ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIO
CELEBRADA EL 04/12/17
Asistentes:
D. Diego Marín Ayllón,
Alcalde – Presidente

P.S.O.E.
D. Fernando Jesús Moreno Díaz
D. María del Carmen González Castro
D. Antonio Damián López Toro.

Grupo IULV-CA
D. José Miguel Marín Marín
D. Pedro Miguel Ortega González
D. Juan García Marín
D. José Antonio Romero Merchán
Ausentes
D. Mónica Márquez Lara, concejal del PP.

SECRETARIA-INTERVENTORA
Dª Mª Ángeles Castillo Sánchez.

En Istán, siendo el 4 de Diciembre de 2.017, a las 19:00 horas, se reúnen en el Salón de Actos
de la Casa Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente
convocada, bajo la Presidencia de D. Diego Marín Ayllón, con la asistencia de los miembros
enunciados anteriormente.
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La sesión se celebra con la asistencia de la Secretaría-Interventora Dª Mª Angeles Castillo
Sánchez que da fe del acto; y verificada la válida constitución del Pleno, dado que se cumple la
asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión,
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluídos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.El portavoz de IU señala la omisión en el punto 2. APROBACIÓN MODIF. ORDENANZA FISCAL
REGULAD. IVTM,

de la intervención del concejal D. Pedro M. Ortega. Siendo lo expuesto “no

entender como aquí tratamos de quitar la cláusula de bonificar a estos vehículos inscritos en clubes deportivos,
que se usan normalmente solo en exposiciones públicas, porque contaminan; cuando hay CCAA como Cataluña
que va a imponer multas a partir del 2.019 a los vehículos que tengan más de 20 años, en lucha contra la
contaminación.”

Señala que se transcribe en varios acuerdos en las votaciones como “El Pleno de la Corporación,
aprueba por unanimidad 7 concejales (de los 9 que componen la Corporación)”,

sobrando lo que va entre

paréntesis.
Que no está completa su exposición en el punto 7º.MODF. PTRA Nº 10/2017 TRANSFER. CRÉDITOS;
transcribiéndose que “pregunta el porqué no se recoge la cantidad total de la subvención, con la aportación
de la Junta y Diputación, y no solo se recoge la aportación municipal.” Y lo que literalmente dijo es: “Si en la
subvención Diputación ponía una parte y la Junta otra, y otra el ayuntamiento, como se recoge en esta
modificación la cantidad completa y no solo la cantidad que tenía que poner el ayuntamiento, o sea si la
subvención son 33.000€ y el ayto pone 9.000, y la Junta y Diputación ponen 24.000 como se saca los 33.000”.

Que en el punto 8º, APROBC. DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE SECTOR SURO AL1, en su intervención
“el desarrollo de este sector que era para” se omite “uso hotelero”.
Que en el punto 12º. APROB. DELEGAC. COMPETENCIA Y FACULTAD CONTRAT. CONTRATO ARREND.
INDUSTRIA HOTEL ALTOS ISTÁN,

no es correcto lo transcrito “el acuerdo a adoptar no era el

delegar la facultad de contratación”, y comprobado por la Secretaría es correcto tal y como
viene en el acta y en la propia propuesta y enunciado del acuerdo a adoptar, lo que no se
acordó fue la delegación de la adjudicación que se deja para el pleno. Y que en su exposición
se transcribe” que son motivos laborales y de estudios los que impiden su asistencia a estas Mesas”, cuando
PÁGINA Nº 2 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 04.12.17.

lo literalmente expresado fue ”que no venimos a la mesa de contratación pues somos tres los que
trabajamos y el cuarto estudia en Málaga”.

Y finalmente manifiesta que el punto 13º. EMMIENDA CONSULTA PREVIA A LA APROBAC. PLAN MPAL
VIVIENDA Y SUELO DEL MUNICIPIO, se transcribe en su exposición “solicita que se llame a la Diputación y
se requiera aclaración de los términos de esta propuesta, ya que en la Comisión Informativa se traía la propuesta
de aprobación de un Plan que no está redactado y ahora una consulta, la cual está colgado actualmente en la
página web, con una encuesta”.

Siendo lo literalmente expresado: “Pregunta que parte es, la consulta

previa ya se hizo y se colgó en la web, antes se trajo un plan que no está hecho para su aprobación y ahora
traemos una consulta para su aprobación que se está haciendo, vamos a aclararnos antes que es lo que
tenemos que aprobar”

La portavoz del PSOE, manifiesta la incorrección en el punto 2º. APROBACIÓN MODIFICACIÓN
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IVTM, al dar lugar a confusión la transcripción de los puntos

suspensivos, del articulado 6.1. Estarán exentos de este Impuesto los siguientes vehículos:
………..

………….., y del artículo 95.6,c) El Impuesto se exigirá con arreglo al siguiente

cuadro de tarifas:……………

……………….., sobrando dicho texto. Siendo más

correcto dejar exclusivamente el articulado del texto a modificar:

“Artículo 6.1. Estarán exentos de este Impuesto los siguientes vehículos.

f). Los vehículos históricos, o aquellos

que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años contados a partir de la fecha de su fabricación, gozarán de
una bonificación del 100 por 100 en la cuota del Impuesto. Si dicha fecha no se conociera, se tomará como tal la
de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Para tener derecho a ésta bonificación los citados vehículos deberán estar registrados en el Excmo.
Ayuntamiento de Istán y pertenecer a clubes de vehículos clásicos y deportivos( texto a suprimir). “

Y no formulándose ninguna rectificación más, se aprueba por unanimidad, (8 concejales
presentes) el acta de la sesión celebrada el día 05/10/2017.

