pues necesitan financiación para la adquisición de
uniformes, la adquisición de instrumentos, etc., que son muy costosos y que ofreceríamos un
buen servicio a la comunidad. Por lo tanto igual que estamos apostando por las escuelas de
verdiales, porque son santo y seña y son idiosincrasia de nuestra tierra, también tenemos que
apostar por la difusión de estas bandas musicales que ofrecen un gran empuje al ámbito
cultural en nuestros pueblos. Por lo tanto apoyamos esta iniciativa, ustedes acaban de apoyar
en el Patronato de Recaudación 16 millones de inversiones productivas, la cultura también es
una inversión productiva, no digan que no hay recursos económicos, cuando para lo que a
ustedes les interesa sí hay millones de recurso y para esto no. Por lo tanto espero que
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recapaciten, que rectifiquen, y que apostemos por eso, porque la cultura popular avance, y la
música llegue a todos los rincones de nuestros pueblos.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Fernández, por el equipo de Gobierno Sr. Bernal.
D. Juan Jesús Bernal Ortiz, Diputado Delegado de Cultura y Deportes: Parece que la
música nos amansa y nos hace tener un punto dentro del Pleno bastante distendido, y hay otro
punto importante dentro de la música que es la armonía, y al Sr. Conejo le diré que es una de
las partes cuando uno está en el conservatorio, la armonía es una de las asignaturas que se
estudian también y es super importante. Y la armonía en este caso y en este punto debemos
llevarla a dos cuestiones fundamentales, una a la armonía de los dos grupos que en estos
momentos, el proponente y el Grupo de Izquierda Unida que apoya esta moción, armonía con
los actos anteriores llevados a cabo por ellos, y la armonía con los actuales. Desde el año 1990
aproximadamente, en la década de los 90, que había una convocatoria precisamente en esta
Institución, que venía a apoyar a las agrupaciones musicales de la provincia en todos estos
ámbitos, no sólo para realización de actuaciones, sino también para la adquisición de
instrumentos, uniformes, pago de profesores, la dinámica normal de una banda, los gastos que
normalmente tiene una banda. A la entrada en vigor de la Concertación este programa pasó a
incluirse dentro de los puntos concertables por parte de cada uno de los ayuntamientos, y
además no sólo a las bandas municipales, sino a aquellas agrupaciones musicales que los
propios ayuntamientos consideraban interesante incorporar. Y así fue, y desde la puesta en
marcha de la Concertación este programa pasó a ser uno de los programas concertables, y es
uno de los que más éxito tienen, este año hemos destinado no a la contratación de actuaciones,
Sr. Conejo, sino al funcionamiento y la puesta en marcha de estas agrupaciones musicales más
de 90.000 € han sido lo que se han destinado este año, aparte las contrataciones que a través
del catálogo de artistas dentro de la Concertación, las bandas que estén incorporadas se han
contratado, otra cosa distinta, dentro del programa de actividades o de dinamización de estas
agrupaciones musicales, se incluyen todo lo que ustedes han pedido, es decir, la adquisición
de instrumentos, la adquisición de uniformes, pago de profesores, es decir, todo lo que el
funcionamiento de una agrupación musical de estas características necesita. Por eso le decía
que la armonía hace que muchas veces armonicemos lo que pedimos con lo que existe. La
realización, yo entiendo y en su día se hizo muy bien a mi gusto, cuando se incorpora esto a la
Concertación muy acertadamente por los grupos ahora proponentes, en este caso el
proponente y el que apoya la moción, yo creo que estuvieron muy acertados, y nosotros
apoyamos esa incorporación ¿por qué? Una convocatoria pública tienen un número de fondos
limitados, en el momento que se hace una convocatoria pública normalmente si la
convocatoria es justa tiende a un reparto equitativo de los fondos existentes, lo que a veces no
es muy justo porque no llega a dar el dinero necesario a cada uno de los proyectos, en este
caso a cada una de las agrupaciones. Pues si hay cien y se presentan cien hay que dar
aproximadamente siendo justo uno a cada una. Mientras que si se presentan diez se le pueden
dar diez a cada uno. En el caso de incorporarlo a la Concertación se hizo muy acertadamente a
mi entender porque permitía que los ayuntamientos dentro de su ámbito de autonomía local
decidieran cuándo y qué agrupaciones se les apoyaba y con cuanto se le apoyaba. Lo que sí me
parece muy interesante de esta moción, y he decirle Sr. Conejo, que yo creo que es uno de los
elementos que le compro en este caso, en esa armonía que estamos buscando en este punto tan
musical, es el hecho de que se incorpore una contraprestación, si fuera necesario aumentar las
aportaciones que se recogen dentro de la Concertación como contraprestación, se haría,
podemos hacerlo, podemos estudiarlo, pero que se incorpore que el municipio una vez
recabados esos fondos dentro del programa de Concertación para el apoyo a esas agrupaciones
musicales, pueda tener esa contraprestación de esa actividad musical, eso es lo que
actualmente no viene incorporado, y yo creo que es una muy buena idea que podamos
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incorporar ese elemento, y si tenemos que retocar alguno de los elementos dentro de la
Concertación para que sea así lo tocaremos. Ese es el único elemento que no estaba recogido
en estos momentos. Y hay otro elemento además que le propongo a su moción como una
adicción, y es el hecho de que tratemos de hacer un esfuerzo especial para incorporar al
catálogo de artistas que en estos momentos cuenta la Diputación con todas esas agrupaciones.
Es verdad que muchas veces se ha pecado a la hora de elaborar el catálogo de artistas a recibir
nada más, y muchas veces hay que ir en busca de, y creo debemos hacer ese esfuerzo, por eso
le propongo esa parte. No estoy en contra y me estoy extendiendo un poco, pero por llegar al
acuerdo de la moción, no voto en contra de la ayuda, es que creo que esa ayuda ya existe, lo
que creo que no le han dado los datos correctamente, existe esa ayuda, hay dinero para
contratar, pero dinero también para las agrupaciones musicales. Por lo tanto creo que no ha
lugar el apoyo por los argumentos que le he dado, porque es mejor que estén en este apartado.
Y segundo la propuesta que le hago de incorporación de los puntos que le digo.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Bernal, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Le
explicaba anteriormente cuando tuve la primera intervención que la línea de nuestra moción
iba en la de impulsar el circuito provincial, que es el catálogo de artistas, lo que hemos
denominado digamos tradicionalmente en la Diputación, circuito provincial, es decir, la
actividades que organiza la propia Diputación la pone a disposición de los municipios dentro
de lo que son actividades en especie, no económicas. Entonces ese catálogo de artistas
finalmente son contratados por la propia Diputación.
D. Juan Jesús Bernal Ortiz, Diputado Delegado de Cultura y Deportes: Catálogo que
los ayuntamientos pueden solicitar dentro de su Concertación, ese es el catálogo de artistas, y
después el circuito provincial es el que se elabora con esas actividades más las que nosotros
hacemos, son dos cosas distintas. El catálogo sirve para que elijan los pueblos.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: ¿Qué
es lo que nos preocupa a nosotros? Es cierto que hubo un cambio con la Concertación, se dio
tanto para las bandas de música, se dio para las pandas de verdiales, se ha dado para distintas
cuestiones. Cuando se habla con el sector la demanda que tienen es que cuando lo gestionaba
la Diputación Provincial directamente se garantizaba un reparto más distributivo, porque
claro, el municipio tiene en cuenta su prioridad o su necesidad, no garantiza que una banda de
música tenga a final de año dos o tres contratos, o una panda de verdiales, o incluso hasta una
compañía de teatro, es decir lo podemos hacer extensivo a los demás. ¿Esto qué ha generado?
Es cierto que en la Concertación le permitíamos la autonomía, pero al mismo tiempo es
verdad que tendríamos que tener un elemento corrector, y se lo planteo en estos términos, un
elemento corrector para que garantizando la autonomía local también garanticemos que haya
una distribución equitativa de los recursos públicos para que podamos fomentar a todas las
bandas de música, en este caso lo que estamos hablando. De esa manera también garantizamos
una financiación a todas las bandas de música, que hay en algunos casos concretos que los
ayuntamientos que tienen bandas de música no tienen capacidad económica porque el
ayuntamiento es muy pequeño, o hay municipios que es que tienen muchas bandas de música,
que también hay algunos que tienen no una, tienen, dos, tres, cuatro bandas de música y
difícilmente con los recursos de Concertación que le corresponden a ese municipio pueden dar
cobertura a esas bandas musicales del municipio. Por eso nosotros entendíamos que
tendríamos que tener una ayuda aparte de la Concertación para garantizar este apoyo general
¿a mí qué me gustaría? Que para conocer la propuesta concreta del Diputado de Cultura, si no
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le parece mal a la Presidencia, que nos facilite un texto por ver la concreción, e intentar llegar
a un acuerdo en la parte que el Diputado está planteando sobre esta iniciativa.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Vamos a
ver, como tenemos Pleno todavía por delante, si quieren la Sra. Secretaria toma nota, vamos a
dejar la votación pendiente porque van a intentar llegar a un acuerdo en el texto de esta
moción.
A la vista del anterior debate por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida se
ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo Socialista),
relativa a ayudas a bandas de música y escuelas de música, cuyos acuerdos son los siguientes:

“Primero. En el marco del Programa del Plan de Apoyo y Cooperación a los
Municipios en concreto en el apartado “Programa de Agrupaciones Musicales”, incorporar
que las entidades beneficiadas por los Ayuntamientos a través de este Programa ofrezcan una
actuación musical al Municipio.
Segundo. Componer un circuito de representaciones musicales con las actuaciones
anteriormente mencionadas.
Tercero. Notificar los acuerdos a las bandas de música, escuelas de música y entidades
locales de la provincia e informarles que además puedan solicitar su inclusión en el catalogo
de actuaciones que oferta la Diputación a los Ayuntamientos.“

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a ayudas a bandas de música y
escuelas de música, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de
2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintinueve
diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) de
los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia:
- En el marco del Programa del Plan de Apoyo y Cooperación a los Municipios en
concreto en el apartado “Programa de Agrupaciones Musicales”, incorporar que las entidades
beneficiadas por los Ayuntamientos a través de este Programa ofrezcan una actuación musical
al Municipio.
- Componer un circuito de representaciones musicales con las actuaciones anteriormente
mencionadas.
- Notificar los acuerdos a las bandas de música, escuelas de música y entidades locales de
la provincia e informarles que además puedan solicitar su inclusión en el catalogo de
actuaciones que oferta la Diputación a los Ayuntamientos.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Cultura y Deportes para su
conocimiento y el de bandas de música, escuelas de música y entidades locales de la
provincia.

Punto núm. II/2.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Popular relativa al desarrollo de la Ley Andaluza de promoción del trabajo autónomo.
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Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, se ha presentado una Moción
Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo Popular), relativa al desarrollo de la
Ley Andaluza de promoción del trabajo autónomo, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El 31 de julio de 2012 se suspendía la convocatoria de ayudas previstas en la orden de
26 de abril de 2010, por las que se establecían las bases reguladoras al establecimiento y
mantenimiento como trabajador y trabajadora autónoma en Andalucía y se suspendieron bajo
la excusa de estar trabajando en la elaboración de una nueva norma integral en las que se
articulen las políticas de empleo para los autónomos.
El 28 de mayo de 2013 se aprobó el Decreto sobre medidas de creación de empleo y
fomento al emprendimiento, que solo contemplaba el ámbito temporal de ese ejercicio.
Por tanto, los autónomos andaluces han estado sin medidas de ayudas durante un año,
en plena crisis, y siguen sin medidas ahora en el año 2014 y ya estamos a mediados, por lo
que los autónomos llevan meses sin que puedan solicitar una ayuda para emprendimiento o
para financiar gastos, inversiones o consolidar actividades ya iniciadas.
Los Grupos Políticos abajo firmantes, proponen la aprobación de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a dar máxima prioridad al desarrollo de la
Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, dotando de presupuestos reales las
distintas medidas.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a que acelere la publicación de una nueva
orden reguladora de ayudas para el inicio y la consolidación de la actividad del trabajo del
autónomo con objeto de evitar alargar el perjuicio derivado de la inexistencia actual de
convocatoria, acompañada de una efectiva reducción de la carga fiscal que soportan y
eliminando trabas burocráticas
TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a garantizar la agilización del pago de las
facturas pendientes de cobro a los autónomos proveedores de bienes y servicios del conjunto
del sector público andaluz, estableciendo un calendario de pagos ajustado a los plazos
establecidos en la Ley, que incluya un proceso de reconocimiento de las ayudas concedidas, de
los servicios prestados y de obras concluidas que generen obligaciones de pago por parte de la
Junta de Andalucía, evitando la destrucción de empleos que dichos impagos están
ocasionando.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa al desarrollo de la Ley
Andaluza de promoción del trabajo autónomo, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad,
formada por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del
Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen
la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia:
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- Instar a la Junta de Andalucía a dar máxima prioridad al desarrollo de la Ley
Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, dotando de presupuestos reales las distintas
medidas.
- Instar a la Junta de Andalucía a que acelere la publicación de una nueva orden
reguladora de ayudas para el inicio y la consolidación de la actividad del trabajo del autónomo
con objeto de evitar alargar el perjuicio derivado de la inexistencia actual de convocatoria,
acompañada de una efectiva reducción de la carga fiscal que soportan y eliminando trabas
burocráticas
- Instar a la Junta de Andalucía a garantizar la agilización del pago de las facturas
pendientes de cobro a los autónomos proveedores de bienes y servicios del conjunto del sector
público andaluz, estableciendo un calendario de pagos ajustado a los plazos establecidos en la
Ley, que incluya un proceso de reconocimiento de las ayudas concedidas, de los servicios
prestados y de obras concluidas que generen obligaciones de pago por parte de la Junta de
Andalucía, evitando la destrucción de empleos que dichos impagos están ocasionando.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y el
de la Junta de Andalucía.

Punto núm. II/2.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a impulso del sector turístico de la provincia de Málaga.
Por el Grupo Socialista, con fecha 15 de julio de 2014, se presentó una moción relativa
al impulso del sector turístico de la provincia de Málaga, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El turismo es un elemento económico estratégico para la provincia de Málaga que se ha
consolidado como la gran industria de Málaga y la Costa del Sol en estos tiempos marcados
por la crisis económica y por las altas cifras de desempleo.
Este avance no hubiera sido posible sin el esfuerzo del sector turístico y el trabajo leal de las
administraciones, que han apostado por la industria del turismo de forma directa con
inversión en la promoción turística y en programas específicos.
Sin embargo, en estos últimos tiempos el sector está sufriendo los efectos de la crisis, que se
agravan por decisiones del Gobierno de España como la subida del IVA al turismo del 8 al 10
por ciento, es decir, un 25% y del 8 al 21 los servicios complementarios a este sector (deporte,
ocio, alquiler de vehículos, salud y belleza).
La Diputación de Málaga se caracteriza históricamente por trabajar y colaborar con el sector
turístico, a través del Patronato de Turismo, la delegación de Turismo de la Diputación y el
departamento de Turismo de la SOPDE. Desde estas entidades se viene prestando numerosos
servicios y recursos a favor del principal motor de la economía malagueña.
Desde el Grupo Socialista consideramos que la Diputación de Málaga debe establecer una
serie de actuaciones en materia turística que impulsen y revitalicen el sector económico más
importante de la provincia. Estas actuaciones deben acordarse con la participación de los
representantes del turismo de nuestra provincia. Entre las medidas que planteamos estarían las
siguientes:
 Cumplir el acuerdo de pleno de la Diputación de Málaga de abril de 2014, a iniciativa del
PSOE, de solicitar al Gobierno de España que rebaje el IVA turístico y de los servicios
complementarios de dicho sector. En dicho acuerdo se planteaba que cuando las
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circunstancias económicas lo permitieran se acometiera esta solicitud. Entendemos que si el
Gobierno de España afronta una reforma fiscal debe contemplar esta solicitud que es vital
para hacer más competitivo este sector en nuestro país.
 Poner en marcha un Plan de Inversiones Turísticas durante 2014, financiado con parte del
remanente económico de la Diputación de Málaga del ejercicio 2013. Este Plan contemplaría
inversiones para mejorar los principales destinos turísticos de la Costa del Sol y del turismo
interior de la provincia de Málaga.
 Creación de foros o mesas de trabajo del Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol para
impulsar acciones especiales para los principales destinos turísticos de la provincia (Marbella,
Ronda, Nerja, Torremolinos, etc.). La Diputación destinará en 2014 y en los próximos años
un presupuesto específico para financiar estas acciones consensuadas con el sector.
 Impulsar acciones para compensar los efectos negativos que vienen soportando los sectores de
los servicios complementarios del turismo por la subida del IVA.
 Creación de una línea de ayudas para impulsar actuaciones que complemente y finalice el
trabajo realizado por los Planes de Dinamización Turística de la Sierra de las Nieves,
Embalses Guadalhorce-Guadalteba, Axarquía y Serranía de Ronda. Esta línea de ayudas se
llevará a cabo en colaboración con los municipios.

Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se
pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga establecer una serie de
actuaciones en materia turística que impulsen y revitalicen el sector económico más
importante de la provincia. Estas actuaciones deben acordarse con la participación con los
representantes del turismo de nuestra provincia. Se incluirá, al menos, las siguientes:
a) Puesta en marcha de un Plan de Inversiones Turísticas durante 2014, financiado con
parte del remanente económico de la Diputación de Málaga del ejercicio 2013. Este Plan
contemplará inversiones para mejorar los principales destinos turísticos de la Costa del
Sol y del turismo interior de la provincia de Málaga.
b) Creación de foros o mesas de trabajo del Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol
para impulsar acciones especiales para los principales destinos turísticos de la provincia
(Marbella - San Pedro, Ronda, Nerja, Torremolinos, etc.). La Diputación destinará en
2014 y en los próximos años un presupuesto específico para financiar estas acciones
consensuadas con el sector.
c) Impulsar acciones para compensar los efectos negativos que vienen soportando los
sectores de los servicios complementarios del turismo por la subida del IVA.
d) Creación de una línea de ayudas para impulsar actuaciones que complemente y finalice
el trabajo realizado por los Planes de Dinamización Turística de la Sierra de las Nieves,
Embalses Guadalhorce-Guadalteba, Axarquía y Serranía de Ronda. Esta línea de ayudas
se llevará a cabo en colaboración con los municipios.

Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que cumpla el acuerdo
de pleno de la Diputación de Málaga de abril de 2014, a iniciativa del Grupo del PSOE, de
solicitar al Gobierno de España que rebaje el IVA turístico y de los servicios complementarios
de dicho sector. Para ello, se pedirá una reunión con el Ministro de Hacienda y el Ministro de
Turismo para plantear esta solicitud del sector, donde asistirá el Presidente de la Diputación,
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acompañado de los portavoces de los Grupos Políticos de la Corporación y una representación
del sector turístico de la provincia.
Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los Ministerios competentes y al sector
turístico de la provincia de Málaga.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Para su
defensa Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Muy
breve, tienen ustedes la moción, planteamos una serie de iniciativas concretas y específicas
para impulsar el sector turístico de la provincia de Málaga. Son conocedores ustedes al igual
que este grupo, que la industria más importante de la provincia de Málaga es el turismo, la
Diputación Provincial tiene tres entes con capacidad de gestión en el ámbito turístico, el
Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol, ahora creado como empresa pública, la Sociedad
de Planificación y Desarrollo, SOPDE, y en tercer lugar una delegación dedicada
fundamentalmente al turismo de interior. Nosotros lo que planteamos es que con estas tres
entidades u organismos que tiene la Diputación Provincial vinculada al turismo, podamos
poner en marcha distintas iniciativas para apostar por un sector estratégico en la provincia. Las
propuestas van desde la creación de un plan de inversiones turísticas centrada en atender los
dos atractivos turísticos más importantes de la provincia, los destinos turísticos consolidados,
todo el litoral malagueño, y el destino complementario que es el turismo de interior. Por tanto
hablaríamos de que la Diputación llegara a un acuerdo con el sector turístico para tener ese
plan de inversiones turísticas. Plan de inversiones turísticas que nosotros entendemos que se
puede financiar con el remanente del año 2003, si nosotros hubiéramos destinado parte del
remanente del 2013 a este plan de inversiones turísticas consensuado con el sector. Segunda
cuestión que entendemos que sería también importante, en el Patronato de Turismo de la
Costa del Sol, que es verdad que se hace una promoción transversal, la cual nosotros estamos
de acuerdo, defendemos y respaldamos a través de los distintos sectores profesionales, sector
del golf, el sector de la belleza, el sector de la salud, etc., el sector del turismo natural,
nosotros entendemos que dada la idiosincrasia de la provincia de Málaga, la relevancia del
sector turístico en la provincia, deberíamos de tener espacios para analizar monográficamente
las acciones y actuaciones a llevar a cabo en los municipios turísticos más importantes de la
provincia ¿Qué estamos planteando? Pongo el caso de Marbella que yo creo que todos ustedes
entenderán que la capital del turismo de Andalucía y de esta provincia es Marbella claramente,
es una de las marcas más reconocidas en el mundo entero. Al día de hoy no tiene un espacio
de participación ni siquiera a nivel local para el turismo. Nosotros entendemos que más que
duplicar y que el Ayuntamiento de Marbella tenga que poner en marcha una mesa específica
para el turismo, o que de la misma manera lo tenga que hacer Nerja, o lo tenga que hacer
Ronda, o lo tenga que hacer cualquier otra ciudad, el Patronato de Turismo que es el ente que
aglutina al conjunto de municipios para la promoción turística, sería conveniente que tuviera
una mesa dedicada a los destinos turísticos más importantes de la provincia. En esa mesa
estaría el sector de ese municipio, y podríamos concretar las acciones y actuaciones que el
Patronato de Turismo realice específicamente para ese territorio, que me consta que se hacen
actuaciones en cada uno de los municipios, sin embargo se consensuan con los sectores, no
con un ámbito de criterio territorial. Nosotros lo que planteamos es una especificidad
territorial para esa promoción. También plantamos que de la misma manera que en su día la
Diputación Provincial ayudó, colaboró y financió pues el plan de dinamización turística de
Sierra de las Nieves, que fue el primero que la Diputación empezó a gestionar, posteriormente
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el de los embalses de Guadalhorce y Guadalteba, después fue el de la Axarquía, y después el
de la Serranía de Ronda, que deberíamos de incluir líneas de actuación, de financiación, de
acciones, para seguir complementando esos planes de dinamización en los que la Diputación
fue la que gestionó los mismos, la que impulsó esos planes en colaboración tanto por la Junta
de Andalucía como con el Gobierno de España. Entendemos que deberíamos de seguir
trabajando para complementar la acciones que hicimos en esas zonas que son
fundamentalmente el destino de turismo interior. Y el último apartado de la moción que
quiero destacar es la necesidad de que le pidamos al Gobierno de España ahora que se está
planteando una reforma fiscal, la necesidad de rebajar el IVA. En abril de este año ya
tomamos un acuerdo que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos de esta
Corporación, hoy planteamos seguir insistiendo en ese término de solicitarle al Gobierno de
España la rebaja del IVA, pero añadimos algo nuevo, a la vista de que el Gobierno no ha
tenido en cuenta nuestras reivindicaciones estos últimos meses, y en la reforma fiscal no se
contempla, pedir una reunión con el Ministro de Hacienda y con el Ministro de Turismo,
donde podamos asistir todos los grupos políticos, y lo más importante, que asista una
representación del sector para intentar influir desde la provincia de Málaga en una cuestión
que es de vital importancia. Si el Gobierno de España a día de hoy tiene capacidad para
reformar los tributos, e incluso asumir una rebaja fiscal en algunos tramos de población,
entendemos que una de las propuestas que se debían de incluir es rebajar el IVA para que
nuestro destino turístico sea más competitivo y genere empleo, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por Izquierda Unida Sr.
Díaz:
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Gracias, desde luego
que el impulso turístico y en especial la Costa del Sol y a toda la provincia del turismo interior
siempre va a tener el apoyo de este Grupo de Izquierda Unida. Es cierto que planes de
inversiones específicos son positivos, también que se pueda avanzar en la concertación, en la
participación con el sector y con la parte social del turismo en mesas de participación más
descentralizadas por comarcas, o que iniciativas que son perjudiciales como las de la mayor
carga impositiva a través de la subida del IVA turístico, un sector estratégico de nuestra
economía como el que realizó el Gobierno de Rajoy, poder mitigarlo también es algo que
redundará de forma óptima en el negocio turístico y en definitiva en el empleo y en la mejora
social de nuestra provincia. Es cierto que se puede además, en ese sentido desde Izquierda
Unida hemos hecho algunas propuestas similares, avanzar en otros aspectos complementarios,
como pueden ser un plan de turismo social que propusimos en su momento cuando se hizo la
celebración de la festividad del Día de la Provincia en la Costa del Sol Occidental. Un turismo
social que también permite pues que dentro de todos los segmentos que hay pues puedan tener
también trabajadores de otros puntos bien de la misma provincia, o del resto de Andalucía o
España, poder hacer uso de las instalaciones turísticas, y sobre todo dar un impulso a aquellas
de los municipios del interior, aquellas instalaciones pues que igual no tienen más dificultad
para competir luego en los mercados, y sin embargo pues un plan de turismo social como hay
en otros puntos de España, y además en este contexto de crisis también sería bueno, y se debe
diversificar en los segmentos turísticos generando riqueza. También proponíamos y para
combatir directamente el empleo, y lo reiteramos y volvemos a proponer hoy, el hecho de que
se pudiera hacer un apoyo económico a emprendedores, a autónomos, en relación a la
innovación en el sector turístico, a empresas que puedan prestar servicios complementarios al
sector turístico, que puedan además redundar en una mejora, en una excelencia de este sector
a través de nuevas tecnologías, o de propuestas económico social que también hay un campo
por explorar, y hay bastantes iniciativas y cualificación de personas que con un apoyo
institucional en este caso podrían también redundar al final para beneficio de todos. Como
decimos el hecho de que existan esas nuevas estructuras permitiría por ejemplo que estas
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propuestas que hoy hacemos pudieran elevarse, también haría que atender necesidades de
mejora y puesta en valor ambiental en el litoral muy especialmente, que esto es algo
fundamental para el turismo, o elementos de calado político, pero que requieren también un
impulso desde la concertación, como es el hecho de las prospecciones petrolíferas que es una
amenaza que está ahí, cada vez más cerca, sobre el que hay declaraciones institucionales que
luego son discordantes en las distintas Administraciones y que sería un elemento también a
incluir, y si necesitamos un plan apostar claramente y lanzar la imagen de que no vamos a
cambiar el destino de sol, playa y otra diversificación que hay que hacer a raíz del medio
ambiente, de la cultura, por un emplazamiento basado en las prospecciones en busca de
hidrocarburos en la Costa del Sol. Y especialmente creo que también sería y por eso la alusión
a la parte social, que esté presente en cualquier plan que se pueda llevar a cabo, y sobre todo
en esas mesas de concertación y toma de decisiones, es que los trabajadores del sector,
realmente la razón última y los beneficiados, porque se trata de donde se socializa toda la
riqueza que genera el turismo, pues se pueda garantizar. Ahora mismo vemos como hay una
brecha entre las cifras que avanzan en el sector, la recuperación del sector, el aumento de las
pernoctaciones, el buen volumen tanto del turismo internacional como nacional. Pero sin
embargo se sigue en una situación en la que al final vemos cómo al cerrar los ciclos, quitando
los ciclos estacionales pues se sigue destruyendo empleo, no se crece nunca el empleo al ritmo
de lo que es el negocio turístico, y por tanto esa es otra de las cuestiones que creo que también
serían interesantes atacar y abordar desde iniciativas como la que se plantean. Por tanto
nosotros entendemos que es positivo siempre que se pueda defender más lo concreto y ampliar
mucho más el número de actores que puedan participar a la hora de elaborar planes y acciones
turísticas. Es positivo dedicar más recursos desde la concertación y el respeto a las propuestas
que se hagan con el sector, los trabajadores y las Instituciones, y es positivo por ejemplo
medidas como la de mitigar y corregir esa subida injustificada del IVA turístico, que es ir en
contra del interés general de la economía de todo el país, pero en concreto de la economía
malagueña que es líder en este segmento en nuestra economía nacional. Por tanto apoyamos la
propuesta.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el equipo de
Gobierno Sr. Salado adelante.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Gracias Sr.
Presidente, nosotros aunque en el fondo podemos estar de acuerdo en el escrito de esta
moción, no podemos apoyarla Sr. Conejo porque sería como reconocer que no estamos
haciendo nada, e incluso muchas de las propuestas que usted propone aquí ya se están
haciendo, y es como suplantar la iniciativa a través de esta moción del Grupo Popular y del
equipo de Gobierno en la tarea de resolver muchos de esos problemas que hoy se traen en esta
moción, así que no podemos apoyarla desde ese punto de vista ¿Por qué? Paso a exponer los
distintos puntos de su moción, por ejemplo el IVA de turismo y servicios complementarios ya
se ha tenido una reunión, no hace pocos meses, conocida su moción, sino desde septiembre
del 2012 se están manteniendo reuniones acompañados de distintos organismos, colectivos y
asociaciones, por ejemplo la Federación Andaluza y Española de Golf, con el Secretario de
Estado de Hacienda y Turismo, para manifestarle esa preocupación de que distintos servicios
calificados como servicios turísticos complementarios pues sean gravados con el 10%, e
incluso tanto el Secretario de Estado de Turismo como el de Hacienda ya tienen dossier
entregado por la Federación y por el Patronato de Turismo en ese sentido, es decir, que
estamos trabajando en la línea de esa moción, y desde septiembre del 2012, no estamos
parados. En cuanto a foros y mesas de trabajo, usted es un miembro activo del Patronato de
Turismo, sabe que lo estamos haciendo desde julio del 2011, nos incorporamos como órgano
consultivo de gobierno en la estructura operativa y decisión del Patronato de Turismo
estrictamente con esta denominación los foros y mesas de trabajo, que están operativas y están
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funcionando sobre todo en el desarrollo del negocio, y así ha funcionado también que en estos
últimos tres años hemos incorporado esta forma de trabajar a la nueva empresa pública del
Patronato de Turismo. Así que también estamos trabajando en esa línea que establece usted en
su moción. También las acciones para paliar los efectos del IVA, pues usted conoce muy bien
las distintas campañas de promoción que se están llevando por parte del Patronato, que ha
supuesto una inversión cercana al millón de euros, concretamente 819.180 €, promociones
muy potentes para sobre todo hacer más competitiva y rentable a nuestras empresas turísticas,
y a nuestra oferta turísticas. Medidas que usted conoce muy bien como es la campaña siempre
cálida, la campaña del golf en verano y no sólo en verano sino en invierno también, y también
la promoción del turismo de ocio para aumentar los ingresos turísticos de nuestro sector, pues
ha hecho que tenga unos efectos positivos, y esa inversión de más de 819.000 €. También
hemos hecho iniciativas potentes para seguir promocionando sobre todo el turismo el interior,
y inversiones importantes que usted conoce como la Gran Senda, que ha supuesto una
inversión en el 2013 de un millón de euros, que se ha complementado con un plan de
mantenimiento de senderos fuera de la Gran Senda de medio millón de euros más para el
2014. Y esos proyectos tan importantes y tan potentes que ha sido el consenso de todas las
Administraciones Públicas y Ayuntamientos, que el Caminito del Rey que ha supuesto más de
2.200.000 €. También recordarle que en el Plan de Dinamización Turística participa la
Diputación Provincial de Málaga con un 33%, en esa propuesta que usted hace es como
decirle, además del 33% que pone la Diputación, pues el porcentaje de la Junta vamos a
aumentarlo también. Yo creo que los recursos son limitados y estamos estructurando bien las
distintas inversiones que podemos efectuar con los recursos económicos que tenemos. En
definitiva yo creo que la gran mayoría, cien por cien de lo que usted está proponiendo en esa
moción que está actuando por el equipo de Gobierno, y apoyar su moción es como reconocer
evidentemente de que no estamos haciendo nada. Así Sr. Conejo en este ambiente de
consenso que estamos llevando en este Pleno esta moción no podemos apoyarla.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Segundo turno:
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Me
entristece que en un asunto de la magnitud del turismo no podamos alcanzar acuerdos entre
los tres grupos que conformamos esta Corporación, nosotros hemos planteado una batería de
iniciativas que entendíamos que podían ser interesantes de estudiar por parte del equipo de
Gobierno, pero parece pues que no hemos tenido en este caso el éxito que esperábamos. Me
gustaría matizarle al portavoz del Grupos Popular algunos asuntos al respecto, cuando plantea
de que existe ya mesas de trabajo, lo he dicho en primera exposición, el Patronato de Turismo
de la Costa del Sol ya tiene mesas sectoriales, lo que nosotros estamos planteando son mesas
territoriales, es más esta propuesta que hemos lanzado la hemos hablado con representantes de
sectores de algunos de esos municipios, la veían de buen agrado. Es decir, es cierto que hay un
espacio para que los diferentes sectores puedan plantear sus iniciativas sobre la política que
desarrolla el Patronato de Turismo de la Costa del Sol de una manera transversal, el sector del
Golf, el sector de la belleza, el sector del turismo de naturaleza, etc., pero lo que estamos
planteando es que no hay un espacio, un foro monográfico para que por ejemplo el sector
turístico de Marbella plantee lo que sería la visión de las reivindicaciones con respecto al
Patronato de Turismo hacia su ciudad. Ellos pueden plantear cada uno la visión específica del
sector, pero no una especificidad en el ámbito territorial. Y nosotros entendemos que hay
municipios turísticos muy relevantes en esta provincia que deben de tener pues un espacio
para que el Patronato conozca exactamente la previsión y demás. Estoy hablando de Marbella,
estoy hablando de Nerja, estoy hablando de Ronda, estoy hablando de Torremolinos, es decir,
municipios que viven fundamentalmente del turismo, y que sería conveniente que el Patronato
de Turismo tuviera un espacio monográfico para abordar la estrategia en ese municipio, no es
invadir las competencias de la autonomía local de ese Ayuntamiento, que le corresponde, lo
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que estoy planteando es de que las acciones que se vayan a hacer por parte del Patronato de
Turismo en ese municipio las consensuemos con el sector de ese municipio. Que por cierto,
sabe usted que este portavoz que no todo el sector turístico de cada municipio forma parte del
foro de turismo del Patronato, nosotros tenemos los sectores más representativos de la
provincia, pero cuando empezamos a descender al ámbito local existen otros interlocutores
que también tienen opinión, que también son relevantes, y que sería conveniente contar con su
participación. Esa era una de las propuestas que hemos incluido que yo creo que al día de hoy
no se está haciendo, es más, lo hemos consultado con el propio sector de determinados
municipios y aplauden esa iniciativa, y creemos que lo que estaríamos es complementando el
trabajo de participación del Patronato, por una vía sectorial, y por otra vía el territorial de
aquellos destinos más consolidados y más importantes. El tema de las inversiones pues
tenemos criterios diferentes, es lógico que usted entienda que lo está haciendo todo bien, y
nosotros entendemos que se puede hacer algo más de lo que ustedes están haciendo.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el equipo de
Gobierno.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Yo creo que
nosotros tenemos dos grandes territorios que es Costa del Sol y creo que está funcionando
muy bien, estamos adheridos todos, Marbella, Nerja, Torremolinos, y es donde hay que
potenciar ese segmento, y el interior, y ahí es donde está trabajando territorialmente bien el
Patronato, y yo creo que buscar otras fórmulas es muy atrevido cuando se está funcionando
bastante bien, potenciando la marca Costa del Sol sin territorializar como usted dice a
Marbella, o a Nerja, o al Rincón de la Victoria, porque es Costa del Sol y es lo que hay que
potenciar y hay que vender, esa marca ya está creada y ya vende por sí sola, y sobre todo el
territorio del interior, que independientemente de eso también a través de los segmentos se
está potenciando. Puede ser buena idea, pero yo creo que los sectores seguro que se lo han
planteado al Patronato de Turismo, y si puede dar algún resultado estoy convencido que lo
podrían plantear, nada más.
Conocida la moción que antecede, relativa al impulso del sector turístico de la
provincia de Málaga, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el
siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción ..................................................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
relativa al impulso del sector turístico de la provincia de Málaga.

de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio para su conocimiento y efectos.

Punto núm. II/2.9.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida sobre una elección democrática de los Alcaldes y de las alcaldesas.
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Por el Grupo Izquierda Unida, con fecha 15 de julio de 2014, se presentó una moción
sobre una elección democrática de los Alcaldes y de las Alcaldesas, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“El ámbito local es un espacio complejo y plural, la primera instancia para la
resolución de los problemas de la ciudadanía y para la mejora de las condiciones de vida de la
gente.
Los Ayuntamientos han servido para canalizar la voluntad política de la ciudadanía en
momentos históricos como la proclamación de la II República Española o la transición
democrática tras la dictadura franquista. Asimismo, han sido capaces de afrontar los grandes
retos y los cambios culturales de finales del siglo XX: los fenómenos migratorios, los nuevos
modelos familiares, la dependencia y el envejecimiento de la población, y en esta primera
década del siglo XXI, son el principal dique de contención contra la crisis, y el principal
espacio de resistencia, de dignidad, de defensa de los derechos de la ciudadanía y los
principales espacios para generar alternativas sociales y económicas para paliar los efectos de
la crisis y los recortes.
Desde diferentes posiciones políticas, todos defendemos un modelo de gobiernos
locales de proximidad, un modelo que desarrolle la autonomía local y sus competencias, con
recursos suficientes para hacerlas efectivas.
La educación, los servicios sociales, las políticas de igualdad, la cultura, la solidaridad
y el derecho a la vivienda son las claves esenciales de la vertebración municipal y la
construcción de ciudadanía.
Defendemos un municipalismo que integre los valores democráticos, la justicia social,
la ciudad a escala humana y el desarrollo armonizado con la protección natural; preservando
las identidades y constituyéndose en espacios sostenibles. Que huya del crecimiento desde una
óptica de ingresos y recursos sustitutivos de una verdadera financiación del mundo local justo
y ajustado a sus competencias.
En definitiva, un municipalismo que efectivamente pueda desarrollarse y reconocerse
en la Carta Europea de Autonomía Local, y que se base en los principios de simplificación,
transparencia y modernización de los entes locales, el principio de autonomía, subsidiariedad,
diferenciación, equilibrio territorial, desarrollo sostenible y suficiencia financiera para atender
a las necesidades sociales de sus habitantes.
Los municipios españoles han sido desde 1979 la expresión más evidente de la llegada
de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes,
elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación
por satisfacer las demandas más acuciantes de sus vecinos, y también, ante la falta de
definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones
que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más cercana,
se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en
nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de
descentralización política.
Consideramos imprescindible conservar ese papel, que ha sido razonablemente
garantizado durante todo este período por un sistema electoral que, sin ser perfecto, ha
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permitido que las opciones políticas significativas en las que se organiza la ciudadanía en cada
municipio hayan configurado mayorías de gobierno local con un respaldo mayoritario del voto
popular a través de un sistema de representación respetando la proporcionalidad contemplada
en la Constitución Española (CE).
La democracia no es compatible con un gobierno municipal que no refleje la mayoría
de los votos expresada en las elecciones. Eso significa que una lista municipal no puede tener
la mayoría de gobierno y, consecuentemente, la alcaldía, si no tiene el respaldo de la mayoría
de los votantes, expresada por un sistema de representación política constitucionalmente
establecido.
Es más, el art. 140 de la CE establece que el voto de vecinos y vecinas será igual, por
tanto, debe tener el mismo valor y producir los mismos efectos en la elección de los
concejales y concejalas. Además, los/as concejales/as serán elegidos de forma directa.
La atribución del alcalde o alcaldesa a la lista más votada llevaría a la paradoja de que
podrían ser alcaldes/as, concejales/as que hubieran obtenido menos del 20% de los votos y,
por tanto, no contarán con el apoyo de más del 80% de los vecinos y vecinas. El examen de
los resultados de las últimas elecciones municipales o de las últimas elecciones europeas
proporciona numerosos ejemplos. En todo caso, con esos supuestos, el número de
ayuntamientos cuyo alcalde no estaría apoyado por la mayoría de los electores sería muy
mayoritario.
La democracia quedaría seriamente afectada y los criterios de proximidad y
participación vulnerados. La mayoría del vecindario vería a alcaldes y alcaldesas impuestos/as
y no legitimados/as.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo provincial IULVCA, somete para su
aprobación los siguientes acuerdos:
1. El Pleno de la Diputación de Málaga manifiesta su oposición a cualquier reforma
relativa al método de elección de concejales/as y alcaldes/sas de las Corporaciones Locales y,
muy especialmente a:
a) La atribución de la alcaldía a la lista más votada, cuando no tenga el respaldo de la
mayoría de los concejales elegidos en voto igual mediante un sistema proporcional y
constituido en el Pleno del Ayuntamiento.
b) La atribución de cualquier prima de representación por concejales a la lista o listas
más votadas, por vulnerar los principios de proporcionalidad y voto igual establecidos
constitucionalmente.
c) La constitución del Pleno Municipal por concejales/as que no hayan sido elegidos/as
en el mismo acto electoral mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, tal como
establece el art. 140 de la Constitución Española.
2.- Dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España y a todos los Grupos
Parlamentarios del Congreso de Diputados.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sra. Morillas adelante.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Traemos esta iniciativa del Grupo de Izquierda Unida, después de que por parte del Partido
Popular se haya anunciado hacer una reforma electoral, con la pretensión de que gobiernen las
listas más botadas en los ayuntamientos, y con la pretensión de que los alcaldes o alcaldesas
sean elegidos de manera directa. La verdad que les tengo que trasladar la sorpresa por parte de
Izquierda Unida fundamentalmente porque esta propuesta se haga a menos de un año de que
se celebren las próximas elecciones municipales, es decir, a menos de un año cuando el
Partido Popular entiende que lo que corresponde es modificar esa ley electoral, y también nos
ha llamado bastante la atención sobre todo teniendo presente que del resultado de las
elecciones europeas lo que hemos coincidido y creo que cualquiera que pueda leer e
interpretar los datos de las elecciones europeas, puede ver que hay una crisis profunda del
modelo, que hay una crisis profunda del bipartidismo, y de que el bipartidismo que en otros
momentos, en otros comicios llegó a recabar en torno a un ochenta y tanto por ciento de apoyo
entre la gente, pues en estas elecciones europeas ni siquiera entre el Partido Popular y el
Partido Socialista se ha alcanzado al 50% del electorado. Por tanto esa nueva configuración
del mapa político y electoral en nuestro país, que indica que de cara a próximas convocatorias
electorales, muy probablemente el mapa de las instituciones sea bastante más plural y
multipartidista de lo que lo ha sido hasta ahora, nos parece profundamente sorprendente que al
Partido Popular se le ocurra introducir esta reforma electoral, que a nuestro juicio está
motivada por un miedo profundo a lo que pueda suceder en las próximas elecciones
municipales. Por tanto tiene dos objetivos a nuestro juicio claro y que para nada son legítimos,
uno que es aplicar un nuevo ataque a la democracia local, un nuevo ataque que viene después
de haber estrangulado a los ayuntamientos financieramente, que viene después de que se
aprobara una reforma de la Administración Local, que en este salón de plenos hemos
discutido en un sin fin de ocasiones que ya sabemos lo que ha significado y lo que está
significando para los ayuntamientos y para la propia Diputación Provincial, y un segundo
objetivo que nos parece aun si cabe más deleznable, que es que después de esta reforma
electoral el bipartidismo pueda salir reforzado con el planteamiento que se hace. A nuestro
juicio las reformas que deben de darse, que deben de reproducirse, y que en ningún caso se
tienen que dar en este marco, es justamente antes de las próximas elecciones municipales tiene
que ser reformas que caminen hacia el fortalecimiento de la democracia local, hacia abrir
caminos y procesos que nos permitan que los vecinos y las vecinas tengan mayor capacidad de
decisión sobre los asuntos de lo público, puedan tener un mayor control sobre las decisiones
que se adoptan en los ámbitos de los ayuntamientos así como del resto de las instituciones, y
que en ningún caso puede plantearse de la premisa que esta reforma se está planteando por
parte del Partido Popular, que insisto, es un nuevo ataque a la democracia local, y que puede
suponer una alteración radical del mapa. No sólo del mapa presente sino del mapa previsible
que pudiera darse después de las elecciones de mayo del 2015. Por tanto el planteamiento que
hacemos desde Izquierda Unida es el que esta Diputación Provincial salvaguarde la
democracia local, y asuma que en tanto la realidad es compleja, la realidad es diversa, y en
tanto que estamos atravesando por una crisis profunda del sistema y del modelo, tienen que
entender y asumir que la democracia es así, y que la democracia puede hacer pues que en este
salón de Plenos en las próximas elecciones municipales se sienten cuatro, cinco, seis fuerzas
política, igual que en los salones de plenos de otros ayuntamientos, y el Partido Popular tiene
que aprender a convivir con esa democracia y con esa diversidad que puede emanar haciendo
una proyección de lo que han sido las últimas elecciones europeas. Por tanto lo que
planteamos es una oposición rotunda de este Pleno de la Diputación Provincial a que se
atribuya la alcaldía a la lista más votada, estamos hablando de que un grupo político con un
20% de apoyo con este sistema podría tener la alcaldía y no sólo eso, sino que
obligatoriamente cualquier reforma que camine en este sentido, con un modelo profundamente
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presidencialista conduciría a una transformación de todas las competencias que tienen los
plenos otorgadas y yendo a un ámbito más restrictivo. En la segunda intervención seguiré
profundizando, pero creemos que es importante que en mitad del partido no se cambien las
reglas de juego.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Socialista
Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Trae
Izquierda Unida a este Pleno uno de los debates que hemos conocido en la actualidad política
nacional en estos últimos tiempos. A partir de las últimas elecciones europeas el Partido
Popular, a través del Presidente de esta organización en su condición de Presidente del
Gobierno, decide abrir un debate que no estaba en la agenda pública en este momento, no
estaba en la agenda pública un debate sobre la reforma electoral aplicada al ámbito local. Y
además el debate aparte de que se produce después de las elecciones europeas, donde da pie a
que muchos ciudadanos y ciudadanas, muchos opinadores puedan entender que no se hace
desde la lealtad por buscar un mejor sistema electoral, sino por buscar un sistema que le pueda
beneficiar al Partido Popular a raíz de los malos resultados que ha obtenido en muchas
ciudades y municipios donde gobierna actualmente con mayoría absoluta. Se da también la
circunstancia que el Partido Popular hace muy poco tiempo, ni apenas un año ha pasado,
decidió reformar la Ley de Bases de Régimen Local, decidió la ley que regula el
funcionamiento, la organización, las competencias de los ayuntamientos de este país. Y
durante todo ese debate el único planteamiento que hizo el Partido Popular al resto de
formaciones políticas en los encuentros que se produjeron, con respecto a un cambio electoral,
el único que se planteó fue el de la disminución del número de concejales y concejalas de las
corporaciones en este país. Eso fue lo que planteó el Gobierno de España a los distintos
partidos de la Cámara legislativa, cuando se debatió sobre la reforma de la ley de bases de
régimen local. El Partido Popular planteó una reforma de competencias, de funciones, de
organización, de adaptación a la estabilidad presupuestaria, y el único planteamiento de
reforma electoral era la disminución de concejales. Finalmente el propio Partido Popular
decide no cambiar la ley electoral, y dice que ese debate de reforma de la ley electoral no
procede, y el Gobierno en su texto que presenta ante el Consejo de Ministros, y
posteriormente ante el Parlamento, no se incluye ningún cambio de aspecto electoral ¿Qué es
lo que nos sorprende? Que después de las elecciones europeas se hable de una reforma
electoral del ámbito local, cuando hace apenas menos de un año ya hemos cambiado la
legislación. Si el Partido Popular tenía en su agenda política para esta legislatura un cambio de
la reforma electoral local, por qué no se plantea cuando se está hablando de la reforma de la
Administración Local de este país. De ahí que nosotros entendamos que el Partido Popular
con esta reforma plantea claramente una trampa, un oportunismo electoral. Nosotros
entendemos que si hay que hablar de reformas de la ley electoral hagámoslo pero desde la
amplitud que supone reformar la ley electoral, si nosotros escuchamos lo que la calle está
pidiendo no va en la línea de lo que ustedes están planteando en la reforma de la ley electoral
de ámbito local, la ciudadanía no está pidiendo que la lista más votada gobierne, eso no es el
planteamiento. Cuando ustedes están hablando de elección directa del alcalde, no es que la
lista más votada gobierne, si hablamos de elección directa del alcaldes, estamos hablando de
que los ciudadanos elijan directamente al alcalde y alcaldesa, que es muy distinto a que el
alcalde o alcaldesa sea el que encabece una lista cerrada y bloqueada. La ciudadanía está
hablando de listas abiertas, eso es lo que está hablando en la calle, hoy en día en los distintos
foros, listas abiertas, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, los ciudadanos están
hablando también de distritos más cercanos donde representante público se le pueda exigir
más porque haya más control ciudadano. Ustedes no están planteando nada sobre la elección
de los concejales y concejales. Directamente hablan de mantener las listas bloqueadas y
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cerradas, y el que saque un voto más gobierna, y encima buscar hasta un ámbito proporcional
para que tenga más concejales, eso no es lo que espera la gente, si la gente lo que quiere es
que haya más pluralidad, que el voto valga lo mismo. Si se están planteando los ciudadanos
que no están de acuerdo ni siquiera con la circunscripciones provinciales del Congreso de los
Diputados, porque el voto de los partidos más pequeños no tiene el mismo valor que el voto
de los partidos mayoritarios, y lo está diciendo alguien que pertenece a un partido mayoritario
como es el Partido Socialista, ese es el debate que está en la calle, ese es el debate que están
planteando los ciudadanos y las ciudadanas, y ustedes vienen aquí a intentar meter por la
puerta de atrás una trampa para que la lista más votada vote, no que la gente elija al alcalde,
eso no es lo que está planteando el Partido Popular, que la lista más votada gobierne. Nosotros
por tanto qué entendemos, que si hace falta una reforma electoral hagámosla sin que estén
cerca las elecciones, y sin poner ningún tipo de condicionante a los grupos políticos de este
país, por lo tanto nosotros estamos dispuestos a hablar de reforma electoral. Pero de reforma
electoral de este país, empezando por la Administración Estatal, por la Autonómica.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo déjelo para el
segundo turno.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Los señores
sobre todo de Izquierda Unida tienen mucho miedo a la reforma electoral porque se le acaba el
chiringuito, y lo que no pueden ganar en las urnas, que tanto hablan ellos siempre de hacer
evidentemente siempre referéndum para todo, cuando ha hablado la ciudadanía y
mayoritariamente donde estén en un pueblo que el alcalde que gobierne sea equis, del color
político que sea, entran a trabajar los despachos si no tienen su mayoría absoluta, y lo que no
ha conseguido en las urnas con el apoyo mayoritario, que es lo que tienen ustedes que trabajar
señores de Izquierda Unida, tener el apoyo mayoritario de los ciudadanos, pues lo consiguen
en los despachos. Eso sí que es un fraude electoral y a la voluntad mayoritaria de los
ciudadanos, los ciudadanos no votan de que pacten Izquierda Unida o PSOE, o Izquierda
Unida Partido Popular como ha ocurrido en muchos municipios, eso no es lo que votan, los
ciudadanos votan a su candidato y a su programa electoral. Que muchas veces se ve
defraudado por un pacto que hay de despacho, donde el candidato y el programa electoral
queda tirado todo a la basura. Pero además hay que ser serio y la legislatura actualmente del
equipo de Gobierno dura cuatro años, y el Gobierno ha estado en tapar las vías de agua que
dejó el Partido Socialista en la crisis económica, y ha ido a lo prioritario y preferente, y
cuando se está controlando el déficit público y la crisis económica en España, que ya se están
viendo los resultados, se ha puesto a trabajar en otra línea que traíamos en nuestro programa
electoral, que es la reforma de la ley electoral. El que gana gobierna y el que no a la oposición,
lo hemos dicho siempre y lo llevábamos en nuestro programa electoral, y los ciudadanos nos
votaron para cumplir nuestro programa electoral. Que siempre nos recriminan, y por qué han
subido los impuestos, claro, tuvimos que subir los impuestos en contra de nuestro programa
electoral, pero también quieren que vayamos en contra de nuestro programa electoral donde
los ciudadanos dijeron claramente que la lista más votada es la que gobierna y la que no la
oposición, pues no, lo vamos a hacer, y queremos hacerlo con el máximo consenso, pero
ustedes no han esperado ni siquiera a escuchar la propuesta del Gobierno, rápidamente han
dicho no, por qué, porque primero Izquierda Unida se quedaría fuera de muchos gobiernos
que no han ganado legítimamente, y el PSOE también que siempre está con Izquierda Unida,
pues también se quedaría fuera de muchas alcaldías. Los ciudadanos apoyan esta propuesta
señores del PSOE y de Izquierda Unida, los ciudadanos no entienden por ejemplo en el
Rincón de la Victoria que el Partido Popular en las anteriores elecciones sacara ocho
concejales, y usted Sr. Conejo que sacara cinco gobernara, no lo entienden. Y que muchos
temas de su programa electoral quedaran en la basura, porque ven un fraude electoral a la
voluntad popular mayoritaria, e incluso los votantes del PSOE no entendían que si el pueblo
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mayoritariamente del Rincón ha dicho que quiere que gobierne el Partido Popular no esté
gobernando, como ocurrió en Colmenar, usted cree que entienden los ciudadanos por ejemplo
de Colmenar que cogimos nosotros la alcaldía, que hagamos ese popurrí de Convergencia
Andaluza, Izquierda Unida y el Partido Popular, usted cree que eso lo entienden los
ciudadanos, no lo entienden. Los ciudadanos quieren que si la mayoría de los ciudadanos han
dicho que tiene gobernar Izquierda Unida porque lo han votado mayoritariamente que
gobierne Izquierda Unida, y usted no puede decir que esto es un ataque a la democracia local,
usted está poniendo en tela de juicio sistemas como el de Francia, el de Grecia, el de Italia,
que nos llevan muchísimos años de adelanto en la instauración de la democracia, y Italia fue
muy valiente hizo un sistema de reforma por las bases del sistema electoral que siempre se
empieza por las elecciones municipales, y tiene un sistema donde tiene una lista para el
alcalde y otra lista para los concejales, y el alcalde una vez que es elegido mayoritariamente
tiene como un bonus que para que no se produzca evidentemente un bloqueo de la gestión
municipal tiene una mayoría reforzada. Igual ocurre en Francia, igual ocurre en Grecia, y en
Alemania incluso hay dos tipos de elecciones, una para municipios de una gran población, y
otra para municipios de menor población, donde el alcalde es elegido directamente y tiene
todos los concejales si tiene el apoyo mayoritario de sus vecinos. Así que hay muchísimos
sistemas, y lo que habrá que hacer por consenso es perfeccionar el que es más beneficioso
para todos los ciudadanos, y para la verdadera gestión y no bloqueo de la política municipal, y
eso es lo que quieren los ciudadanos, ¿o verdad que usted ve normal que un señor que ha
sacado el cinco por ciento de los votos, o seis, o siete por ciento, y tiene un concejal sea el que
quiete y ponga rey en un municipio? ¿Usted ve eso democrático? La llave que siempre se ha
hablado, y que sea un chantaje continuo de amenazar con una moción de censura, que te quito,
que te pongo, que o me das esto o me voy, y que tu programa electoral tienes que tirarlo a la
basura, ¿usted ve eso muy democrático? Pues eso los ciudadanos no lo entienden, y en este
momento que ya se ha estabilizado la situación económica del país hay que hablar de esa
instauración democrática, esa instauración democrática de respetar la mayoría de los
ciudadanos. Ya está bien de, usted quiere que votemos por la república, que votemos por todo,
ahora cuando los ciudadanos votan que quieren de alcalde al Sr. Conejo si se presenta en el
Rincón de la Victoria, porque le haya faltado un porcentaje de votos lo que se vaya es a la
oposición, eso no es democracia, usted lo interpreta así, nosotros no, y los ciudadanos al final
se enfadan, se cabrean y pierden la credibilidad en los políticos, la pierden, usted lo que tiene
que trabajar es en conseguir el apoyo mayoritario de sus vecinos, si no lo consigue pues no lo
consigue usted en los despachos la alcaldía que no se merece.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
No deja de tener una tremenda carga simbólica que estemos discutiendo esta moción
precisamente un 18 de julio como es hoy, Sr. Salado ¿Sabe usted lo que es un auténtico fraude
electoral? Que en este país porque el Partido Popular y el Partido Socialista lo han querido,
hay una ley electoral que es la ley D’hondt, que hace que su voto que es el Partido Popular no
valga igual que el mío que es a Izquierda Unida, eso es lo que es un auténtico fraude electoral,
que la representación no sea proporcional con el número de votos que obtienen las distintas
fuerzas políticas, y ese es el modelo que ustedes no han querido reformar, ni el Partido
Popular ni el Partido Socialista cuando ha gobernado porque le interesaba, eso sí que es un
auténtico fraude electoral. O un fraude electoral es que su Partido esté gobernando en
comunidades autónomas como Valencia, donde ha habido una financiación irregular y donde
se ha llegado de una manera torticera e irregular a los gobiernos, eso sí que es fraude electoral
y no lo que usted atribuye a otras fuerzas políticas como la mía. Y mire Sr. Salado, el Partido
Popular tuvo en las últimas elecciones europeas, fue la fuerza más votada, obtuvo un 26% de
los sufragios, lo que ustedes están planteando es que una fuerza política aunque obtenga ese
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sufragio prevalezca sobre el resto de fuerzas políticas, con ese planteamiento que hace de la
lista más votada. Pero fíjense la profunda democracia, el profundo argumento democrático
que ustedes hacen, cuando argumentan que la lista más votada pueda tener un bonus, una
prima, donde haya concejales y concejalas en los ayuntamientos que no emanan de la
soberanía popular y que no lo han votado nadie, fíjese que cosa más democrática. Lo que
existe en Grecia yo conozco el sistema electoral griego y lo que ustedes están planteando es
que exista un bonus, un bonus es para que la gente lo entienda que la lista más votada obtiene
por arte de birlibirloque, y sin que lo haya votado absolutamente nadie un número de
concejales que le garantice una estabilidad dentro de la Corporación para poder gobernar,
fíjense qué reforma más democrática la que plantea el Partido Popular, que plantea que haya
concejales y concejalas que no lo haya votado nadie para garantizar que un alcalde o alcaldesa
de la lista más votada con un 20% pueda gobernar. Le digo más, eso ya de otra manera se
intentó, recuerdan ustedes la ley de grandes ciudades, y hubo una sentencia del Tribunal
Constitucional que dijo que no podía haber delegados concejales y concejalas en las grandes
ciudades que no hubieran emanado de la soberanía popular. Por tanto el planteamiento que
ustedes están haciendo aparte de profundamente antidemocrático es de partida
anticonstitucional. Por tanto, y termino, yo espero que en este asunto como ha pasado en otras
cuestiones, no haya un acuerdo de los dos grandes partidos de este país, cada vez menos
grandes, para salvaguardar sus intereses, lo espero porque no me cabe ninguna duda de que
ustedes no han entendido absolutamente nada de lo que la ciudadanía está demandando y está
reclamando, y lo que está reclamando es poder intervenir, poder decidir de manera directa
sobre las cuestiones que se discuten en los salones.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Muchas
gracias Sra. Morillas. Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: En
primer lugar para que me dé tiempo y no lo dejo para el final, nosotros vamos a plantear una
enmienda a la iniciativa de Izquierda Unida, para clarificar el espíritu de nuestro
planteamiento político claramente, la enmienda es muy concreta y dice lo siguiente, el Pleno
de la Diputación de Málaga manifiesta su oposición a cualquier reforma, ese el texto que
propone Izquierda Unida, nosotros planteamos a partir de ahí lo siguiente, que se realice sin
consenso de los grupos parlamentarios de nuestro país, relativa al método de elección de
concejales y alcaldes de las Corporaciones Locales, y muy especialmente a... y continuaría la
moción íntegramente. ¿Qué es lo que añadimos? nosotros lo que queremos rechazar es que en
este país se pueda aprobar una reforma electoral de esta envergadura vinculada a los
concejales o alcaldes, sin que exista consenso de todos los grupos políticos, de todos los
grupos parlamentarios en el Congreso, y estoy hablando no de la mayoría, de todos, si
queremos cambiar la ley electoral de verdad, lo primero es que haya un consenso general, si
no hay consenso general nosotros está claro que no vamos a defender la posición unilateral de
un solo grupo político de este país. Cuando estamos hablando de cambiar las reglas del juego
o lo hacemos entre todos, o la ciudadanía va a entender que alguien quiere hacer trampas para
beneficiarse. Y yo espero que el Presidente del Gobierno de España si de verdad quiere
plantear una batería de iniciativas para la regeneración política de este país, la regeneración
política de este país hay que hacerla por consenso. Si el Partido Popular cree que la
regeneración de este país se hace unilateralmente se va a equivocar radicalmente. En los
tiempos que corren con la desaprensión que hay hacia la política, o estamos a la altura de
hacer consenso de país, o difícilmente tendremos el respaldo de los ciudadanos en la siguiente
cita electoral. Y voy a apuntar algo más, si de verdad el Presidente del Gobierno quiere
plantear una regeneración democrática de este país, lo que tiene que hacer es cambiar la
Constitución Española. La ciudadanía mayoritariamente al día de hoy lo que quiere es un
cambio de la Constitución Española. La gente quiere que se cambie las reglas del juego, pero
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quiere cambiar primero las reglas del juego más importantes de este país, la Constitución, y a
partir de ahí hagamos las reformas que sean necesarias, por consenso de la misma manera que
se hizo en la transición democrática, cambiemos la Constitución, adaptemos nuestras
estructuras públicas a lo que la gente espera, y seguramente tendremos que llegar a un cambio
electoral, pero mucho más ambicioso de lo que aquí ha dicho el portavoz del Partido Popular
que sigue estando fuera de juego de lo que la calle pide. Y yo vuelvo a decir, la calle pide
medidas que de verdad vayan en la regeneración de la política, en las listas abiertas, en
permitir a los ciudadanos que de verdad puedan elegir a sus representantes en ámbitos
territoriales más pequeños donde haya más control. Por tanto estamos hablando de una
reforma profunda que tiene que empezar por la Constitución Española.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Conejo, para finalizar.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Sr. Morillas, lo
que es un fraude electoral es un pacto de perdedores en Andalucía, PSOE e Izquierda Unida,
donde usted ha tirado su programa electoral a la basura y mantiene al Gobierno que ha sido
causante de los ERE y de los fraudes a los cursos de formación en Andalucía, y usted ha tirado
su programa a la basura de limpieza y regeneración democrática, eso sí que es un fraude
electoral, un pacto de perdedores. Que si hubiese una ley electoral donde gobernara la lista
más votada usted estaría en la oposición, porque usted Izquierda Unida no es capaz de ganarse
la confianza de los ciudadanos, y como no es capaz con propuestas serias y convincentes
ganarse la confianza de los ciudadanos, quiere una ley electoral que le facilite ese mercadeo
que siempre ha tenido con el Partido Socialista. Ejemplo había en Baleares como nos quitaron
allí faltando un diputado al Partido Popular el Gobierno, y como ha pasado aquí en Andalucía.
Eso es lo que usted quiere seguir manteniendo, y la ciudadanía está harta de ese mercadeo ¿O
para usted le parece muy bien que regeneración democrática Sr. Conejo, que un señor porque
tenga la llave pueda quitar alcalde o ponerlo en el momento que considere oportuno? ¿Eso es
regeneración democrática? Muchísimos ejemplos hay en la historia democrática de España y
del municipalismo, de compra de voluntades, y al final ha terminado todo en el juzgado, eso
es lo que hay que evitar, los ciudadanos lo que quieren es que el Gobierno que salga esté
consolidado y se dedique a gobernar, y que sea el Gobierno más representativo de la mayoría
de los votos de los ciudadanos, eso es lo que quieren los ciudadanos, y ese debate lo tenemos
ganado en la calle quiera usted o no quiera. Por supuesto que el consenso es necesario en esta
ley electoral, pero lo que usted está proponiendo es un bloqueo, es una propuesta trampa, con
el consenso de todos, así no habría salido adelante ni la Constitución Española Sr. Conejo, si
se hubiese necesitado el consenso de todos, será el consenso de la gran mayoría del arco
parlamentario, cuanto más mejor. Y mire, el Sr. Zapatero en el primer año de la legislatura
propuso la reforma de la ley electoral, empezando por los municipios, lo que pasa es que
cuando hicieron las cuentas vieron que no les interesaban mucho, porque se quedaban muchos
gobierno fuera que no han ganado ustedes con el voto mayoritario de los ciudadanos. Así que
todavía no hay una propuesta sobre la mesa, vamos a verla, vamos a hacerles propuestas, pero
yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos quieren que la lista más votada, el alcalde más
votado pueda gobernar tranquilamente, lo quieren, y que no estemos en el mercadeo continuo
que hemos tenido durante toda la legislatura sobre todo en política municipal. Así que yo
espero que esta reforma salga adelante con el máximo consenso por supuesto, pero la
unanimidad va a ser imposible, nada más que tiene que escuchar a Izquierda Unida que todo
lo que no le beneficia a ellos, la facilidad de entrar en el gobierno, nunca van a votarlo, así que
el consenso cien por cien no va a existir. Pónganse a trabajar, que con el Gobierno que yo creo
que es bueno, y no lo están demandando los ciudadanos que haya un consenso en la reforma
de la ley electoral. Hagan ustedes sus propuestas, las analizaremos, pero yo creo que es bueno,
que es bueno para la regeneración democrática.
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Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Muchas
gracias, entiendo que mantiene usted Sr. Conejo la propuesta de enmienda a la moción de
Izquierda Unida ¿La acepta Izquierda Unida? Pues se vota la moción con la enmienda
planteada por el Grupo Socialista.
Conocida la moción que antecede, sobre una elección democrática de los Alcaldes y de
las Alcaldesas, y las intervenciones de los diputados donde se admite la enmienda propuesta
por el Grupo Socialista relativa a modificar el apartado primero de las propuestas, en el
sentido que “El Pleno de la Diputación de Málaga manifiesta su oposición a cualquier reforma
que se realice sin consenso de los Grupos Parlamentarios de nuestro país, relativa al método
de elección de concejales/as y alcaldes/sas de las Corporaciones Locales y, muy especialmente
a...”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se somete a votación la moción del Grupo Izquierda Unida con la enmienda del
Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor........................................................................... :