2º.-APROBACIÓN DEFINITIVA ESTUDIO DETALLE SECTOR SURO-CL1.
Visto el dictamen favorable con dos votos a favor del PSOE y una abstención de IU, de la
Comisión Informativa General celebrada el pasado día 27/11/17, de la siguiente propuesta:
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“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA SECTOR SURO-CL1 DEL NÚCLEO BALCONES Y CERROS
DEL LAGO DE ISTÁN.
Aprobado inicialmente por Resolución de esta Alcaldía el Estudio de Detalle SURO-CL1 a instancia de TAYLOR
WIMPWEY ESPAÑAS.A.U, redactado por el arquitecto D. Pablo Liev Sánchez.
Publicado el anuncio de exposición pública del expediente de aprobación inicial del Estudio de Detalle presentado
por Taylor Wimpey España SAU SECTOR SURO-CL1 “BALCONES Y CERROS DEL LAGO”, en el BOP Málaga
nº162, de fecha 24/08/2017 y posterior publicación en el Diario Sur de fecha 01/09/2017; tras la exposición pública
del período comprendido del 25 de agosto de 2.017 al 3 de octubre de 2.017, se han presentado en plazo y forma
cinco alegaciones detalladas en el certificado de secretaría al respecto.
Y visto el informe del arquitecto municipal de fecha 19 de octubre pasado, en el cual concluye que en su opinión no
procede la estimación de ninguna de las alegaciones.

Se propone adoptar el siguiente,
ACUERDO:
1º. Desestimar cada una de las alegaciones presentadas en base al informe del arquitecto municipal.
2º. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle SURO-CL1 a instancia de TAYLOR WIMPWEY ESPAÑAS.A.U.
3º. Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.”

La Secretaría certifica el 05/17/2017 el resultado de la exposición pública que fue el siguiente:
“Ttras la publicación en el BOP Málaga nº162, de fecha 24/08/2017 y posterior publicación en el Diario Sur de
fecha 01/09/2017; tras la exposición pública del período comprendido del 25 de agosto de 2.017 al 3 de octubre de
2.017, se han presentado en plazo y forma las siguientes alegaciones:
-Registro entrada nº 1932, fecha 21/09/2017, de IUCA
-Registro entrada nº 1935, fecha 21/09/2017, de D. David J. Dowsing Pullen, Presidente EUC SBCC.
-Registro entrada nº 1936, fecha 21/09/2017, de D. David J. Dowsing Pullen, Presidente EUC SBCC y varios
vecinos de la Urbanizac. SBCC.
-Registro entrada nº 1960, fecha 25/09/2017, de D. Paul Bates, Presidente EUC Zahara de Istán.
-Registro entrada nº 1976, fecha 26/09/2017, de D. Barcak, Andrej, vecino urbaniz. SBCC. “
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El Arquitecto Municipal emite el siguiente informe el 28/10/2017:
“INFORME SOBRE LAS ALEGACIONES DEDUCIDAS AL ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR SURO-CL1
DEL NÚCLEO DE BALCONES Y CERROS DEL LAGO DE ISTÁN (EG 388/2017).
En relación a las alegaciones deducidas al Estudio de Detalle del Sector SURO-CL1, adscrito al suelo urbanizable
ordenado del municipio, durante el periodo de sometimiento a información pública del documento aprobado
inicialmente, se informa lo siguiente:
ESCRITO DE ALEGACIÓN Nº1 DE LA ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DE LA URBANIZACIÓN
ZAHARA DE ISTÁN:
En el escrito de referencia se alegan las siguientes cuestiones:
1. Se solicitan garantías de que la puesta en carga del sector no afectará a la Urbanización Zahara de Istán en
cuanto a abastecimiento de agua, suministro eléctrico y saneamiento.
2. Se pone en duda la capacidad actual del sistema viario de Istán para absorber el tráfico rodado de los sectores
que se encuentran actualmente en trámite de ejecutar su urbanización.
3. Se demanda al Ayuntamiento de Istán la previsión de incremento de efectivos para vigilancia policial con motivo
del futuro aumento de propiedades en la zona y, especialmente, durante la fase de ejecución.
INFORME Nº1
Las garantías de no afección de los servicios urbanísticos de la Urbanización Zahara de Istán no es objeto del
instrumento de planeamiento sometido a información pública, ya que cada sector ha de garantizar su
funcionamiento interno de forma autónoma a las demás urbanizaciones. Las obras de urbanización y edificación
del sector solo comenzaran cuando acrediten fehacientemente ante el Ayuntamiento de Istán la viabilidad de
suministro eléctrico, abastecimiento de agua y saneamiento por parte de las empresas suministradoras.
La capacidad del Sistema General Viario para absorber el tráfico rodado del municipio no es objeto del instrumento
de planeamiento sometido a información pública. El sistema viario es el previsto en el planeamiento general
vigente y aún no se ha aprobado instrumento de planificación territorial que tenga previsto su ampliación. No
obstante, en opinión de quien suscribe, no parece deducirse de la realidad cotidiana que la carretera A-7176 se
encuentre próxima a la saturación de tráfico rodado.
Las previsiones en materia policial del Ayuntamiento de Istán no es objeto del instrumento de planeamiento
sometido a información pública.
En consecuencia, no procede la estimación de ninguna de las alegaciones presentadas.

ESCRITO DE ALEGACIÓN Nº2 DE D. ANDRÉJ BARCAK:
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En el escrito de referencia se alegan las siguientes cuestiones:
1. Se solicitan garantías de que la puesta en carga del sector no afectará a la Urbanización Sierra Blanca Country
Club en cuanto a abastecimiento de agua, suministro eléctrico y saneamiento.
2. Se solicita que se elimine la conexión viaria directa entre la Urbanización Sierra Blanca Country Club y el sector
por producirse en una curva de visibilidad reducida y dificultar las labores de vigilancia de seguridad de la
urbanización.
3. Se demanda al Ayuntamiento de Istán la previsión de restricción y vigilancia de horarios de las obras para
reducir las molestias a los residentes en las urbanizaciones cercanas.
4. Se pone en duda que la tramitación del planeamiento de desarrollo del sector haya sido correcta por parte del
Ayuntamiento de Istán.
INFORME Nº2
Las garantías de no afección de los servicios urbanísticos de la Urbanización Sierra Blanca Country Club de Istán
no es objeto del instrumento de planeamiento sometido a información pública, ya que cada sector ha de garantizar
su funcionamiento interno de forma autónoma a las demás urbanizaciones. Las obras de urbanización y edificación
del sector solo comenzaran cuando acrediten fehacientemente ante el Ayuntamiento de Istán la viabilidad de
suministro eléctrico, abastecimiento de agua y saneamiento por parte de las empresas suministradoras.
La conexión viaria entre las urbanizaciones contribuye a la integración de los sectores en la trama urbana, y a
mejorar la accesibilidad, seguridad y posibilidad de evacuación en caso de emergencia o catástrofe natural. En la
actualidad, la urbanización solo tiene un vial de entrada y salida para un sector con una capacidad de acogida de
380 viviendas en total.
Si bien el horario de las obras no es objeto del instrumento de planeamiento sometido a información pública, este
se ajustará a lo dispuesto en el Convenio para las Industrias de la Construcción, Obras Públicas y Oficios
Auxiliares de Málaga y su Provincia, y la Ordenanza General de Convivencia y Vía Pública de Istán que dispone,
de tenor literal:
"Artículo 29. Trabajos en la vía pública y obras
Los trabajos realizados en la vía pública y en la construcción se sujetarán a las siguientes prescripciones:
1. El horario de trabajo estará comprendido entre las 8:00 y las 20:00 h de lunes a sábado, excepto festivos. Ello
sin perjuicio de lo que disponga el Convenio Colectivo laboral que le sea de aplicación.
2. Se deberán adoptar las medidas oportunas para no superar los límites del respeto a los demás.
3. En el caso de que el trabajo se haya de realizar fuera del horario establecido y/o supere los límites de ruido
admitidos, se exigirá una autorización expresa del Ayuntamiento, que establecerá el horario para el ejercicio de la
actividad y, si procede, los límites sonoros.
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4. Los motores deberán ir equipados con elementos suficientes para disminuir el impacto sonoro en la vía pública.
5. No están afectadas por la prohibición anterior las obras urgentes, las que se realicen por necesidad y las que
por peligro o los inconvenientes que comporten no se puedan realizar en horario diurno de los días laborales, como
por ejemplo los servicios públicos municipales. Estos trabajos también deberán de ser autorizados expresamente
por el Ayuntamiento, que determinará los límites sonoros que habrán de cumplirse y el horario.
6. El ayuntamiento podrá obligar al contratista a adoptar las medidas adecuadas para minimizar las molestias
derivadas de la ejecución de las obras."
El ámbito urbanístico objeto del presente informe tiene la siguiente tramitación:
 15 de junio de 1999: Acuerdo de Aprobación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Istán por la
entonces Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
 26 de julio de 1999: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del acuerdo anterior.
 3 de septiembre de 2004: Acuerdo de Aprobación Definitiva del Plan Parcial de Ordenación del entonces sector
SAU-CL1 por el Pleno del Ayuntamiento de Istán.
 19 de octubre de 2004: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del acuerdo anterior.
 10 de octubre de 2005: Acuerdo de Aprobación Definitiva del Proyecto de Urbanización del sector SAUCL1 por
resolución de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Istán.
 26 de octubre de 2005: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del acuerdo anterior.
 23 de septiembre de 2008: Acuerdo de Aprobación Definitiva del Proyecto de Reparcelación del sector SAU-CL1
por resolución de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Istán.
 10 de mayo de 2011: Acuerdo de Aprobación de la Adaptación Parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Istán por el Pleno del Ayuntamiento de Istán.
 16 de junio de 2011: Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga del acuerdo anterior.
En consecuencia, no procede la estimación de ninguna de las alegaciones presentadas.