•
•

Votos en contra....................................................................... :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida con la enmienda del Grupo
Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de este acuerdo), sobre una elección
democrática de los Alcaldes y de las Alcaldesas.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. II/2.10.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del
Grupo Popular relativa al pago centros municipales de información a la mujer.
Por el Grupo Popular, con fecha 10 de julio de 2014, se presentó una moción relativa
al pago centros municipales de información a la mujer, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El Articulo 73 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece la competencia
exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de políticas de género y la Ley 12/2007, de
26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, determina un
amplio abanico de instrumentos que debe poner en marcha la Junta de Andalucía para
conseguir una sociedad más igualitaria. La administración autonómica debería financiar al
100% las políticas de igualdad que desarrollan los Ayuntamientos de nuestra provincia,
evitando que estos deban asumir competencias que no le son propias y suplir sus carencias
con las andaluzas. Pues bien, la realidad es muy distinta.
En la provincia de Málaga hay 21 Centros de Información a la Mujer cofinanciados
entre la Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales. La Junta de Andalucía sólo aporta el
48% del coste total del mismo, e incluso menos ya que no soporta ni el mantenimiento, ni el
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suministro, ni la puesta en marcha de iniciativas y campañas de sensibilización en el
municipio.
Además, la administración autonómica presta una asistencia deficitaria, ya que sólo 12
de estos 21 centros disponen de atención integral a la mujer: asistencia jurídica, social y
psicológica individualizada. Esto origina que sólo se cubra al 46% de la población femenina
de la provincia, de las 839.121 mujeres malagueñas sólo pueden beneficiarse del servicio de
atención psicológica 389.504. Por si fuera poco, tanto esta Diputación Provincial como el
Ayuntamiento de la Capital no reciben ningún tipo de ayuda, toda la asistencia la realizan con
medios propios.
A todo ello, debemos añadir el constante atraso en el pago de la administración
autonómica. A partir de este mes de Julio, los Ayuntamientos van a tener que adelantar cerca
de 700.000 euros, debido a la tardanza en resolver la convocatoria. Este año la convocatoria se
publicó en mayo y teniendo en cuenta la media de 7 meses que tarda en resolver, el pago no se
hará efectivo hasta noviembre o incluso diciembre de este año.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular de esta Diputación, propone al Pleno,
para su aprobación, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a que efectúe el pago de los Centros
Municipales de Información a la Mujer en tiempo y forma a los Ayuntamientos de la
provincia para evitar que éstos tengan que adelantar más de 700.000 euros este año.
SEGUNDO.- Instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con sus compromisos y
competencias en materia de igualdad de género y financie el 100% del coste de las políticas de
igualdad que desarrollan los ayuntamientos de la provincia.
TERCERO.- Instar a la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que reciba
a los responsables políticos de la Diputación en materia de igualdad para poder coordinar las
actuaciones que se desarrollan en la provincia de Málaga y las que se podrían impulsar
conjuntamente.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Para su
defensa Sra. Conde.
Dª María del Pilar Conde Cibrán, Diputada Delegada de Igualdad y Participación
Ciudadana: Buenas tardes, el objetivo de esta moción que presenta el Partido Popular es
intentar poner fin o atajar los múltiples problemas que viene suponiendo para los
ayuntamientos de la provincia, especialmente para aquellos que tienen centros municipales de
información a la mujer, de los cuales hay 21 actualmente en Málaga. El hecho de que la Junta
de Andalucía que como sabemos es competente absoluta en políticas de igualdad, se niegue
por una parte a asumir en su totalidad estas políticas, todos los gasto que suponen y su puesta
en práctica, y por otra parte tampoco cumpla en tiempo y forma con su obligación de
adelantar, o de pagar la financiación de los centros municipales, lo hace parcialmente en un
48% estimamos de los costes totales que suponen el mantenimiento y el sostenimiento de los
centros de información a la mujer, y además paga muy tarde. Esto es claramente un problema
serio para los ayuntamientos de financiación, y además también ahora de competencias puesto
que para muchos ayuntamientos va a suponer un serio problema justificar ante sus propias
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intervenciones, no sólo el hecho de tener que desempeñar políticas que no les corresponden,
sino que además tendrán que adelantar sus costes. Según nuestros cálculos serán alrededor de
700.000 € los costes que van a tener que adelantar los Ayuntamientos a la Junta de Andalucía,
puesto que la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de los CIM se publicó el
pasado mes de mayo, y teniendo en cuenta la trayectoria a la hora de resolver de la Junta de
Andalucía en esta materia estimamos que esto no ocurra antes del próximo mes de noviembre,
o de diciembre como poco, es decir, una media de siete u ocho meses en resolver.
Proponemos además en esta moción como se puede observar en el cuerpo y en el
argumentario, que la Junta de Andalucía asuma lo que es su competencia, que preste todos los
servicios que necesitan las mujeres especialmente las que se encuentran en una situación tan
delicada como es ante un problema de violencia de género. Y en este sentido hacemos
especial hincapié en el hecho de que no se preste atención psicológica individualizada por
parte de la Junta de Andalucía. De los 21 Centros de Información a la Mujer que existen en
Málaga sólo 12 tienen psicólogos que prestan esta atención individualizada a las mujeres. Y lo
hacen porque son los ayuntamientos los que corren con los costes de estos profesionales.
Entendemos que esto es una situación que de ningún modo puede continuar, que la Junta debe
de asumir sus competencias y pagar a tiempo a los ayuntamientos, porque al final las que
pagan las consecuencias de esta política de irresponsabilidad de la Junta de Andalucía desde
luego son las mujeres. Y por último queremos también instar a la Consejera de Igualdad de
Salud y Políticas Sociales a que reciba a los representantes de la Diputación en materia de
igualdad, porque queremos abrir una línea de diálogo y de coordinación de actuaciones que ya
se llevan a cabo, y de las que puedan realizarse en el futuro, que creemos que debe ser el
camino para en definitiva beneficiar a todas las mujeres de la provincia, y que estos servicios a
los que tienen derecho lleguen a todos los municipios y a todas las mujeres
independientemente del lugar donde vivan o de la situación económica de sus ayuntamientos,
o de los posicionamientos de sus propias intervenciones que pueden ser también decisivos en
algunos casos. Por lo tanto creemos que es una moción que pude muy bien recibir también el
apoyo de más grupos de la Corporación Provincial, gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias,
por Izquierda Unida Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Pues sintiéndolo mucho Sra. Conde no vamos a poder aprobar los tres acuerdos que ustedes
proponen, porque hay una diferencia política de partida en el análisis y en el papel que desde
Izquierda Unida consideramos que tienen que jugar las distintas administraciones en la
promoción de igualdad de género, en la prevención de la violencia, en materia educativa y
demás. Hay una diferencia de partida que en este Pleno pues hemos debatido en un sinfín de
ocasiones y no voy a reiterar algunos de los argumentos ya dados, pero sí plantearle que usted
sabe bien que desde este grupo nos opusimos al planteamiento contenido en la reforma de la
Administración Local, en relación a todo lo que planteaba relativo a la igualdad de género, de
hecho por parte de este Grupo Político ya advertimos de que los extremos que planteaba la
reforma de la Administración Local lo que hacía era de alguna manera eliminar la igualdad del
ámbito de la competencia, que en la anterior ley estaba planteada como competencia
complementaria en el ámbito de la igualdad. Y que eso iba a significar un problema para los
propios ayuntamientos, para los servicios que vienen prestando algunos de ellos desde hace
muchos años, y que juegan un papel fundamental para la vida de las mujeres, muy
especialmente en los pequeños municipios, así ha sido. El problema derivado de la aplicación
de la reforma de la Administración Local es que efectivamente hay algunos ayuntamientos
donde ya se le está planteando dudas legales en cuanto a la competencia, la capacidad que los
ayuntamientos tienen para prestar este tipo de servicios. Y nosotras consideramos desde
Izquierda Unida que la igualdad es una tarea de todas las Administraciones, y que si no hay
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una acción colaborativa entre los ayuntamientos, las diputaciones, las distintas comunidades
autónomas y el Gobierno Central, que vaya también acompañada como no de presupuesto,
muy probablemente la igualdad será dejada como un elemento, como una política pública
secundaria que es lo que hasta ahora ha venido pasando, y muy especialmente en los últimos
años donde el recorte que se le ha aplicado a las políticas de igualdad, particularmente por
parte del Gobierno de España que dirige su partido, ha sido un recorte brutal, más de un 50%
en igualdad de oportunidades, cerca de un 30% en la prevención de violencia de género. Con
lo cual estamos ante un escenario y un panorama realmente preocupante que está
repercutiendo en la percepción de desprotección que tenemos muchísimas mujeres ante
tamaño recorte, y ante tamaña reforma legislativa, que insisto, lo que hace es otorgar a las
políticas públicas de igualdad un lugar secundario, y obviar la necesaria acción política
colaborativa que se tiene que dar entre todas las administraciones. Por tanto le negamos la
mayor y evidentemente no podemos aprobar el segundo punto que propone en relación a la
asunción del cien por cien del coste de las políticas de igualdad que se desarrollan en
Andalucía por parte de la Comunidad Autónoma, precisamente por ese argumento que le he
expresado. En relación a los pagos de los centros municipales de igualdad y demás, somos
conscientes de la dificultad y de la tardanza con que en algunos casos la Junta de Andalucía
como otras comunidades autónomas y otras administraciones paga, y de los problemas que
eso puede generar a la propia tesorería de los ayuntamientos, pero nos ha llamado la atención
porque es cierto que en este caso ya se le ha ingresado a los ayuntamientos el 60% de las
subvenciones, ahora se está en el trámite de revisión de las distintas justificaciones, y
entendemos que en breve se acometerá el pago de lo que resta del 40% que resta, como ocurre
con cualquier convocatoria de subvenciones, cualquiera de las que por ejemplo hace esta
Diputación Provincial, que tiene unas bases de convocatoria, y que tiene unos pagos que se
realizan por anticipado, y otros que se realizan con posterioridad a la justificación de la
subvención por parte de la entidad, y en este caso el centro beneficiario. Por tanto creemos
que en este caso y en este momento ese problema no existe, y por tanto vamos a votar en
contra también del primer punto. En relación al tercero y en línea con lo que hemos defendido
antes, por supuesto, vamos a apoyar que haya una reunión con la Diputación Provincial, que
además viene prestando un servicio de la igualdad provincial ejemplar, que se produzca esa
reunión para coordinar las distintas políticas y hacer que se racionalicen y se rentabilicen los
esfuerzos que se hacen tanto por parte de la Junta de Andalucía como por parte de la
Diputación, así que el voto del tercer punto va a ser favorable.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sra. Morillas, por el Grupo Socialista Sra. Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista: Gracias, buenas tardes a
todos y a todas, voy a intentar de ser breve y explícita y de poder posicionar en esta primera
intervención el voto que vamos a tener con respecto, lo vamos a hacer de forma separada, lo
vamos a solicitar a la Presidencia que se haga de forma separada para posicionar un voto
igualitario en los dos primeros puntos, y variable en el tercero. Pero me gustaría comenzar
diciendo que es curioso que el Partido Popular traiga aquí una moción instando a que la Junta
de Andalucía asuma el cien por cien y asuma las competencias que tiene como propias,
cuando las transferencias que deberían de llegar a muchas de esas comunidades autónomas,
cuando muchas de esas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, incluso el
propio Gobierno viene recortando desde 2011 presupuesto en materia de igualdad y política
contra la violencia de género más del 30% en recortes en presupuesto. Las políticas de
igualdad no sólo deben de ser palabras, sino deben de ir acompañadas de presupuesto como no
puede ser de otra forma. En este caso a nivel de la Junta de Andalucía cuando se puso en
marcha el presupuesto de este año, lo que se puso sobre firme cuáles eran las políticas que
tenían que seguir creciendo, en este caso fueron las políticas de violencia de género, y por eso
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se aumentó el presupuesto en la cuantía suficiente para poder seguir prestando los servicios, y
no se varió por supuesto la que era en materia de igualdad como preventiva de la violencia de
género, eso en primer lugar. Luego me comenta cuando hablaba con usted para intentar de
pactar algunos de los puntos, me decían que el problema que están teniendo muchos de los
ayuntamientos, que están teniendo informes contrarios con respecto a las competencias
propias o delegadas por parte de los interventoras o interventoras de cada uno de los
ayuntamientos, eso es muy fácil. En su caso lo primero que tenían que haber hecho es no
haber puesto esa reforma de la Administración Local, que precisamente lo que está poniendo
en jaque son las competencias, las autonomía propia de los ayuntamientos, pero en ese caso lo
que tienen que hacer es apoyar el decreto ley 7/2014 de 20 de mayo, que hay puesto la Junta
de Andalucía en marcha, para blindar las competencias de los ayuntamientos, y que aclaran
muchísimo más en base a la autonomía andaluza cuales deben ser competencias propias o
delegadas de los propios ayuntamientos, apóyenlas si tienen tantísimo interés, están tan
preocupados por estos ayuntamientos. En tercer lugar me gustaría aclarar algo, en esta moción
lo que nos está pidiendo el Partido Popular es directamente que vayamos en contra de las
bases reguladoras de subvenciones aprobadas en el 85 por parte de la Junta de Andalucía, y
adaptada a la ley de autonomía andaluza, como digo en el 85 y que luego se ha ido
desarrollando en cada una de las órdenes de subvenciones que ha ido aprobando. Vamos a
aclarar lo siguiente, ustedes piden que se adelante en cien por cien cuando saben ustedes que
hay una base reguladora, como digo aprobada en el 85, y que se ha desarrollado en su orden
de 25 de abril del año 2014, de este año. Si contamos que la orden se publicó el 25 de abril y
que tienen quince días los ayuntamientos, quiere decir que los ayuntamientos han presentado
los proyectos aproximadamente a mediados de mayo. La obligación que tiene la Junta de
Andalucía es que esa resolución tiene que llegar a los ayuntamientos en seis meses, por lo
tanto todavía no han pasado ni los seis meses. No obstante dicho esto, lo ha explicado la
compañera de Izquierda Unida, los ayuntamientos han percibido tal como viene regulado en la
orden el 60%, todos los ayuntamientos, todos los consorcios y todas las mancomunidades que
tienen centros de información a la mujer, por lo tanto ha cumplido con lo que le corresponde.
Posteriormente le pagarán el 40% una vez que los ayuntamientos, consorcios y
mancomunidades hayan justificado el presupuesto del año 2013, ese está llegando, los cuatro
primeros si lo han justificado y se ha corroborado, porque entenderá que es dinero público y
hay que ver las justificaciones, porque después hablan ustedes mucho de los ERE, y aquí nos
están pidiendo que se les dé ya directamente el cien por cien, por lo tanto sean coherentes con
lo que dicen. Cuando se justifique, se ha justificado, se ha comprobado y a los cuatro primeros
ya tienen el cien por cien total pagado de la subvención. Luego las cantidades de las
subvenciones que se dan a los ayuntamientos, primero va en base a, que no lo mencionan
aquí, que tengan una informadora o informador atendiendo al personal con una cualificación,
atendiendo a las mujeres en materia de políticas de igualdad, y lo tengan permanentemente,
con un contrato que no sea parcial, sino atendiendo las ocho horas al día. Luego que cuenten
con un asesor o asesora jurídica que puede ser o a tiempo total o tiempo parcial. Y si además
tienen un psicólogo o una psicóloga la cuantía es mayor. Por lo tanto eso que presuponemos
que son el 48% no se dan en todos los casos, el mínimo es de un 50.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sra. Lima, segunda intervención Sra. Conde.
Dª María del Pilar Conde Cibrán, Diputada Delegada de Igualdad y Participación
Ciudadana: La verdad es que yo entiendo que a ustedes no les pueda gustar la legislación en
vigor, pero es la que hay y las leyes están para cumplirlas, y las competencias cuando se
gobierna y cuando se está al frente de una administración están para asumirlas, y sólo para
ponerse la bandera o la pancarta de la igualdad, sino para financiar esas competencias, y no
para dejar el peso a los ayuntamientos que ya bastante asfixiados los tienen especialmente en
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Andalucía. Por tanto la Junta de Andalucía tiene que asumir que es la competente en materia
de igualdad, y tiene que financiar esas políticas. Por supuesto que los ayuntamientos no creo
que ninguno haya manifestado lo contrario, están dispuestos a colaborar y a participar de la
difusión o de las medidas de igualdad. Pero lo que no pueden es ser los que costeen estas
políticas como viene ocurriendo ahora en la gran mayoría de los caos, porque ese porcentaje
del 48% probablemente sea mucho mayor el que le corresponde a los ayuntamientos, teniendo
en cuenta que el mantenimiento de centro municipal de información a la mujer no se ciñe al
sueldo de una informadora o trabajadora social o asistente social, ni se ciñe tampoco al sueldo
de una abogada especialista en violencia de género en asuntos de familia, sino que un CIM
tiene muchos más gastos de mantenimiento, tiene además una serie de actuaciones y de
políticas que se derivan de él, que en ningún caso viene asumiendo la Junta de Andalucía. Yo
entiendo que a ustedes esto les parezca lo correcto, porque están al frente de la Junta de
Andalucía, pero les aseguro que a los ayuntamientos, incluso los que están gobernados por su
signo político no les parece de ningún modo razonable. Hablan ustedes además de recortes en
lo que se refiere a políticas de igualdad, y nosotros precisamente hemos encontrado que un
recorte equivalente al que aludía, creo que ha sido la Sra. Lima en los presupuestos generales
del Estado, hemos encontrado un recorte del 53%, pero en lo que se refiere al capítulo
dedicado a la violencia de género correspondiente a la Junta de Andalucía. De forma que si en
2010 el capítulo de violencia de género, cuando dependía de la Consejería de Igualdad y
Servicios Sociales estaba dotado con un presupuesto de 8.622.662 €, en 2014 este mismo
capítulo de violencia de género, ahora dependiente de la Consejería de Justicia, aparece con
una dotación de 3.999.516 €. Por supuesto que las políticas tienen que estar dotadas de un
presupuesto, que no basta con palabras, en eso coincidimos absolutamente, y eso es lo que
estamos aquí defendiendo y proponiendo para que la Junta de Andalucía sea consciente de sus
obligaciones y de sus competencias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sra. Conde, segunda intervención Sra. Morillas.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Pues de manera muy breve, el análisis que debiéramos de hacer es por qué en el actual
contexto de crisis las primeras políticas que han sido recortadas, y en otros casos directamente
eliminada han sido las políticas de igualdad, por qué todas y cada una de las administraciones,
esta Diputación Provincial también, han recortado sus presupuestos y han desplazado de ser
una prioridad política a ser una política pública secundaria la igualdad de género, ese es el
análisis que debiéramos de hacer por ser serios. Y fíjese Sra. Conde, no podemos coincidir
porque nosotros estamos plenamente convencidos de que en el caso de los ayuntamientos, en
menor medida pero también de las diputaciones, precisamente por ese elemento de
proximidad, de cercanía, tienen mayores instrumentos y pueden tener si tienen los recursos
suficientes mayores herramientas para detectar determinados casos de violencia de género,
para poder intervenir sobre lo concreto en la vida y en las dificultades que tienen las mujeres
en sus municipios. Y ese planteamiento político es con el que ustedes han acabado con la
reforma de la Administración Local, a pesar de que usted en este mismo salón de Plenos una y
mil veces dijo que eso no iba a pasar con la reforma de la Administración Local, y sin
embargo hoy aquí de lo que estamos hablando es precisamente de lo que algunos anticipamos
que iba a ocurrir, y no lo podemos compartir. Es más, la principal problemática que tenemos
hoy las mujeres está derivada fundamentalmente de un modelo político y económico que
ustedes avalan, y está íntimamente relacionada con el desmantelamiento de los servicios
públicos y con lo que eso está significando en la carga de trabajo invisible y no remunerado
para la mayoría de las mujeres, que son las que están sosteniendo las redes de subsistencia
familiares. Por tanto venir aquí a hablar un miembro o una miembro del Partido Popular en
materia de igualdad de género me va a permitir que suene poco creíble, pero no sólo por los
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recortes que se han aplicado en las políticas específicas de igualdad, sino fundamentalmente
porque el modelo que ustedes defienden es absolutamente insostenible con la igualdad de
género, es absolutamente incompatible con una política de cuidados, con una política que
realmente favorezca el feminismo y favorezca la igualdad. Sin ir más lejos están ustedes
planteando recortar nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos,
fíjese, y vienen aquí a hablar de igualdad. Insisto, habrá que ver, y habrá que verlo en el marco
de la Junta de Andalucía, habrá que verlo en el marco del Gobierno de España y también de
esta Diputación Provincial, cómo se hace para que la igualdad de género sea una prioridad
política y una prioridad presupuestaria que no lo ha sido hasta ahora. Pero en ningún caso
hacer lo que ustedes suelen hacer con demasiada frecuencia, que es que cuando ya los
ayuntamientos han cobrado un parte importante, ese 80% de los centros, cuando además ya
hay una previsión de que en los próximos meses lo vayan a cobrar, ustedes presenten una
iniciativa como la que nos traen hoy aquí, y además exigiéndole a la Junta de Andalucía a que
se haga cargo al cien por cien del coste de las políticas de igualdad, cuando esta Diputación
por ejemplo tiene unos servicios que tiene que mantener, que tiene que garantizar y que tienen
que seguir manteniendo sus servicios de la misma manera que lo hacen los ayuntamientos. Por
tanto el voto, le insisto, va a ser el que he expresado anteriormente.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Sra.
Lima.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista: Para centrarme en los tres
acuerdos que trae, y simplemente haciendo un inciso al principio, decía la Sra. Conde que los
ayuntamientos son los que están soportando, es totalmente incierto, quizás lo que tendría que
explicar desde el principio, que la Junta asignó como cualquier comunidad lo que le
corresponde en materia de igualdad, en este caso mucho más implementada, que fue en el
momento aquel de acordar entre ayuntamientos respetando las competencias que tiene la
Junta, y por otra parte la autonomía que tienen los ayuntamientos dentro de sus competencias
delegadas, cuando acordaron en su momento para acercar las políticas de igualdad a los
municipios, el poner en marcha los centros de información a la mujer. Como los
ayuntamientos tienen esa autonomía son los que cierran los acuerdos, y ni el Partido Popular
ni el Partido Socialista son los que tenemos que decir qué es lo que tienen que hacer o dejar de
hacer. Y aquel ayuntamiento que no esté de acuerdo pues que no firme convenio con la Junta
de Andalucía, y que cierre sus centros de información a la mujer, directamente. Como hay
unos acuerdos no pasa absolutamente nada, y como hay un decreto que ha blindado esas
competencias los ayuntamientos tranquilamente pueden hacerlo. En este caso la Junta de
Andalucía ha aportado 5.570.000 €, para que permanezcan para este año 2014, y los
ayuntamientos dice usted que han hecho una aportación de unos 700.000 €, oiga, y nos
encantaría y yo estoy segura que a ustedes y a nosotros que se pudiese poner muchísimo más
dinero encima de mesa, en eso vamos a estar de acuerdo totalmente. Con respecto a los
puntos, en el primero vamos a votar en contra porque lo que aquí se está pidiendo es lo que la
Junta está haciendo, la Junta está cumpliendo con unas bases reguladoras publicadas en el año
85, está cumpliendo con una orden publicada el 25 de abril porque se ha adelantado los pagos
como dije antes. En la segunda instancia usted dice que la Junta cumpla con sus compromisos,
está cumpliendo con los compromisos cerrados con cada uno de los ayuntamientos, y con cada
uno de los centros de información a la mujer con los datos del 60-40 que se está ya
adelantando. Y en tercero vamos a estar de acuerdo, que se pongan de acuerdo, ya el Partido
Socialista puso encima de la mesa una moción en su día, que uno de los puntos era que de una
vez por todas se coordinasen las actuaciones, actividades, políticas de sensibilización entre
Diputación y Junta de Andalucía, han sido ustedes los que han creado los grupos de trabajo en
las comarcas y no han llamado a la Junta de Andalucía ni al Instituto Andaluz de la Mujer
para trabajar conjuntamente. Y hemos aprobado aquí por unanimidad acuerdos que se han
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quedado en el papel y no se han puesto en marcha. Por lo tanto nosotros encantados que ahora
se le pida a la Junta, por supuesto que la Junta dará ese paso y estoy segura que será
responsable con coordinar materias como esta tan importante como son las de igualdad y
prevención de la violencia de género, nada más.

Conocida la moción que antecede, relativa al pago centros municipales de información
a la mujer, y las intervenciones de los diputados, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el expediente confeccionado
al efecto, se somete a votación separada los puntos de la moción del Grupo Popular,
produciéndose el siguiente resultado:
Puntos 1 y 2 de la moción:
1.- Instar a la Junta de Andalucía a que efectúe el pago de los Centros Municipales de
Información a la Mujer en tiempo y forma a los Ayuntamientos de la provincia para evitar que éstos
tengan que adelantar más de 700.000 euros este año.
2.- Instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con sus compromisos y competencias en
materia de igualdad de género y financie el 100% del coste de las políticas de igualdad que
desarrollan los ayuntamientos de la provincia.
•
•

Votos a favor ..................................................................... :
Votos en contra..................................................................... :

•

Votos de abstención.............................................................. :

dieciséis del Grupo Popular
trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo Izquierda Unida)
ninguno

Punto 3 de la moción:
3.- Instar a la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que reciba a los
responsables políticos de la Diputación en materia de igualdad para poder coordinar las actuaciones
que se desarrollan en la provincia de Málaga y las que se podrían impulsar conjuntamente.”
•

Votos a favor ..................................................................... :

•
•

Votos en contra..................................................................... :
Votos de abstención.............................................................. :

veintinueve (dieciséis del Grupo
Popular, diez del Grupo Socialista y
tres del Grupo IULV-CA)
ninguno
ninguno

A la vista de estas votaciones el Pleno, por mayoría aprueba los puntos 1 y 2 de la
moción del Grupo Popular, y por unanimidad aprueba el punto 3, adoptando el siguiente
acuerdo:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
y en consecuencia:

este acuerdo),

- Instar a la Junta de Andalucía a que efectúe el pago de los Centros Municipales de
Información a la Mujer en tiempo y forma a los Ayuntamientos de la provincia para evitar que
éstos tengan que adelantar más de 700.000 euros este año.
- Instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con sus compromisos y competencias en
materia de igualdad de género y financie el 100% del coste de las políticas de igualdad que
desarrollan los ayuntamientos de la provincia.
- Instar a la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que reciba a los
responsables políticos de la Diputación en materia de igualdad para poder coordinar las
actuaciones que se desarrollan en la provincia de Málaga y las que se podrían impulsar
conjuntamente.
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b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana
para su conocimiento y el de la Consejería Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía.

II/3.- Mociones a votar, sin debate:
Punto núm. II/3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a la concesión de ayudas por parte de la Consejería de Administración
Local de la Junta de Andalucía a municipios malagueños que no pudieron acogerse a la
orden convocada el 21 de octubre de 2013, por haber sufrido sus daños climatológicos
con anterioridad al 1 de octubre de 2012.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 17 de julio de 2014, se
ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo Socialista),
relativa a la concesión de ayudas por parte de la Consejería de Administración Local de la
Junta de Andalucía a municipios malagueños que no pudieron acogerse a la orden convocada
el 21 de octubre de 2013, por haber sufrido sus daños climatológicos con anterioridad al 1 de
octubre de 2012, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“A falta de unos meses para que se cumplan dos años de las catastróficas inundaciones
que asolaron la provincia de Málaga muchos afectados aún intentan volver a la normalidad.
Los municipios que sufrieron más daños por las torrenciales lluvias, aquel 28 de septiembre
de 2012, fueron Antequera, Villanueva del Trabuco, Villanueva del Rosario, Valle de
Abdalajís, Mollina, Álora, Cártama, Pizarra, Archidona y Alhaurín de la Torre donde cientos
de familias se vieron afectadas.
La Junta aprobó la concesión de ayudas desde el 1 de octubre de 2012 al 1 de octubre
de 2013. Las ayudas fueron denegadas a los municipios afectados porque la Junta sacó un
Decreto, donde la orden publicada dejaba fuera de las ayudas a los Ayuntamientos que
sufrieron dichas inundaciones, que habían sido previas, concretamente el 28 de septiembre de
2012
Los Grupos Políticos abajo firmantes, proponen la aprobación de los siguientes
acuerdos:
Primero: Instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con su compromiso y destine las
ayudas que se comprometió a dar a los municipios afectados por las terribles inundaciones que
tuvieron lugar el 28 de septiembre de 2012.
Segundo: Dar cuenta de dicho acuerdo a la Consejería de Administración Local de la
Junta de Andalucía y a la Presidencia de la Junta.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a la concesión de ayudas por
parte de la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía a municipios
malagueños que no pudieron acogerse a la orden convocada el 21 de octubre de 2013, por
haber sufrido sus daños climatológicos con anterioridad al 1 de octubre de 2012, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por
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unanimidad, formada por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo
de los treinta y uno que de hecho y
derecho componen la Corporación, acuerda:

Popular, diez del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA)

a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia, instar a la Junta de Andalucía a que cumpla con su
compromiso y destine las ayudas que se comprometió a dar a los municipios afectados
por las terribles inundaciones que tuvieron lugar el 28 de septiembre de 2012.
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y el
de la Consejería de Administración Local de la Junta de Andalucía y a la Presidencia de
la Junta.

Punto núm. II/3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida referente a la restitución de fondos a la bolsa de formación de
trabajadores, del pago realizado para la formación de 2 cargos de libre designación.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 11 de julio de 2014 al punto 3.2.4, conoció una moción del Grupo Izquierda
Unida, relativa a la restitución de fondos a la bolsa de formación de trabajadores, del pago
realizado para la formación de 2 cargos de libre designación, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“La Diputación Provincial de Málaga está abonando 8.666 euros a la escuela de
negocios Esesa para sufragar dos Master a Pilar Gómez Bea (gabinete de comunicación) y
Pedro Jesús Bosquet Blanco (director técnico de Educación y Juventud), cargos de libre
designación, que realizan el MBA Master Executive en Administración y Dirección de
Empresas
Los recursos económicos para sufragar estos estudios provienen de la bolsa de
formación para sus trabajadores, tanto funcionarios y empleados públicos, que el gobierno
hace extensivo cargos de confianza o diputados. Eso sí hasta ahora se han beneficiado de estos
fondos los Vicepresidentes Ana Carmen Mata, Francisco Oblaré y ahora estos dos cargos de
confianza del Partido Popular.
Ningún trabajador se ha podido acoger a estos fondos para pagarse este tipo de
estudios, que sólo sirven para engordar el curriculum de los favorecidos que van a obtener
competencias en habilidades directivas para profesionales con al menos tres años de
experiencia empresarial, formación poco práctica para una administración pública que no se
gestiona desde paradigmas empresariales.
La escuela de negocios Esesa subvenciona o bonifica también parte de los dos másters,
4.500 euros a cada uno de los alumnos. El resto, hasta los 11.000 que cuesta cada curso, es la
cantidad -2.167 euros- que ha correspondido abonar a los dos trabajadores eventuales.
La Diputación Provincial de Málaga en ningún momento puede financiar este tipo de
formación que no va a repercutir en mejorar la calidad de los servicios que presta, además no
tiene ningún sentido contratar a profesionales de libre designación, que no están
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suficientemente preparados para su labor de asesoramiento al Presidente de la Diputación,
cuando a lo largo del mandato tienen que seguir con su formación.
En el contexto de profundos recortes laborales que el Partido Popular en la Diputación
Provincial, que ha despedido a numerosos trabajadores en todas sus áreas no se puede tolerar,
la discriminación que supone, financiar estos gastos en personal de confianza.
Además si ampliamos el marco y vemos la gestión del Partido Popular en el gobierno,
con su política de recortes en becas, como la supresión de las becas Séneca por citar un
ejemplo, o con el programa de ayudas en la matricula abierto por la UMA ante la
imposibilidad de pagarla por los recortes en becas del gobierno, es inadmisible esta
discriminación para los elegidos por el Presidente de la Diputación.
Por tanto el Grupo Provincial de IULV-CA propone los siguientes acuerdos:
1) Que se proceda inmediatamente a iniciar un expediente de reintegro de las
cantidades abonadas a favor del pago de Masters a dos cargos de confianza del Partido
Popular.
2) Solicitamos que esa cuantía económica se ponga a disposición de los trabajadores
de la Diputación Provincial de Málaga, para la mejora de su formación, para mejorar los
servicios públicos que presta esta institución a la ciudadanía malagueña.”