ESCRITO DE ALEGACIÓN Nº3 DE D. DAVID JOHN DOWSING PULLEN Y OTROS:
En el escrito de referencia se alegan las siguientes cuestiones:
1. Se solicita que se elimine la conexión viaria directa entre la Urbanización Sierra Blanca Country Club y el sector
por producirse en una curva de visibilidad reducida y dificultar las labores de vigilancia de seguridad de la
urbanización.
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2. Se solicitan garantías de que la puesta en carga del sector no afectará a la Urbanización Sierra Blanca Country
Club en cuanto a abastecimiento de agua, suministro eléctrico y saneamiento.
3. Se solicita al Ayuntamiento de Istán la previsión de los posibles daños que pudiera sufrir el vial de acceso a la
Urbanización Sierra Blanca Country Club que discurre por el sector SURO-CL1 durante las obras de urbanización,
considerándose la posibilidad de habilitar un acceso temporal y diferente al sector.
INFORME Nº3
La conexión viaria entre las urbanizaciones contribuye a la integración de los sectores en la trama urbana, y a
mejorar la accesibilidad, seguridad y posibilidad de evacuación en caso de emergencia o catástrofe natural. En la
actualidad, la urbanización solo tiene un vial de entrada y salida para un sector con una capacidad de acogida de
380 viviendas en total.
Las garantías de no afección de los servicios urbanísticos de la Urbanización Sierra Blanca Country Club de Istán
no es objeto del instrumento de planeamiento sometido a información pública, ya que cada sector ha de garantizar
su funcionamiento interno de forma autónoma a las demás urbanizaciones. Las obras de urbanización y edificación
del sector solo comenzaran cuando acrediten fehacientemente ante el Ayuntamiento de Istán la viabilidad de
suministro eléctrico, abastecimiento de agua y saneamiento por parte de las empresas suministradoras.
Los posibles daños que se produzcan por el tránsito de maquinaria pesada y vehículos de transporte en los viales
urbanos serán reparados en su totalidad con cargo a los costes de urbanización internos del sector. Si bien no
parece sencillo por la configuración física de los terrenos, nada impide habilitar un acceso temporal y alternativo al
sector durante las obras de urbanización previa autorización del Ayuntamiento de Istán.
En consecuencia, no procede la estimación de ninguna de las alegaciones presentadas.

ESCRITO DE ALEGACIÓN Nº4 DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA EN EL AYUNTAMIENTO DE
ISTÁN:
En el escrito de referencia se alegan las siguientes cuestiones:
1. Se solicita la paralización de la tramitación del Estudio de Detalle.
2. Que se retomen las negociaciones con los promotores para que se adecuen los datos recogidos a la ficha de
aprobación provisional de PGOU de Istán.
3. Recabar de las empresas suministradoras certificados donde se asegure la viabilidad de los servicios de
infraestructuras básicas.
4. Informe técnico-jurídico de la necesidad de adaptación a los criterios de crecimiento del POTA.
El planeamiento general vigente es el Plan General de Ordenación Urbanística de Istán (Adaptación Parcial a la
LOUA de las Normas Subsidiarias de Planeamiento). La adaptación completa a la legislación de ordenación
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urbanística andaluza y al Plan de Ordenación del Territorio se producirá con la aprobación definitiva del nuevo Plan
General de Ordenación Urbanística de Istán, actualmente en tramitación, que cuenta con aprobación inicial por el
Pleno del Ayuntamiento de Istán de 10 de junio de 2009.
Resultado de la consiguiente tramitación urbanística del Plan aprobado inicialmente, el Ayuntamiento de Istán
dispone de un nuevo documento que, por distintas razones, no ha sido aún aprobado provisionalmente. La última
razón es la sentencia, de 6 de octubre de 2015, de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Supremo por la que declara nulo de pleno derecho el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del
Sol Occidental, que tiene como consecuencia que la estructura del Suelo No Urbanizable del municipio establecida
en las Normas Subsidiarias de Planeamiento e inducida por el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la
Provincia de Málaga, vuelve a ser vigente hasta que no se apruebe el nuevo Plan de Ordenación Territorial del
ámbito subregional de la Costa del Sol Occidental.
No obstante, respecto a la aplicación de las limitaciones del crecimiento por aplicación del modelo inducido por el
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, y el posterior Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de
medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía que impide la tramitación de
planeamiento de desarrollo que supongan un crecimiento superior a los límites establecidos en la Norma 45 del
POTA, sus determinaciones no son de aplicación en el caso que nos ocupa, por contar el planeamiento de
desarrollo con su aprobación definitiva desde el 3 de septiembre de 2004. El Estudio de Detalle objeto del presente
informe supone una innovación no estructural para completar y adaptar las determinaciones del Plan Parcial de
Ordenación aprobado, como expresamente permite la Normativa Urbanística vigente en Istán.
Además, el sector estaría excluido de los cómputos de población y suelo en el marco de un nuevo planeamiento
general desde la aprobación de la Instrucción 1/2014 de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y
Cambio Climático en relación a la incidencia territorial de los Instrumentos de planeamiento urbanístico general y la
adecuación de los mismos a la planificación territorial que, literalmente dice:
"CAPITULO III SOBRE EL CÓMPUTO DE LOS CRECIMIENTOS URBANÍSTICOS ESTABLECIDOS POR EL
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO GENERAL. 3. REGLAS PARA EL CÓMPUTO DEL CRECIMIENTO
URBANÍSTICO PROPUESTO. b) Reglas para el cómputo del crecimiento superficial: 2. Excepciones: No se
computará para el crecimiento superficial aquellos ámbitos de suelo urbanizable ordenado que se encuentren en
situación real y legal de ejecución, por tener aprobada definitivamente la ordenación detallada y aprobado e inscrito
en el registro de la propiedad el correspondiente instrumento de equidistribución de beneficios y cargas.
c) Reglas para el cómputo del crecimiento poblacional: 2. Excepciones: No se computará para el crecimiento
poblacional aquellos ámbitos de suelo urbanizable ordenado que se encuentren en situación real y legal de
ejecución, por tener aprobada definitivamente la ordenación detallada y aprobado e inscrito en el registro de la
propiedad el correspondiente instrumento de equidistribución de beneficios y cargas."
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En consecuencia, la aprobación del Estudio de Detalle objeto del presente informe no supone perjuicio alguno a las
demás zonas de crecimiento. Bien al contrario, al contribuir a la transformación urbanística de los terrenos del
sector, favorecerá el desarrollo de los sectores afectados por Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de
medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía.
La Administración no puede dejar de admitir la tramitación de ningún instrumento de planeamiento sin una
resolución motivada en virtud de la legislación de ordenación urbanística andaluza. En opinión de quien suscribe,
no se dan los fundamentos técnicos o jurídicos para motivar tal resolución.
Los actuales propietarios de la finca conocida como Casa del Cura, adquirieron unos derechos urbanísticos que les
facultaba a la materialización de los aprovechamientos ordenados pormenorizadamente en el planeamiento de
desarrollo aprobado.
Sin embargo, atendiendo a la actual sensibilidad medioambiental y a la línea que venía defendiendo el
Ayuntamiento de Istán en la redacción de su nuevo Plan, accedieron a elaborar una propuesta que concentra la
edificación en los terrenos más antropizados, libera los suelos con mejores características ambientales, respeta la
mayor parte de las masas forestales, y reduce el número de viviendas a edificar para una mejor integración en el
entorno.
Las obras de urbanización y edificación del sector solo comenzaran cuando acrediten fehacientemente ante el
Ayuntamiento de Istán la viabilidad de suministro eléctrico, abastecimiento de agua y saneamiento por parte de las
empresas suministradoras.
En consecuencia, no procede la estimación de ninguna de las alegaciones presentadas.”