Conocida la moción que antecede, relativa a la restitución de fondos a la bolsa de
formación de trabajadores, del pago realizado para la formación de 2 cargos de libre
designación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, se somete a votación la moción del Grupo Izquierda Unida, produciéndose
el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción ..................................................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
relativa a la restitución de fondos a la bolsa de formación de
trabajadores, del pago realizado para la formación de 2 cargos de libre designación.

expositiva de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Recursos Humanos para su
conocimiento y efectos.

Punto núm. II/3.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa al uso de herbicida con principio activo glisofato y los pesticidas con
principio activo neonicotinoide en espacios públicos.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 11 de julio de 2014 al punto 3.2.2, conoció una moción del Grupo
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Socialista, relativa al uso de herbicida con principio activo glisofato y los pesticidas con
principio activo neonicotinoide en espacios públicos, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Desde hace un tiempo a esta parte, se viene observando en las carreteras dependientes
de la Diputación Provincial de Málaga, el uso del HERBICIDA CON PRINCIPIO ACTIVO
GLISOFATO, el más conocido comercialmente el ROUNDUP para la eliminación de las
denominadas "malas hierbas", dicho producto provoca la exterminación de todas las plantas, y
que durante bastante tiempo no crezca nada, consiguiendo de esta forma, disminuir los
trabajos de desbroce realizado por los jardineros de la provincia de Málaga, pero este supuesto
ahorro conlleva un riesgo importante a la población tal como se expone a continuación.
El glifosato es el "principio activo" del Roundup, el herbicida más usado en todo el
mundo y propiedad de la conocida multinacional Monsanto, según la cual el uso de su
producto no es perjudicial para la salud y el medio ambiente. Estudios de toxicidad
independientes de los fabricantes demuestran que glifosato, en dosis muy inferiores a las que
maneja cualquier jardinero, provocan diversos tipos de cáncer, esterilidad, abortos no
deseados (en Estados Unidos, las mujeres agricultoras sufren el doble de abortos involuntarios
que el resto de mujeres). Son especialmente sensibles las embarazadas y los niños. La práctica
de deportes, o el simple paseo por el campo en zonas recién fumigadas, resultan actividades
sumamente delicadas para la salud, como acredita la intoxicación que sufrió el perro de una
vecina de Mijas, debido a una intoxicación por herbicida, al ser fumigada una zona cercana a
su bloque de viviendas.
Un informe escrito por un grupo internacional de científicos e investigadores de la
organización no gubernamental OPEN EARTH SOURCE (OES), revela que los estudios
realizados por la empresa Monsanto, ya en la década de 1990, mostraba que el glifosato causa
defectos de nacimiento. A pesar de ello, la Comisión Europea aprobó uso de este herbicida
con pleno conocimiento de aquellos estudios.
El glifosato es el ingrediente activo del HERBICIDA ROUNDUP de MONSANTO y
de otras formulaciones comerciales. Su uso causa gran preocupación por los efectos nocivos
que los estudios científicos vienen señalando desde hace varios años, entre los que se
incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alteraciones endocrinas
Daño en el ADN
Daño sistema inmunológico
Toxicidad reproductiva y en el desarrollo
Neurotoxicidad
Cáncer
Parkinson
Abortos espontáneos en gestaciones avanzadas
Defectos de nacimientoCausa la muerte de las células umbilicales
Causa la muerte de las células embrionarias
Causa la muerte de la placenta

No debemos olvidar el impacto del ROUNDUP en otras formas de vidas, como los
anfibios, los estudios demuestran “La conclusión más sorprendente de esto es que Roundup,
diseñado para matar plantas, resultó extremadamente letal para los anfibios”. El Roundup
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mataba a las ranas, pero no afectaba a las algas, fuente de alimentación de las ranas, "es como
matar a todas las vacas que pastan en un terreno… Habrá más pasto, no porque se lo haga
crecer mejor, sino porque todos los animales que comían pasto murieron".
Los autores del informe de la OES concluyen que: "La actual aprobación del glifosato
y Roundup es científicamente insostenible".
Recomiendan la inmediata retirada del glifosato hasta que una nueva revisión sea
realizada, con una amplia variedad de pruebas actualizadas, de forma independiente y con los
datos disponibles para el público.
Igualmente cada año se sigue constatando la disminución de la población apícola en
toda la provincia de Málaga, y entre una de las causas, se debe al uso indiscriminado de los
pesticidas que tienen como elemento común ser de la familia de los NEONICOTINOIDES,
comercializados en Europa por Bayer y Syngenta: clotianidina, tiametoxam e imidacloprid.
Estos químicos afectan al sistema nervioso de los insectos causándoles parálisis y
provocando la muerte. Dichos pesticidas han sido prohibidos por la CE, durante dos años (a
partir del 1 de diciembre del 2013) con el objetivo de la recuperación de los insectos
polinizadores.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación de Málaga
propone para su aprobación los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a abandonar el uso
de herbicidas con principio activo glisofato, como por ejemplo Roundup, en todos los
espacios públicos.
Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a abandonar los
pesticidas de la familia de los Neonicotinoides, conforme a la normativa comunitaria.
Tercero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a realizar el
desbroce con maquinaria en las cunetas de las carreteras dependiente de la Diputación
Provincial de Málaga.
Cuarto.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a fomentar campañas
por el desbroce y jardinería ecológica para preservar tanto el medio natural como la salud en
nuestra provincia.”

Conocida la moción que antecede, relativa al uso de herbicida con principio activo
glisofato y los pesticidas con principio activo neonicotinoide en espacios públicos, y teniendo
en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por
unanimidad, formada por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo
Popular, diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho
que componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
y en consecuencia:

este acuerdo),
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- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a abandonar el uso de
herbicidas con principio activo glisofato, como por ejemplo Roundup, en todos los espacios
públicos.
- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a abandonar los pesticidas de
la familia de los Neonicotinoides, conforme a la normativa comunitaria.
- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a realizar el desbroce con
maquinaria en las cunetas de las carreteras dependiente de la Diputación Provincial de Málaga.
- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a fomentar campañas por el
desbroce y jardinería ecológica para preservar tanto el medio natural como la salud en nuestra
provincia.

b) Comunicar este acuerdo a la Delegaciones de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, Fomento y Atención al Municipio y de Presidencia para su conocimiento
y efectos.

Punto núm. II/3.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida relativa al pago de dietas pendientes a las trabajadoras del Centro
Especializado Guadalmedina.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 11 de julio de 2014 al punto 3.2.5, conoció una moción del Grupo Izquierda
Unida, relativa al pago de dietas pendientes a las trabajadoras del Centro Especializado
Guadalmedina, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“En el marco de los Servicios Especializados para Personas Discapacitadas, la
Diputación Provincial cuenta con el Centro Guadalmedina, siendo éste un centro residencial
configurado como recurso de atención integral, destinado a atender, en régimen de internado a
personas con una discapacidad grave que precisan de ayuda para la realización de las
actividades diarias y no puedan ser atendidos en su entorno familiar.
Este Centro cuenta con plazas durante todo el año las veinticuatro horas del día, por lo
que se hace necesario de la contratación de personal para cubrir turnos específicos solo fines
de semana y guardias.
A finales del año pasado, un grupo de trabajadoras/es nos trasladaron su preocupación
por el hecho de que la Diputación les adeuda dietas correspondientes a varios años. Al
parecer, esto ocurría con el conjunto de trabajadoras/es (fijos, bolsa y contradadas/os mediante
oferta al SEPE), sin embargo, existía una especial preocupación por parte de los/as
trabajadores/as que han sido contratados/as mediante oferta al SEPE, ya que hace bastante
tiempo que no realizan trabajo para la Diputación, por lo que temen que su derecho al cobro
de las dietas que se les adeuda queden en el olvido.
Ante esta situación, a principios del mes de noviembre de 2013, el Grupo Provincial de
Izquierda Unida, presentamos una moción para reclamar el pago inmediato de todas las dietas
que se les adeudaba al personal del Guadalmedina. Finalmente, esta moción no se discutió ya
que el equipo de gobierno de la Diputación se comprometió al pago inmediato de las mismas,
ante lo cual retiramos la moción ya que el único objetivo de la misma era que las/os
trabajadoras/es pudiesen cobrar lo que les pertenecía.
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Finalmente, en un plazo de un par de meses, se les hizo efectivo el pago de las dietas
correspondientes a los años 2013, 2012 y 2011. Sin embargo, casi nueve meses después, las
trabajadoras nos trasmiten que aún se les adeuda las dietas correspondientes al año 2010, y
que por parte de la dirección del Centro hay una actitud de marearlas para finalmente no
pagarles lo que les corresponde.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Provincial de IULV-CA propone el
siguiente acuerdo:
Que la Diputación Provincial de Málaga proceda al pago con carácter inmediato el
resto de las dietas que se les adeuda al personal del Centro Guadalmedina.”

Conocida la moción que antecede, relativa al pago de dietas pendientes a las
trabajadoras del Centro Especializado Guadalmedina, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la moción
del Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•
•
•

Votos a favor de la moción ..................................................... :
Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

tres del Grupo IULV-CA
dieciséis del Grupo Popular
diez del Grupo Socialista

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
relativa al pago de dietas pendientes a las trabajadoras del
Centro Especializado Guadalmedina.

expositiva de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Recursos Humanos para su
conocimiento y efectos.

Punto núm. II/3.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a subvención al Ayuntamiento de Pizarra para la financiación de la
travesía entre la Cruz Roja y la gasolinera.
Esta moción ha sido retirada.

Punto núm. II/3.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida relativa a cooperación con el proyecto de Huertos Sociales en la
barriada El Fuerte del municipio de Ronda.
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 11 de julio de
2014 al punto 3.1.2, conoció una moción del Grupo Izquierda Unida, relativa a cooperación
con el proyecto de Huertos Sociales en la barriada El Fuerte del municipio de Ronda, cuyo
texto íntegro es el siguiente:
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“La asociación Montaña y Desarrollo, Universidad Rural Paulo Freire, de Ronda
trabaja desde hace años en la comarca de Ronda en programas de sensibilización y acción
social. Entre sus planes de trabajo destacan dos proyectos en zonas de transformación social,
como el barrio El Fuerte y el colegio La Dehesa.
Una de las líneas de actuación consiste en la puesta en marcha de huertos sociales, un
mecanismo que posibilita la consecución de diversos objetivos, como el trabajo cooperativo,
la implicación y constancia en un proyecto compartido y la obtención de logros que, además,
permiten recursos alimentarios en un contexto de necesidad social.
El colectivo ya ha implantado con éxito un proyecto de huertos sociales en el colegio
de La Dehesa, en el que existen cinco zonas de cultivo de 100 metros cuadrados, un proyecto
de vocación didáctica, con el que se han logrado importantes objetivos, entre ellos, que los
hombres de la barriada se involucren en el centro educativo, una esfera de participación
anteriormente exclusiva de las mujeres. Además de constituir una fuente de obtención de
alimentos.
Para avanzar en esta línea de actuación y abrirla a un mayor número de usuarios, el
colectivo tiene la determinación de desarrollar un proyecto de adecuación de los terrenos en la
zona del barrio de El Fuerte que requiere un acondicionamiento para permitir el desarrollo del
proyecto: parcelación, acondicionamiento, enriquecimiento con mantillo…
En virtud de las competencias en materia de cooperación con proyectos de los
municipios de la provincia, desde el Grupo Provincial de IU proponemos la adopción del
siguiente acuerdo
- Prestar ayuda técnica y material al proyecto de huertos sociales que emprende la
asociación Montaña y Desarrollo en la barriada de El Fuerte en el municipio de Ronda.”

Conocida la moción que antecede, relativa a cooperación con el proyecto de Huertos
Sociales en la barriada El Fuerte del municipio de Ronda, y teniendo en cuenta lo dispuesto en
los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la moción
del Grupo Izquierda Unida, produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción ..................................................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
relativa a cooperación con el proyecto de Huertos Sociales en la
barriada El Fuerte del municipio de Ronda.

expositiva de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y efectos.
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Punto núm. II/3.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a subvención para la Asociación Músico cultural “Nuestra Señora de
Gracia” de Moclinejo.
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 11 de julio de
2014 al punto 3.1.1, conoció una moción del Grupo Socialista, relativa a subvención para la
Asociación Músico cultural “Nuestra Señora de Gracia” de Moclinejo, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“La “Asociación Músico Cultural Nuestra Señora de Gracia” es la única asociación
cultural de Moclinejo y cuenta en la actualidad con un total de 60 músicos.
Esta banda de música realiza actuaciones en Ferias, Semana Santa y Festejos de otros
municipios.
En estos últimos años ha aumentado el número de vecinos y vecinas que participan en
esta banda, especialmente niños y niñas, donde aprenden solfeo para su posterior ingreso en la
misma.
Sin embargo, esas incorporaciones se están frenando, aun teniendo la formación inicial
necesaria, por la situación económica que atravesamos por la crisis, lo que dificulta que la
asociación y las propias familias puedan costear los gastos (instrumento musical y uniforme)
que genera la participación en la banda de música.
Desde el Grupo Socialista entendemos que la Diputación de Málaga debe ayudar a las
asociaciones que realizan sus actividades preferentemente en los municipios menores de
20.000 habitantes como es el caso de esta asociación cultural.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación de Málaga
propone para su aprobación los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que conceda una
subvención a la Asociación Músico Cultural “Nuestra Señora de Gracia” de Moclinejo para
adquirir instrumentos musicales, uniformes, atriles y diverso material de mantenimiento de los
instrumentos.
Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Moclinejo y a la
citada asociación.”

Conocida la moción que antecede, relativa a subvención para la Asociación Músico
cultural “Nuestra Señora de Gracia” de Moclinejo, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los
artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la moción
del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción ..................................................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
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a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo), relativa a subvención para la Asociación Músico cultural “Nuestra
Señora de Gracia” de Moclinejo.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Cultura y Deportes para su
conocimiento y efectos.

III.- MOCIONES URGENTES
Art. 104 del Reglamento Orgánico de la Diputación

III/1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención de Asociaciones o Colectivos.
Punto núm. III/1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Popular, relativa al Hospital Comarcal de Ronda.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, se ha presentado una Moción
Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo Popular), relativa al Hospital Comarcal
de Ronda, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Los Grupos Políticos abajo firmantes
aprobación de los siguientes acuerdos:

(Popular, Socialista e Izquierda Unida),

proponen la

PRIMERO.- Instar a la Junta de Andalucía a que reactive las obras del Hospital
Comarcal de Ronda cuanto antes.
SEGUNDO.- Dar cuenta de dicho acuerdo a la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa al Hospital Comarcal de
Ronda, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintinueve diputados
presentes (dieciséis del Grupo Popular, diez del Grupo Socialista y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta
y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia, Instar a la Junta de Andalucía a que reactive las obras
del Hospital Comarcal de Ronda cuanto antes
b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y el de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Punto núm. III/1.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida, relativa al compromiso de mantenimiento e impulso de las residencias
de Diputación y la estabilidad laboral de sus plantillas.
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Por el Grupo Izquierda Unida, con fecha 17 de julio de 2014, se presentó una moción
relativa al compromiso de mantenimiento e impulso de las residencias de Diputación y la
estabilidad laboral de sus plantillas, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“La gestión y los anuncios públicos que viene realizando en relación a las Residencias
Provinciales de Mayores el gobierno del Partido Popular en la Diputación de Málaga están
provocando, además de graves incertidumbres y tensiones a los usuarios, sus familiares y los
trabajadores, efectos negativos en la prestación del servicio y el clima laboral y de
convivencia de estos centros.
Las residencias de mayores dependientes de la Diputación Provincial: San Carlos en
Archidona y La Vega en Antequera, no consiguen liberarse de la amenaza constante en torno a
su continuidad, tras la política de cierre de centros sociales que ha emprendido el actual
gobierno de la Diputación, despreciando el importante papel que cumplen y pueden cumplir
estos servicios, que llevan más de 30 años cubriendo gran parte de las necesidades de las
personas mayores de nuestra provincia.
Y, todo ello, a pesar de que la Diputación Provincial de Málaga tiene por ley la
competencia de prestar los servicios sociales, incluida la atención a mayores, en los
municipios de menos de 20.000 habitantes, no teniendo competencias en los servicios sociales
en los municipios con población superior a esta cifra.
Los cierres y la gestión que se está realizando de los centros sociales están alterando la
normalidad de las residencias de San Carlos y la Vega, a pesar de que, por sus características
específicas, los usuarios requieren de un ambiente de tranquilidad. Del mismo modo, la
plantilla está soportando un alto nivel de estrés, de tensión y de inseguridad, a pesar de tratarse
de profesionales que llevan muchos años sirviendo eficazmente y prestando la mejor atención
a las personas mayores.
Desde el grupo provincial de IULV-CA consideramos que debe ser una prioridad en el
gobierno de la Diputación la búsqueda de la estabilidad y el buen aprovechamiento de los
recursos públicos que gestiona.
Las residencias de San Carlos y la Vega, son dos centros de titularidad provincial
amparados en la legitimación que le confiere la legislación estatal (especialmente la Ley de
Bases de Régimen Local); y la autonómica y sectorial (especialmente en la Ley de Autonomía
Local de Andalucía y la Ley de Servicios Sociales). Un amparo legal que viene
materializándose en todos los presupuestos anuales que vienen aprobándose y liquidándose
por el Pleno de la Diputación, desde la apertura de las mismas año tras año.
Ambos centros dan respuesta a las necesidades de atención que demandan las personas
mayores de la provincia de Málaga, derivados por los Servicios Sociales Comunitarios, cuyos
trabajadores siguen detectando a personas que precisan para su calidad de vida de un recurso
como la residencia. Una necesidad que no llega a cubrirse desde que no se producen nuevos
ingresos en los dos centros residenciales.
Las residencias no suponen en ningún caso una duplicidad y, como viene
certificándose por parte de los responsables políticos de la Diputación, el organismo
provincial no se halla inmerso en dificultades financieras, por lo que no es necesaria ninguna
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autorización por la administración competente para su funcionamiento, queda claro que
cumplen una función que corresponde a la Diputación.
Sin embargo, el equipo de gobierno de la Diputación ya ha cerrado la residencia de
Colmenar y su actitud en relación a las de Antequera y Archidona está generando graves
incertidumbres acerca del futuro de ambos centros. Como queda claro, ni la Reforma de la
Administración Local plantea la “liquidación” de los centros existentes, ni hay impedimento
alguno por parte de la Junta de Andalucía, que ya ha aprobado un Decreto Ley que mandata y
habilita al mantenimiento de los actuales servicios. La intención y amenaza del cierre
responde en exclusiva a un interés político del gobierno del Partido Popular en la Diputación.
Todo ello, a pesar de que el Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad dos
mociones: una que garantizaba el funcionamiento de todos los centros y otra en la que se
incluían estos servicios para garantizar las contrataciones temporales necesarias. Pero al
continuar la incertidumbre y el bloqueo de nuevos usuarios consideramos necesario impulsar
un compromiso en firme con mayores garantías.
Por todo ello, el Grupo Provincial de Izquierda Unida propone al Pleno de la Excma.
Diputación Provincial la adopción de los siguientes acuerdos:
1. Declaración Institucional garantizando el compromiso de mantener en
funcionamiento e impulsar las residencias de mayores dependientes de la Diputación de
Málaga en Archidona y Antequera.
2. Que se avance en la estabilidad y la armonía en las relaciones laborales, con
medidas como que las trabajadoras y trabajadores interinos se estabilicen prioritariamente en
el proceso de consolidación. Y que se establezca una garantía real de mantenimiento del
actual nivel de necesidades de personal.
3. Que se cubran las plazas actualmente vacantes, resolviendo las solicitudes
pendientes, más las que se deriven de las necesidades detectadas por los Servicios Sociales
Comunitarios, más los posibles usuarios y usuarias que deriven otros dispositivos sociosanitarios.”