La portavoz del PSOE, abandona la sala a las 19 horas y 15 minutos, incorporándose a las 19
horas y 19 minutos.

El portavoz de IU manifiesta que IU vota en contra, solicitando se incorpore el informe
completo del arquitecto municipal en este acta y tener acceso de nuevo al expediente en
gestiona.
Comenta que con el arquitecto municipal actual, que participó en la elaboración del documento
de aprobación provisional del PGOU, se negoció con distintos promotores la reducción al
máximo del número de viviendas a construir, que fueron 109 viviendas, las que habría que
mantener y olvidarnos de la forma de construir anterior, pasando página y adecuándonos a un
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crecimiento sostenible y sostenido, teniendo en cuenta los recursos que contamos y tipología
del municipio.

Acto seguido el Sr. Alcalde aclara que este sector cuenta con su Plan Parcial de Ordenación,
proyecto de urbanización y proyecto de reparcelación definitivamente aprobados, pudiendo
construir tal cual se recoge en los mismos, y si redujéramos el número de viviendas nos
solicitarían la correspondiente indemnización. Señala que el PGOU se quedó en la aprobación
inicial nunca llegamos a la aprobación provisional, y los acuerdos referidos con los promotores
recogidos en el documento provisional no constan en ningún documento firmado. Comenta que
con esta propuesta se rebaja el nº viviendas con lo aprobado. Y para evitar los errores del
pasado, este equipo gobierno se ha comprometido a no dar una licencia de ocupación hasta
tanto cuente con los servicios cubiertos tanto de suministro eléctrico, saneamiento y agua.

La portavoz del PSOE manifiesta que como concejal y residente en urbanizaciones, apoya un
crecimiento sostenible y señala que corregir es de sabios.

A continuación surge un amplio debate al respecto.

El Pleno de la Corporación, sometido a votación, aprueba con 4 votos a favor del PSOE y 4
votos en contra de IU. Resultando empate, se realiza una segunda votación y persistiendo el
empate, 4 votos a favor del PSOE y 4 votos en contra de IU, decidiendo el voto de calidad del
Presidente, tal y como determina el artículo 46.2.d) de la LBRRL. Aprobándose en
consecuencia, con el voto de calidad del Alcalde, los acuerdos de :
1º. Desestimar cada una de las alegaciones presentadas en base al informe del arquitecto
municipal.
2º. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle SURO-CL1 a instancia de TAYLOR
WIMPWEY ESPAÑAS.A.U.
3º. Publicar el Acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia.”
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3º.-APROBACIÓN

INICIAL, DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL

AYUNTAMIENTO DE ISTÁN 2.018
Visto el dictamen favorable con dos votos a favor de del PSOE y 1 abstención de IU, de la
Comisión Informativa de Hacienda, celebrada el pasado día 27/11/17, de la siguiente propuesta:

“El Sr. Alcalde da cuenta que se ha formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al
ejercicio económico 2018, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los
puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988.
Constando de los informes de Secretaría e Intervención, así como del Informe de Intervención de Evaluación del
Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del que se desprende que la situación es de equilibrio.
Proponiendo la adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Istán, para el ejercicio económico
2.018, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓN CAPÍTULO
Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y Otros Ingresos
Transferencias Corrientes
Ingresos Patrimoniales
Enajenación de Inversiones Reales
Transferencias de Capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL INGRESOS
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PREVISIÓN
INGRESOS
1.039.300,21 €
25.133,97 €
212.067,40 €
522.773,04 €
13.300,00 €
0,00 €
215.926,90 €
0,00 €
0,00 €
2.028.501,52€

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓN CAPÍTULO
Gastos de personal
Gastos en bienes corrientes y servicios
Gastos financieros
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia y otros imprevistos
Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos Financieros
Pasivos Financieros
TOTAL GASTOS

PREVISIÓN
GASTOS
1.024.383,82 €
585.441,20€
2.700,00€
54.863,00 €
325.870,10 €
361.113,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.028.501,52 €

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Istán, para el ejercicio económico
2.018, junto con sus Bases de Ejecución,
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados
a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2.018, las Bases de Ejecución y plantilla de
personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna
reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la Comunidad
Autónoma.
A pesar de lo expuesto la Corporación acordará lo que estime pertinente.”

El Alcalde procede a dar lectura a la memoria de Alcaldía, donde explica con detalle las
modificaciones en relación al presupuesto del ejercicio anterior

El portavoz de IU pregunta respecto a los ingresos por los motivos de la bajada del IVTM, por
la subida en la plusvalía y si se ha tenido en cuenta las sentencias del TC, por la subida en el
ICO y disminución de la tasa por multas infracciones urbanísticas; sobre los gastos, si se
piensa cubrir las plazas de los operarios jubilados pues se recoge el mismo importe, por las
retribuciones completas de los salarios de los funcionario y otro personal en excedencia y
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reducción de jornada, por la disminución del importe del renting del vehículo eléctrico y
mantenimiento de los importes de los renting de los dumpers y fotocopiadora, por la partida de
feria cuando los gastos del ejercicio anterior son superiores, por la partida de otros trabajos
profesionales independientes, la de estudios y trabajos técnicos y la de otras indemnizaciones.

El alcalde abandona la sala a las 20.02 unos segundos.
Y contesta que los datos reflejados en el Presupuesto Municipal 2.018 corresponde a los datos
estimados, sacados tanto de los padrones como de los ingresos y gastos a fecha de
septiembre de 2.017, y conforme al techo gasto presupuestario. Comenta que no se piensan
cubrir ninguna plaza de personal nueva, solo realizar contrataciones temporales según
necesidades y se consignan 100% de las retribuciones del personal en excedencia y con
reducción jornada según la legislación; los rentings referidos se mantienen, los gastos por
fiestas se estiman a gasto real del ejercicio completo de enero a diciembre; respecto a la
partida de estudios y trabajos técnicos si corresponde a los servicios del arquitecto, y por otros
trabajos de profesionales independientes corresponde gastos por contratación de topógrafos,
estudios geotécnicos, etc. Y finalmente los gastos por otras indemnizaciones corresponden al
secretario de juzgado de paz.

El Pleno de la Corporación, sometido a votación, aprueba con 4 votos a favor del PSOE y 4
votos en contra de IU. Resultando empate, se realiza una segunda votación y persistiendo el
empate, 4 votos a favor del PSOE y 4 votos en contra de IU, decidiendo el voto de calidad del
Presidente, tal y como determina el artículo 46.2.d) de la LBRRL. Aprobándose en
consecuencia, con el voto de calidad del Alcalde, inicialmente el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Istán, para el ejercicio económico 2.018
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Istán, para el ejercicio económico
2.018, junto con sus Bases de Ejecución, 2.028.501,52 €
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados
a funcionarios, personal laboral y personal eventual.
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TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2.018, las Bases de Ejecución y plantilla de
personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga y
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna
reclamación.
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como al órgano competente de la Comunidad
Autónoma.

4º.-RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.
Visto el dictamen favorable por unanimidad de la Comisión Informativa General, celebrada
el pasado día 27/11/17, de la siguiente propuesta:
“DECRETO.
Habiendo sido emplazado este Ayuntamiento por el Juzgado de lo Social nº 8 de Málaga, en el
Procedimiento Despido Autos 906/2017, por el recurrente Dª EVA MARÍA GOMEZ ARREDONDO, sobre Despido
del Ayuntamiento de Istán

Visto lo dispuesto en el art. 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, considerando que no está previsto que el
Pleno se reúna en las próximas fechas, esta Alcaldía ha resuelto:
PRIMERO. Otorgar la representación y defensa a cualquiera de los Letrados del SEPRAM de la Excma. Diputación
Provincial.
SEGUNDO Notificar el presente Decreto a la Excma. Diputación Provincial de Málaga (SEPRAM) para su
conocimiento y efectos.
TERCERO. Dar cuenta al Pleno de este Decreto en la próxima reunión que celebre, para su ratificación.”

El portavoz de IU solicita información explicativa de este Procedimiento o bien en este punto
del orden del día o, en ruegos y preguntas.

El Alcalde contesta que mejor, tanto de este Decreto como de los siguientes, dará las
informaciones correspondientes en el punto de ruegos y preguntas.

El Pleno de la Corporación, sometido a votación, aprueba por unanimidad (8 concejales
presentes) la ratificación de los acuerdos del decreto anterior.
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“DECRETO.
Habiendo sido emplazado este Ayuntamiento por el Juzgado Contencioso Advo nº 5 de Málaga,en el
Procedimiento Ordinario 485/2017 por el recurrente OLD STREAM PROPERTIES S.L., contra la Resolución del
Ayuntamiento de Istán, urbanismo, del 03/10/17.

Visto lo dispuesto en el art. 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, considerando que no está previsto que el
Pleno se reúna en las próximas fechas, esta Alcaldía ha resuelto:
PRIMERO. Otorgar la representación y defensa a cualquiera de los Letrados del SEPRAM de la Excma. Diputación
Provincial.