Conocida la moción que antecede, relativa al compromiso de mantenimiento e impulso
de las residencias de Diputación y la estabilidad laboral de sus plantillas, y teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por
unanimidad, formada por los votos de los veintinueve diputados presentes (dieciséis del Grupo
Popular, diez del Grupo Socialista, y tres del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho
que componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la
parte expositiva de este acuerdo), que al ser apoyada por todos los Grupos se le da carácter
institucional, y en consecuencia,
- La Declaración Institucional garantizando el compromiso de mantener en
funcionamiento e impulsar las residencias de mayores dependientes de la Diputación de Málaga
en Archidona y Antequera.
- Que se avance en la estabilidad y la armonía en las relaciones laborales, con medidas
como que las trabajadoras y trabajadores interinos se estabilicen prioritariamente en el proceso
de consolidación. Y que se establezca una garantía real de mantenimiento del actual nivel de
necesidades de personal.
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- Que se cubran las plazas actualmente vacantes, resolviendo las solicitudes pendientes,
más las que se deriven de las necesidades detectadas por los Servicios Sociales Comunitarios,
más los posibles usuarios y usuarias que deriven otros dispositivos socio-sanitarios.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Centros de Atención Especializada
para su conocimiento y efectos.

Punto núm. III/1.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- Moción del Grupo
Socialista, sobre reactivación y apoyo del comercio local en la provincia de Málaga.
Por el Grupo Socialista, con fecha 17 de julio de 2014, se presentó una moción sobre
reactivación y apoyo del comercio local en la provincia de Málaga, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“El comercio local es un sector fundamental en los municipios de la provincia de Málaga
debido a la importancia que tiene en el crecimiento económico, en la creación de empleo y
como complemento a otros sectores productivos de ámbito local y además constituye una seña
de identidad fundamental asociado a valores muy característicos como son la calidad, la
cercanía, la atención personalizada y la confianza.
Nuestro pequeño comercio local está amenazado seriamente por una crisis económica que
dura demasiado y que está suponiendo un descenso en las ventas, con pérdida de empleos.
En este contexto de crisis económica el cierre de comercios en nuestra provincia está a la
orden del día, y por ello es necesario que la Diputación de Málaga colabore con los
ayuntamientos de la provincia para colocar al comercio minorista entre sus prioridades de
manera inmediata, promoviendo actuaciones concretas enfocadas a la protección,
dinamización, modernización y promoción del comercio local.
El apoyo de la Diputación al comercio local de nuestros pueblos y ciudades es importante y no
hablamos de grandes inversiones, sino de la puesta en marcha de medidas concretas que
pueden suponer el impulso, activación y promoción del consumo local.
El comercio local necesita de apoyo, y sobre todo necesita la puesta en marcha de una
estrategia conjunta de la Diputación de Málaga, con la Federación de Comercio de Málaga, las
distintas asociaciones de comerciantes de la provincia, la Cámara de Comercio y los
ayuntamientos de la provincia, tendente a cumplir dos objetivos fundamentales:
1. Conseguir que el consumidor realice las compras en los comercios de sus municipios.
2. Conseguir un comercio eficiente, competitivo y atractivo.
Para ello hay que planificar medidas concretas para la mejora de la situación del Comercio en
la provincia.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el Pleno se
pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos:
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Primero.- El Pleno de la Diputación Provincial de Málaga certifica su compromiso con la
promoción y puesta en valor del comercio local, reconociendo su importancia en el tejido
económico de nuestros pueblos y ciudades, como fuente de riqueza y de generación de
empleo, así como seña de identidad para nuestros municipios.
Segundo.- Instar al equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga a diseñar y redactar un
Plan de Activación y Dinamización del Comercio local de la provincia de Málaga con la
Federación de Comercio de Málaga, las distintas asociaciones de comerciantes de la
provincia, la Cámara de Comercio y los ayuntamientos de la provincia, que incluya medidas e
iniciativas de apoyo al comercio local como las siguientes:
1. La gestión y desarrollo del tejido comercial en los Centros Comerciales Abiertos y
las ciudades y pueblos de la provincia de Málaga.
2. Diagnostico de la oferta y la demanda en los Centros Comerciales Abiertos e
impulso a la planificación y ordenación comercial de los municipios.
3. Singularizar los pequeños municipios para que puedan alcanzar un comercio activo
y de calidad.
4. Formar a los agentes públicos y privados que conforman el sector como herramienta
indispensable para la profesionalización.
5. Impulsar la investigación universitaria sobre el comercio urbano.
6. Contribuir a la mejora, la modernización y la innovación de los establecimientos
comerciales.
7. Fomentar los productos locales y singulares de cada municipio, a través de la marca
Sabor a Málaga.
8. Dar herramientas a los ayuntamientos para la incorporación de la perspectiva de
género en el ámbito del comercio urbano en general.
9. Desarrollar acciones de sensibilización en relación a la importancia del comercio
urbano y de proximidad a la ciudadanía.
10. Divulgar y promover espacios de participación, reflexión y debate sobre temáticas
en torno al comercio urbano.
11. Participar en actuaciones que favorezcan la integración de la población recién
llegada en el tejido comercial local.
12. Apoyo a la empresa familiar en la solución de conflictos de gestión y de sucesión.
13. Interactuar con las asociaciones y los ayuntamientos para caminar juntos en la
decisión y aplicación de las políticas de comercio.”
Tercero.- Instar al equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga para que destine
anualmente un presupuesto especifico para desarrollar las iniciativas que contemple el Plan de
Activación y Dinamización del Comercio local de la provincia de Málaga.
Cuarto.- Instar al equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga a realizar campañas de
sensibilización para fomentar el hábito de compra en los comercios de cada localidad y
acciones de información y promoción del comercio local en ferias comarcales y eventos que
se celebren en la provincia de Málaga.
Quinto.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Federación de Comercio de Málaga, las
distintas asociaciones de comerciantes de la provincia, la Cámara de Comercio y los
ayuntamientos de la provincia de Málaga.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:

196/208

Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación:
Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Muy
breve, la moción en su exposición de motivos es los suficientemente clara, lo que pretende es
la reactivación y el apoyo del comercio local en la provincia de Málaga, saben ustedes que los
ayuntamientos de nuestra provincia vienen realizando numerosas acciones para impulsar el
comercio local en su ámbito de competencias, en sus territorios, y nosotros lo que planeamos
es que la Diputación Provincial pues pongan en marcha lo que hemos querido denominar
como un plan de activación y dinamización del comercio local. Este plan lo hemos estado
estudiando con propuestas de servicios de comercio que existen en otras diputaciones
españolas, y hay otras diputaciones españolas que al día de hoy ya vienen prestando este
servicio. La línea de nuestra iniciativa es convertir la provincia, convertir la Diputación
fundamentalmente en un trabajo de planificación, si leen ustedes la propuestas concretas
vamos en la línea de intentar mejorar la gestión de centros comerciales abiertos, el diagnóstico
de la oferta y demandan en estos centros, la singularidad de los pequeños municipios para
alcanzar un comercio activo y de calidad, la formación, la investigación en el ámbito del
comercio urbano con la Universidad, la modernización, innovación y mejora de los
establecimientos comerciales, fomentar los productos locales y singulares, y ahí lo hemos
incluido con algo que ya venimos haciendo a través de Sabor a Málaga. Darle herramientas a
los ayuntamientos para la incorporación de la perspectiva de género en al ámbito del comercio
urbano, divulgación de espacios de participación, acción de sensibilización de la importancia
del comercio urbano y de la proximidad, fundamentalmente lo que hacen otras diputaciones
son campañas de promoción para que se compre en los comercios locales frente a las grandes
superficies comerciales. Interactuar con asociaciones y ayuntamientos para caminar juntos en
la decisión y aplicación de políticas de comercio, el apoyo a la empresa familiar. En definitiva
lo que estamos planteando es un plan consensuado con la Asociación de Comercios de
Málaga, con las principales asociaciones de comercio de las distintas comarcas y de los
distintos municipios, y que pudiéramos desde la Diputación pues activar las políticas de
comercio en nuestra provincia. ¿Por qué planteamos esta iniciativa? Porque al día de hoy
tenemos en muchos casos urbanos de pueblos y de ciudades una alta mortalidad de
comerciantes, empresas que están cerrando por efectos de la crisis, nosotros lo que planteamos
es que hagamos estudios serios, que podamos incluso hasta desde la propia Diputación
aconsejar nuevas líneas de comercio en determinados territorios, para intentar paliar en cierta
medida los efectos negativos de la crisis. Como verán ustedes es una moción de asistencia
fundamentalmente técnica, verán ustedes que no hemos querido entrar en una línea
económica, tendrá algún gasto, pero la idea nuestra es la de crear equipos técnicos que puedan
asesorar a ayuntamientos que al día de hoy están llevando a cabo iniciativas en el ámbito del
comercio, pero que no tienen la capacidad de conocer este sector de manera profunda. Por eso
creemos que es una iniciativa que supondría pues abrir una vía más de la colaboración de la
Diputación con los ayuntamientos de la provincia, y es más, hasta en la propia exposición de
motivos si lo han leído ustedes, que entiendo que sí, verán que no estamos pidiendo grandes
inversiones, no es el momento de hablar de grandes inversiones, no las tenemos, tenemos los
pies en el suelo, y lo que estamos hablando es de un trabajo de impulso, de apoyo al comercio
local, y sobre todo pues de tutela técnica a los ayuntamientos.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Conejo, por Izquierda Unida Sr. Díaz.
Díaz: Gracias, de forma similar a la que se ha planteado anteriormente referida a
turismo en su globalidad, pues el comercio es un sector que duda cabe pues íntimamente
relacionado. Por tanto entendemos que es positivo todo lo que sean propuestas que vengan a
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ofrecer nuevas alternativas, nuevas vías de fortalecimiento tanto de los centros comerciales
abiertos, de la activación comercial, o incluso poder dedicarle más fondos públicos. En ese
sentido vamos a apoyar la iniciativa, que entendemos además especial que tienen una
importancia en cuanto a generador de puestos de trabajo el comercio, y hablamos del pequeño
y mediano comercio, en Andalucía engloba a 500.000 personas, estamos hablando de que es el
segmento que genera empleo además estable, un empleo de mayor estabilidad, que configura
modelo de ciudad, y que por tanto le da también un hecho diferencia y un impulso al turismo,
frente al modelo de las grandes superficies, que sabemos que es un modelo de consumo de
territorio, un modelo insostenible medio ambientalmente y económicamente generador de
precariedad laboral, generador al fin y al cabo de acumulación de los beneficios en grandes
corporaciones, nunca constitutivo de ciudad sino todo lo contrario. Desplaza y fragmenta lo
que es los flujos de la ciudadanía, rompe la cohesión social, rompe la centralidad de las
ciudades, y acaba siendo un fenómeno incluso de dejar como espacios fantasmas, los centros
urbanos y la vida también de los barrios en buena medida. Por tanto sí nos parece que hay que
introducir también estas perspectivas de defensa del pequeño y mediano comercio frente al
que es su agresión y su agresor que es las grandes superficies. Ahí también entendemos que en
esta línea sería saludable pues destacar iniciativas como el impuesto a las grandes superficies
que desde Izquierda Unida hemos impulsado en una campaña en Andalucía, y que no ha
tenido finalmente la acogida por parte de los representantes ni del Partido Popular ni del
Partido Socialista, y esta sí que entendemos que es una medida decidida y directa de
redistribuir estas riquezas y hacer justicia, en favor de los pequeños y medianos comercios con
un impuesto además finalista, directamente lo que se recaudara a estas grandes superficies iría
al pequeño comercio de forma finalista. También hay que generar con ese bloque en defensa
del pequeño y mediano comercio un cambio en la fiscalidad, que vemos que desde la política
del Partido Popular y como hablábamos en el turismo ha afectado en mucho la subida del
IVA. Hemos visto cómo se ha hecho una reforma fiscal muy reciente donde no se tiene en
cuenta los autónomos, al fin y al cabo que son la mayor parte de los pequeños y medianos
comercios, no se ven beneficiados. Tampoco en el acceso a la posibilidad de poder acceder al
crédito, vemos como las condiciones siguen siendo muy beneficiosas para los créditos de más
de un millón de euros, que no son a los que reclaman los pequeños comercios, sí para las
grandes superficies, y ahí es donde están los intereses más favorables, sin embargo se penan y
la dificultad de poder acceder al crédito, y cuando se accede con tipos de interés más altos a
los pequeños y medianos comercios. Se podría contribuir también desde la propia Diputación
en elementos fundamentales para apoyar el pequeño y mediano comercio, como es el
urbanismo comercial, y hablamos de urbanismo comercial que sea pues revitalización,
peatonalización, eliminación de barreras en los espacios urbanos, o el fomento de un
transporte público que conecte a los distintos municipios, y que incluso de forma interna en
los propios núcleos urbanos. Todo esto son iniciativas que redundarían sin duda en construir
ciudad, y construir pequeño y mediano comercio, porque ambas cosas van unidas en muchos
aspectos. Y efectivamente, el consumo de proximidad con los productores de proximidad es
algo en lo que también es fundamental, y tenemos además en Málaga mucho potencial en este
sentido, el sector agroalimentario, nuestros sectores también relacionados con el turismo, y
por tanto ese sería otro frente que viene además citado en la moción expresamente, donde se
podría apoyar a este pequeño y mediano comercio, que es apoyar empleo, que es apoyar
bienestar económico y es apoyar también un modelo de ciudad y de consumo de cercanía, por
tanto más sostenible y más justo. Esto sería un poco nuestra valoración de la propuesta, a la
que apoyamos, nos gustaría que se pudiera mejorar y complementar en cuanto a más
claramente tener medidas en favor de los pequeños comercios, frente a los beneficios que
tienen las grandes superficies, como ese impuesto que hemos dicho y que en otras ocasiones
hemos traído aquí de forma monográfica como propuesta por parte de Izquierda Unida.
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D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Popular
Sra. García-Agua adelante.
Dª Leonor García-Agua Juli, Diputada Delegada de Desarrollo Económico-Rural y
Parque Móvil: Buenas tardes y muy brevemente, es cierto que ofrecer nuevas alternativas y
propuestas siempre es bueno, pero cuando son nuevas y son alternativas, yo creo que ustedes
están la Junta, están gobernando, yo creo que tienen que conocer que existe un manual, donde
se hizo un estudio exhaustivo de todo el comercio interior y local de toda la Comunidad, y
entre ella la provincia de Málaga, donde hay un manual para impulsar el asociacionismo y la
cooperación empresarial, donde se mejora la competitividad de las Pymes, este manual es de
la Junta de Andalucía, donde viene toda la información, el diseño y un plan de activación de
los centros comerciales abiertos, donde vienen las agrupaciones empresariales que son las
asociaciones, y si las veis pues hay casi cuarenta y tantas asociaciones de empresarios de
Málaga que están apoyando al comercio a través de este manual. Existe una línea que creo que
las tenéis que conocer, porque existe una línea empresarial de subvenciones y ayudas al
comercio interior de Andalucía, de los pueblos pequeños, de las pequeñas y medianas
empresas, yo las tengo aquí, los planes integrales de fomento del comercio interior también
están por parte de la Junta de Andalucía, yo creo que es cierto que la Diputación tiene que
sumar y nosotros estamos sumando con iniciativas tanto directas como indirectamente, con
convenios de colaboraciones con la Federación de Comercio de Málaga, lo sabéis, con la
Cámara de Comercio, estamos con las asociaciones de empresarios, estamos con los grupos de
desarrollo rurales, también gestionando directamente el tema del impulso de los productos, y
por lo tanto también impulsamos la venta y la compra de los productos malagueños. Y por lo
tanto es cierto que podemos sumar, pero empezar a estudiar de nuevo una cosa que ya está
estudiada y planificada me parece un error. Si entendéis mi opinión yo creo que lo único que
podría hacer la Diputación, igual que hizo unas mesas sectoriales donde se hicieron las
propuestas con las que se están moviendo Sabor a Málaga, yo sí propongo que se podía crear
una mesa donde se pudiera estudiar como ponéis aquí, no diseñar un plan, diseñar un plan no
porque el plan está aquí y tiene cincuenta y nueve páginas a todo color y con todas las
medidas del mundo. Pero sí a lo mejor con la Federación, con las asociaciones, y con la
Confederación de Empresarios, crear una mesa para ver las peculiaridades que pueda tener
Málaga y trabajar sobre eso, pero por lo demás yo creo que tanto la Junta de Andalucía está
colaborando bien con este manual que os he dicho, con las subvenciones que tiene desde el
2011 ya puesta en vigor, la Diputación también en las distintas áreas y a distintos niveles se
está subvencionando indirectamente y directamente a profesionales y a pequeñas y medianas
empresas, la propia SOPDE, al EOI está trabajando con nosotros, propio Sabor a Málaga con
los cursos de formación que se están haciendo a los productores y a las pequeñas y medianas
empresas. Yo creo que estamos haciendo unas sinergias muy importantes entre la propia Junta
de Andalucía, como con la Diputación y con los propios ayuntamientos. Si queréis necesario
crear una mesa para estudiar algunas peculiaridades de Málaga, pues para eso estamos, para
trabajar en ello.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Socialista
Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: La
propuesta está claro que la Comunidad Autónoma ya está llevando a cabo distintas acciones,
si entráramos en esa línea pues podríamos aplicarlo al ámbito del turismo, entonces no sería
conveniente tener un Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Por el mismo planteamiento
no tiene sentido que tengamos la marca Sabor a Málaga, cuando hay la marca de calidad de
Productos de Andalucía, con acciones para promover los productos agroalimentarios de toda
la Comunidad Autónoma, y puedo seguir hablando de más ejemplos, más ejemplos de que la
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Comunidad Autónoma tiene planificado, tiene hecha una planificación global, tiene una serie
de actuaciones. Lo que estamos hablando es la Diputación haga un plan para apoyar las
competencias de los ayuntamientos, está claro que donde entre la Comunidad Autónoma
nosotros no vamos a duplicar. No quiere que concretemos que diga, vamos a hacer un plan
para que veamos, o llámelo como quiera, vamos a hacer unas iniciativas en el ámbito del
comercio, y si no quiere hablar de plan iniciativas en el ámbito del comercio con el sector para
que la Diputación pueda complementar y ayudar en las competencias que sean de los
municipios, nosotros no vamos a entrar en las competencias que no sean del ámbito local.
¿Pero podemos nosotros ayudar por ejemplo a los ayuntamientos de la provincia de Málaga en
la ordenación de sus planes generales, a configurar qué tipo de comercio es más viable o no en
estos efectos de la crisis? Eso es una competencia que podemos dar, un soporte técnico, es
tener un trabajo transversal donde los arquitectos y equipos de la Diputación trabajaran en esa
línea. ¿Puede trabajar el ISEL que la Diputación tiene para formar a los técnicos de los
ayuntamientos de la provincia de Málaga, también a los responsables políticos de las
Corporaciones Locales en el ámbito del comercio? Pues en estos últimos tiempos a lo mejor
no hemos formación específica en el ámbito del comercio urbano, el comercio local. Lo que
estamos hablando es que la Diputación de verdad se preocupe del ámbito del comercio, que
podamos abordar dónde podríamos colaborar con los ayuntamientos de la provincia, y qué
podemos facilitar desde la Institución a esto. Le digo que los planteamientos que estamos aquí
poniendo no es una ocurrencia del PSOE, esto al día de hoy es los servicios que prestan
distintas diputaciones españolas, algunas gobernadas por el Partido Popular en este momento,
en el ámbito del comercio. Es decir, la lista de propuestas que hemos incluido no son
ocurrencia del Partido Socialista, de estos diputados, sino que hemos hecho un estudio de
varias diputaciones españolas, y hemos concluido que puede ser interesante trabajar también
en el ámbito del comercio, evidentemente de la mano de la Junta de Andalucía, evidentemente
también de la mano de cualquier otra administración que esté trabajando, pero creemos que en
vez de hacer una actuación puntual como es una mesa, hagamos una planificación transversal
de toda la Diputación para ver cómo podemos colaborar para ayudar y apoyar a un sector tan
importante que lo está pasando tan mal como es el comercio, comercio de nuestros pequeños
pueblos, comercio de ciudades medias, y nosotros también hablamos hasta comercio en
grandes ciudades que lo están pasando muy mal. El Sr. Fernández Montes es el primero que
conoce los efectos negativos de la crisis económica en su municipio, un municipio que está
desolado en su centro urbano porque hay decenas y decenas de comercios cerrados todos los
días, pues seguro que el Sr. Fernández Montes agradecería la colaboración técnica de la
Diputación para buscar soluciones para activar el comercio en Torremolinos, por poner un
ejemplo concreto.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: El Sr. Fernández Montes
por alusiones.
D. Pedro Fernández Montes, Vicepresidente 2º de la Corporación: Simplemente que
no haga caso a lo que le dicen y que visite Torremolinos porque por ejemplo la calle San
Miguel que tiene 102 comercios ahora mismo tiene cerrado solamente uno. Y hay pasajes que
efectivamente que llevan cerrados 25 años, el comercio se está renovando en Torremolinos, y
es el municipio que actualmente en el mes de julio está manteniendo los mejores precios de
hoteles, a pesar de que Exceltor da información sobre las plazas disponibles, y no sobre plazas
dispuestas. Y mire usted, los vecinos de Torremolinos juzgaran en mayo del año que viene si
el Gobierno de Torremolinos es bueno o no es bueno, pero yo le recomiendo que usted visite
Torremolinos, y la crisis es general en todos los lugares, y el cierre de comercios es general en
todos los lugares. Y le digo también más, el centro de ciudad de la Costa de Sol que más se ha
renovado ha sido el de Torremolinos, lo que el Alcalde no puede decirle a cada comerciante
cuánto tiene que pagar de alquiler o cuánto tiene que cobrar de alquiler el dueño de un local,
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qué precios y qué artículos vender, y evidentemente los comerciantes se tienen que poner al
día porque si no, no podrán subsistir frente a las grandes superficies, es especializarse y un
trato personal. Y nosotros lo único que podemos hacer es tener una ciudad como es
Torremolinos limpia, lo es, iluminada lo está, pavimentada lo está, complementos alternativos
de ocio y deportes los mejores de toda Andalucía Sr. Conejo.