SEGUNDO Notificar el presente Decreto a la Excma. Diputación Provincial de Málaga (SEPRAM) para su
conocimiento y efectos.
TERCERO. Dar cuenta al Pleno de este Decreto en la próxima reunión que celebre, para su ratificación.”

El Pleno de la Corporación, sometido a votación, aprueba por unanimidad (8 concejales
presentes) la ratificación de los acuerdos del decreto anterior.
“DECRETO.
Habiendo sido emplazado este Ayuntamiento por el Juzgado Contencioso Advo nº 5 de Málaga, en la
Pieza Separada nº 180.1/2017 del P.O 485/2017 por el recurrente OLD STREAM PROPERTIES S.L., contra la
Resolución del Ayuntamiento de Istán, urbanismo, del 03/10/17.

Visto lo dispuesto en el art. 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, considerando que no está previsto que el
Pleno se reúna en las próximas fechas, esta Alcaldía ha resuelto:
PRIMERO. Otorgar la representación y defensa a cualquiera de los Letrados del SEPRAM de la Excma.
Diputación Provincial.
SEGUNDO Notificar el presente Decreto a la Excma. Diputación Provincial de Málaga (SEPRAM) para su
conocimiento y efectos.
TERCERO. Dar cuenta al Pleno de este Decreto en la próxima reunión que celebre, para su ratificación.”

El Pleno de la Corporación, sometido a votación, aprueba por unanimidad (8 concejales
presentes) la ratificación de los acuerdos del decreto anterior.

5. MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS.
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El concejal de IU D. Juan García da lectura a la siguiente Moción de IU:
“De acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y demás disposiciones que regulan el
funcionamiento de los entes locales, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por
Andalucía (IULV-CA) del Ayuntamiento de Istán presenta para su debate y toma en consideración en el Pleno del
Ayuntamiento la siguiente:
“MOCIÓN
POR UNA ATENCIÓN MÉDICA ESTABLE Y DE CALIDAD EN EL CONSULTORIO DE ISTÁN
Exposición de motivos

A finales de mayo de 2016, como es bien conocido por todos los vecinos y vecinas de Istán, el médico titular del
consultorio de Istán, José María Rejón Gieb, dejó de prestar sus servicios en dicho consultorio tras su jubilación.

Desde ese mes de mayo han sido varias médicas los que han estado desempeñando esa función en el consultorio,
con estancias en el mejor de los casos de poco más de 6 meses. Al menos tres personas han estado trabajando
de forma continuada en los 18 meses que han transcurrido desde entonces, más los que han venido para cubrir
sustituciones de algunos días o vacaciones. La actual médica tiene contrato hasta el mes de diciembre, sin que
tengamos constancia de su continuidad o sustitución por otro profesional.

Desde Izquierda Unida entendemos que para poder llevar a cabo una medicina de calidad y una mejor atención a
los usuarios y usuarias del sistema sanitario es imprescindible la estabilidad laboral de los trabajadores y
trabajadoras, y en el caso concreto de un municipio como Istán, estas premisas son, si cabe, mucho más
importantes.

Y lo es, porque posibilita al profesional el conocimiento de las enfermedades, patologías que tienen los y las
pacientes, así como las situaciones personales de cada uno de ellos y ellas. Pero además, el hecho de tener a un
profesional de referencia ayuda mantener una buena relación Médico/a-paciente, que es fundamental para el
desarrollo una práctica sanitaria eficiente y de calidad.

Desde Izquierda Unida consideramos, que los continuos cambios hacen un flaco favor, no solo a los profesionales
sino también a los usuarios y usuarias del sistema sanitario.

Es por ello por lo que se somete a la aprobación del pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Istán
el siguiente:
ACUERDOS
1)

Instar al Distrito Sanitario de la Costa del Sol a que la plaza de Médico de Atención Primara del
Consultorio de Istán sea ocupada de una forma estable y permanente, en tanto en cuanto no se
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adjudique de forma definitiva la ocupación de la misma, todo ello en aras de ofrecer una atención
sanitaria de calidad y una mejor atención a los usuarias y usuarios del sistema sanitario.

2)

Trasladar dicho acuerdo al Distrito Sanitario de la Costa del Sol, a la Delegada de Salud de la Junta de
Andalucía en Málaga y a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
Istán a 24 de noviembre de 2017”

La portavoz del PSOE da lectura al escrito recibido de la Directora Gerente del Distrito de
Atención Primaria Costa del Sol, de fecha 04.12.17 que a tenor literal dice:
“Haciéndonos eco de la moción presentada en el pleno de ese Iltre. Ayuntamiento de Istán, relacionada con la
estabilidad de los médicos que prestan sus servicios en el consultorio de dicha localidad, queremos hacerle llegar
las siguientes consideraciones al respecto:
Desde el Distrito Sanitario Costa del Sol existe una apuesta decidida por la calidad y estabilidad en los puestos de
trabajo de los distintos centros que forman parte de este Distrito Sanitario, no obstante, existen condicionantes,
que pueden ser tanto de carácter personal de los propios trabajadores, como de limitaciones de carácter legal y/o
administrativo que en ocasiones no lo hacen posible.
La estabilidad de los profesionales en un determinado puesto de trabajo, pueden deberse a múltiples motivos, así,
en ocasiones, por ejemplo, la continuidad de un profesional en un determinado puesto de trabajo encuentra su
límite en el mejor derecho de otros profesionales a ocupar ese mismo puesto de trabajo.
Sin ánimo de extenderme innecesariamente queremos hacerle llegar que desde el Distrito Sanitario Costa del Sol
no se van a ahorrar esfuerzos y existe una apuesta decidida por la estabilidad de sus profesionales, pero que
como antes se aludía, siempre limitada por los procedimientos legalmente establecidos para la contratación en
nuestro ámbito de competencias y el respeto a los derechos de nuestros trabajadores.
En el caso que nos pregunta, comentarle que dicha profesional está incursa en un plan de consolidación de
puestos de trabajo iniciado por el Servicio Andaluz de Salud durante 2.017, y previsiblemente, y con las reservas y
limitaciones a las que antes aludíamos, culminará con la consolidación de su puesto de trabajo.
Por último queremos agradecerle el interés que muestra ese Iltre Ayuntamiento, en la estabilidad de nuestros
profesionales, porque denota la buena valoración que se tiene de los mismos, y eso es algo que nos llena de
satisfacción”.