Conocida la moción que antecede, y las intervenciones de los diputados, sobre
reactivación y apoyo del comercio local en la provincia de Málaga, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se somete a
votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción ..................................................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

trece (diez del Grupo Socialista y tres
del Grupo IULV-CA)
dieciséis del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo), sobre reactivación y apoyo del comercio local en la provincia de Málaga.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Desarrollo Económico Rural y
Parque Móvil para su conocimiento y efectos.

III/2.- Mociones urgentes a votar, sin debate.
(no se presentaron)

IV.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS ORDENADOS POR PRESIDENCIA Y
DIPUTADOS/AS.
Punto núm. IV/1.- Segunda parte de la sesión parte de la sesión ordinaria del
Pleno de 10-04-2014. Decretos: Conocimiento de los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados/as Delegados/as, desde el 1.530/2014 hasta el 1.908/2014 (ambos
incluidos).
Habiéndose enviado a los Grupos Políticos que integran la Corporación copia de todos
los Decretos o resoluciones adoptados por la Presidencia y Diputados Delegados para el
normal funcionamiento de los servicios, y resultando que con ello tienen conocimiento de las
actividades de la Corporación y pueden cumplir las atribuciones que sobre el control y
fiscalización de la gestión de los Órganos de Gobierno les confiere el ordenamiento jurídico
vigente a los miembros de la Diputación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
33.2.e) y 194 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 61 y 62 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede:
a) Quedar enterado, con carácter general, de todos los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados Delegados, y que tienen los números correlativos comprendidos
desde el 1.530/2014 hasta el 1.908/2014 (ambos incluidos).
b) Comunicar el acuerdo a la Secretaría General para su conocimiento y efectos.
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V.- RUEGOS
Punto núm. V/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.
Ruegos: Ruego que formula la Presidencia, sobre pésame a la familia de D. Francisco
Sierra.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Me gustaría que constara
en el acta el pésame a la familia de Francisco Sierra, exalcalde del Valle de Abdalajís, que
falleció en el día de ayer, y que hoy a las cinco es el funeral en el municipio. Por lo tanto creo
que todos los grupos nos sumamos a esta condolencia.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. V/2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.
Ruegos: Ruego que formula la Presidencia, relativo a exposición del cuadro de
Bernardo de Gálvez en el Congreso de los Estados Unidos.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Mostrar la satisfacción
de esta Diputación porque el cuadro de Bernardo de Gálvez se va a colgar en el Congreso de
los Estados Unidos, yo creo que es un importante honor y reconocimiento a la figura histórica
de este malagueño, y como saben su decisiva contribución a la independencia de Estados
Unidos. Anoche el senador americano Robert Menéndez, con quien nos reunimos en su
despacho en Washington, comunicó a la Asociación Bernardo de Gálvez que el Congreso ha
aceptado la donación del cuadro realizado por el pintor Carlos Monserrat. Es el cuadro que se
entregó como recordarán en junio en la Embajada Española, y a Teresa Valcarcel que es la
ciudadana española que está liderando las gestiones para que se cumpla una resolución del
Congreso Americano del año 1.788. Por tanto que conste en el acta el reconocimiento tanto a
Teresa Valcarcel como a la Asociación Bernardo de Gálvez, y en especial mostrar nuestra
gratitud al senador Robert Menéndez por su implicación y compromiso con esta causa, en
próximas fechas pues tendremos más noticias sobre esto.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. V/3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Izquierda Unida, relativo al actual conflicto
entre Israel y Palestina.
Dª María Antonia Morillas González, Diputada y Portavoz del Grupo IULV- CA:
Nos gustaría expresar a efectos de que pudiera contemplarse en el acta de esta sesión plenaria
la repulsa y la condena del Grupo de Izquierda Unida al genocidio que Israel está perpetrando
contra el pueblo palestino y que ha dado lugar ya en este momento a 258 palestinos muertos y
1.980 heridos palestinos así como un israelí. Nos gustaría también sumarnos y poner de
manifiesto que en la noche de ayer hubo una intensificación a través de la ofensiva terrestre,
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se bombardeó el hospital de Wafa, donde incluso se están poniendo en riesgo la vida de
observadores de derechos humanos internacionales, como el activista malagueño Manu
Pineda, así que nos gustaría que constara en estos términos en el acta, y que el resto de grupos
políticos también se sumaran a esta condena al genocidio que Israel está perpetrando contra el
pueblo palestino.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. V/4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista, relativo al Centro Guadalmedina.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista: Tengo información de las
quejas por parte del personal del Centro Guadalmedina, que ha mantenido una reunión con la
Sra. Mata con respecto a los problemas que hay al haber menos personal, y en la atención que
tienen los usuarios y usuarias, y además se ha puesto de manifiesto también el mal
funcionamiento de algunos de los recursos que se están utilizando. Sin entrar en más disputas,
que se lleve a cabo una comisión que se encargue de las personas que tengan que estar con la
parte técnica, política o incluso de los mismos sindicatos para que lleven a cabo una
investigación del funcionamiento en este centro, para que nunca los usuarios y usuarias se
vean afectados por un mal funcionamiento y un recorte en personal, pero sobre todo también
que los trabajadores y trabajadoras pueden ejercer dignamente su puesto de trabajo.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Centros de Atención Especializada
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. V/5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista, relativo a la Asociación de Mayores
de La Cala.
Dª Fuensanta Lima Cid, Diputada del Grupo Socialista: La Asociación de Mayores
de La Cala, en su día por medio de mí como portavoz y como diputada, hicieron llegar una
petición a esta Diputación para poder llevar a cabo una visita cultural. Me han trasladado que
haga público y que también conste en acta su satisfacción por el magnífico acogimiento, y en
este caso también hacerlo al Sr. Bernal y a la Sra. Conde y a todos los técnicos que le
atendieron por el magnífico día que pasaron y el acogimiento que tuvieron aquí en el Centro
Cívico, gracias.
(De este ruego se dará cuenta a las Delegaciones de Cultura y Deportes, y de Igualdad
y Participación Ciudadana para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. V/6.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista, relativo a las prospecciones de gas
en el litoral de la costa malagueña.
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D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Pedirle al Presidente de la Diputación que cumpla con el acuerdo adoptado en el punto 2.4 de
la sesión ordinaria del Pleno del 17 de junio de 2014, relativa a una moción del Grupo
Socialista aprobada por unanimidad de los grupos de la Institución, sobre las prospecciones de
gas en la Costa del Sol. En esa iniciativa que aprobamos todos los grupos políticos se planteó
que el Presidente de la Diputación de Málaga solicitara una reunión con el Ministro de
Industria para pedirle que paralice inmediatamente las prospecciones de gas en el litoral de la
costa malagueña, y a esa reunión asistirán los portavoces de los grupos políticos de la
Corporación. Le pido hoy como portavoz del Grupo Socialista de la Diputación que se cumpla
con este acuerdo plenario, que aprobamos en su día todos los grupos, y que se agilice para que
esa cita se pueda producir en los próximos días antes de que llegue el mes de septiembre.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. V/7.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista, relativo a la revisión de los informes
sobre el Sr. López Nieto y del responsable de Deportes.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Quiero plantearle que a la vista del informe que hemos conocido esta mañana de la Secretaria
General de la Diputación, sobre la situación de incompatibilidad e inelegibilidad del Sr.
Lucena, nos gustaría que usted como Presidente de la Diputación le pidiera a la Secretaria
General de la Diputación Provincial, que revisara todos los informes emitidos por la que sido
hasta hace poco Jefa del Servicio de Personal, en cuanto a la situación de posible
incompatibilidad también de cargos de confianza, especialmente del Sr. López Nieto y del
responsable de Deportes. Entendemos que a la vista del informe que hoy la Secretaria ha
emitido sobre esta cuestión, debería también de revisarse los informes que se realizaron en su
día sobre el Sr. López Nieto y sobre el Director de Deportes, por eso le queremos pedir al
Presidente que sea a su iniciativa el que pida la revisión de esos informes, porque entendemos
que de la misma manera que en el día de hoy hay informes contradictorios como ustedes han
dicho en el asunto cuando lo hemos debatido sobre el tema del Sr. Lucena, seguramente si la
Secretaria emite un informe sobre el caso del Sr. López, sobre el Director de Deportes,
tenemos nuestra duda de que lo mismo pueda pasar algo similar, a la vista de lo que ha pasado
con el caso del Sr. Lucena con los informes que han emitido determinados técnicos de esta
casa.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. V/8.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista, sobre el cese del Diputado Sr. Lucena
de todas las delegaciones.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: A la
vista del informe de la Secretaria entendemos que el Presidente de la Diputación en el día de
hoy debería de cesar de todas las delegaciones al Sr. Lucena, mientras que la Junta Electoral
Central resuelve. En el momento que la Secretaria General de la Diputación en su informe
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deja claro que el Sr. Lucena estaría en una situación de inelegibilidad e incompatibilidad
sobrevenida, a raíz de la sentencia aunque no sea firme, entendemos que usted debería de
apartar de responsabilidad de Gobierno al Sr. Lucena inmediatamente, mientras que tenemos
ese informe, esa aclaración de la Junta Electoral Central. Lo digo para que el Sr. Lucena en los
próximos días no esté adoptando acuerdos en representación de la Diputación, cuando está
inmerso según el propio informe de la Secretaria en una situación de incompatibilidad e
inelegibilidad. Que por cierto el Sr. Lucena estaba obligado a haber comunicado dicha
situación a esta Institución y no lo ha hecho en estos términos. De la misma manera también le
pido que en aquellos consorcios donde la Diputación Provincial tenga mayoría, se le exija el
cese de las responsabilidades al Sr. Lucena, para dar cumplimiento con el informe emitido por
la Secretaria General de esta Institución.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

VI.- PREGUNTAS
Punto núm. VI/1.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-072014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa a Escuela de
Verdiales: ¿Qué colaboración va a prestar la Diputación a las Escuelas Verdiales de la
provincia, cuántas escuelas se van a beneficiar y con qué cantidad?
D. Juan Jesús Bernal Ortiz, Diputado Delegado de Cultura y Deportes: La
Diputación Provincial firmó un contrato anual a través del cual se realiza la promoción de los
verdiales en nuestra Provincia, este año habíamos incorporado dos escuelas de verdiales, pero
habían cesado otras dos porque habían dejado de tener alumnos. Un total de 16 escuelas con
un total de 37.950 € del presupuesto. En este acuerdo además los ayuntamientos pagan el 50%
de algunas escuelas.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. VI/1.2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-072014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa a Federación de
Peñas Flamencas de Málaga: ¿Qué colaboración prestó la Diputación Provincial de
Málaga a la Federación de Peñas Flamencas de Málaga durante 2012 y 2013?, ¿Qué
colaboración prestará durante el presente año?
D. Juan Jesús Bernal Ortiz, Diputado Delegado de Cultura y Deportes: En el 2012 se
concedió una subvención por importe de 27.000 €, 2013 34.000 €, y el 2014 se está
tramitando una nueva subvención.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
para su conocimiento y efectos.)
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Punto núm. VI/1.3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-072014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa a Gestión y
Conservación de Caminito del Rey: ¿Quién se va a encargar de la gestión y conservación
del Caminito del Rey?
D. Jacobo Florido Gómez, Diputado Delegado de Turismo y Promoción del
Territorio: Estamos hablando tanto con el Ayuntamiento de Ardales, como con el
Ayuntamiento de Álora para establecer el modelo, aun no está definido y estamos en
conversaciones, cuando tengamos más noticias al respecto pues así le informaremos.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. VI/1.4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-072014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa a Joven Orquesta
Provincial de Málaga y a la Orquesta Escuela de la Asociación JOPMA (O.E.): ¿Qué
colaboración prestó la Diputación Provincial de Málaga a la Joven Orquesta Provincial
de Málaga y a la Orquesta Escuela de la Asociación JOPMA (O.E) durante los años
2012 y 2013?, ¿Qué colaboración prestará durante el presente año?, ¿Qué actividades
realizaron en función de dichas colaboraciones?
D. Juan Jesús Bernal Ortiz, Diputado Delegado de Cultura y Deportes: Con la Joven
Orquesta tenemos una colaboración muy estrecha, al igual que con la Orquesta Sinfónica. Y
decirles que en el año 2012 esta colaboración que se traduce en la celebración de una serie de
conciertos, tuvo un presupuesto de 30.000 € al igual que el 2013 y 2014. Son un total de 10
conciertos que se celebran por toda la provincia, y creo que con esto dejo respondidas todas
las preguntas.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. VI/1.5.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-072014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista relativa a Unidad de
Mantenimiento y Conservación: ¿Qué previsión tiene el equipo de gobierno para
contratar a personal que supla las bajas existentes en la Unidad de Mantenimiento y
conservación, cuántos y a partir de qué fecha?.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Con
respecto a la primera pregunta el 26 de junio se inició el procedimiento para la contratación
del personal, son cuatro trabajadores los que se van a contratar, ayer se realizó la selección, y
por el trámite normal deben estar contratados tal vez la semana que viene.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Recursos Humanos para su
conocimiento y efectos.)
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Punto núm. VI/1.6.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-072014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa a Unidad de
Mantenimiento y Conservación: ¿Qué motivo existe para no cumplir el compromiso
adquirido con el personal de la Unidad de Mantenimiento y Conservación para abonar
económicamente las guardias que realicen, como por ejemplo con motivo del Día de la
Provincia?
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Mediante
escrito 9 de julio la propia Unidad de Mantenimiento ha solicitado la compensación de esas
horas prestadas fuera de la jornada normal de trabajo, por lo que no existe ninguna guardia
pendiente de abonar.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Recursos Humanos para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. VI/2.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-072014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida relativa a Concesión
de subvención al Ayuntamiento de Marbella para terminal de autobuses en San Pedro
Alcántara: ¿Se ha hecho efectivo el abono de la mencionada subvención al
Ayuntamiento de Marbella?, ¿Ha solicitado el Ayuntamiento de Marbella un cambio de
destino para esta subvención?. En caso de ser afirmativa la respuesta: ¿Para qué
proyecto?
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: A la
primera la respuesta es no, y a la segunda la respuesta es no.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Economía y Hacienda para su
conocimiento y efectos.)

Punto núm. VI/2.2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 18-072014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Izquierda Unida relativa a Proceso
Selectivo Gerente Consorcio Provincial de Aguas: ¿Cuáles son los motivos que han dado
lugar a que en tan breve espacio de tiempo se haya producido este giro de 180 grados
sobre este asunto?. Esta revocación del citado acuerdo, ¿significa que se va a volver a
quedar vacante dicho puesto o por el contrario es para que Juan Ramón Casero siga
ocupándola de forma provisional hasta el final de la legislatura?
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia: En respuesta
ofrecida por la Diputada Delegada del Área que se encuentra ausente en este Pleno por
motivos ajenos a su interés, decirles que no ha existido ninguna intención, por motivos ajenos
a su propia voluntad, no ha existido ninguna segunda intención en la convocatoria primero y
su posterior anulación días después, sino que este hecho responde al error cometido, como
queda expuesto con anterioridad, y por el que en la parte que me corresponde presento mis
más sinceras excusas, que es lo que traslada la Diputada Delegada. Además que están
ultimando el proceso de revisión de los todavía vigentes Estatutos, por los que se regulan no
sólo el Consorcio Provincial de Agua, sino también el de Residuos Urbanos, con objeto de
someterlos a la consideración del Pleno de esta Diputación, y tras su aprobación remitirlo a los
Ayuntamientos consorciados para su posterior aprobación y remisión al Boletín Oficial de la
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Junta de Andalucía para su entrada en vigor. Y en tercer lugar como quiera que en los citados
Estatutos se regulan, no sólo las funciones a desempeñar por el Gerente, sino también los
requisitos que la persona que ocupe este puesto debe reunir tanto de formación como de
experiencia, una vez aprobados estos, es decir los Estatutos, se procederá seguidamente a la
aprobación de las Bases que se habrán elaborado con anterioridad por el Consejo de
Administración para la posterior convocatoria de la plaza de Gerente.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento
y efectos.)

VII.- COMPARECENCIAS
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)

No se han solicitado.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Ilmo. Sr. Presidente dio por terminada la
sesión siendo las quince horas y cuarenta minutos del día de su comienzo, de todo lo cual
como Secretaria General, CERTIFICO.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,
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