El Alcalde comenta que IU en la moción refiere que “la actual médica tiene contrato hasta el mes de
diciembre, sin que tengamos constancia de su continuidad o sustitución por otro profesional”,

resaltando que

hasta la fecha se ha cubierto todo y se seguirá cubriendo y no hemos tenido ningún problema y
que en informes de Alcaldía dará cuenta de las gestiones al respecto. Aclarando que también
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hemos estado 2 semanas sin pediatra, y que tanto éste como cualquier otro problema del
consultorio lo intentar solucionar, haciéndolo constar en acta. Informa que varias mujeres le
comentaron la posibilidad de recoger firmar para solicitar la permanencia de la actual médica
por ser una excelente profesional y que desde hace más de un mes se puso en contacto
telefónico con la Gerente y le comentó que la médico actual no puede continuar ya que
depende de la bolsa de trabajo

de la Junta, que tienen pendiente de cubrir la plaza

definitivamente. Apoyando esta moción y todo lo que beneficie al municipio.

El Pleno de la Corporación, sometido a votación, aprueba por unanimidad (8 concejales
presentes) los acuerdos recogidos en la moción anterior.

El concejal de IU D. Pedro M. Ortega da lectura a la siguiente Moción de IU:
“De acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y demás disposiciones que regulan el
funcionamiento de los entes locales, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por
Andalucía (IULV-CA) del Ayuntamiento de Istán presenta para su debate y toma en consideración en el Pleno del
Ayuntamiento la siguiente:
MOCIÓN
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA DE LA LEY 6/2010 DE 11
DE JUNIO DE PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCÍA

Exposición de motivos:
El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla la aprobación de una ley en la que se regule
la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, instrumentada a través de un
fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado.

En el año 2011 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge: “La presente ley regula la colaboración
financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su territorio, a través de
la participación de estas en los recursos económicos de aquella, sobre la base de los principios de
eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”.

Hay que recordar, tras seis presupuestos de la Junta desde su aprobación, que esta Ley 6/2010, de 11 de junio,
reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
establecía en su Artículo 4 para la dotación del fondo lo siguiente:
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1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán incorporando progresivamente al
mismo, con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación sea de 600.000.000 de euros.
2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 por un importe de
420.000.000 euros, al que se incorporarán 60.000.000 de euros en 2012, 60.000.000 de euros en 2013 y
60.000.000 de euros en 2014.

La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 millones en el ejercicio de 2012
elevándose así a 480 millones de euros y desde entonces permanece congelado. Los Ayuntamientos andaluces
han soportado la perdida por el incumplimiento claro de esta ley de un total de 540 millones para este año 2017 y
que se convertiría en 660 millones de aprobarse el proyecto de presupuestos de 2018 formulado.
Este incumplimiento de la Ley aprobada en el Parlamento en el año 2010 en cumplimiento de lo previsto en el
Estatuto de Autonomía de Andalucía se ha convertido a estas alturas en una verdadera Deuda Histórica con los
Ayuntamientos de la Junta de Andalucía, algo que no se comprende ni se justifica con la crisis económica ni con
los planes de ajuste. Para este 2017 el propio Consejero de Presidencia se jactaba al presentar el proyecto de
presupuestos de que “el Plan de Cooperación Municipal contará con una financiación de 1.056,2 millones de
euros, lo que supone un notable incremento del 8,9 por ciento, por encima del aumento que experimenta el
Presupuesto total de la Junta que lo hace del 6,2 por ciento.”

Es decir, en palabras del propio Consejero, se subía la cooperación de la Junta con los Ayuntamientos pero lo
hacían en los fondos condicionados y no en los fondos incondicionados. Incumpliendo claramente las previsiones
estatutarias y la propia ley, apostando por una política de subvenciones finalistas que sigue debilitando la
autonomía y el poder local y relegando a las entidades locales a un papel subsidiario.
Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de Andalucía han pasado de 25.474.920.914
en el año 2.014 a 29.768.040.996 en el anteproyecto de presupuestos para 2.018. Es decir el esfuerzo que la
Junta de Andalucía hacía para pagar la PATRICA en el año 2.014 era del 1´85% de los ingresos no financieros
totales y en el año 2018 este esfuerzo se reduce al 1´61%. Con lo que podemos concluir que la apuesta por la
financiación incondicionada de los Ayuntamientos NO SE HA CONGELADO, sino que ha DISMINUIDO
considerablemente. O dicho de otra manera más gráfica, mientras los ingresos no financieros, han aumentado en
un 16´85% desde el 2014 la PATRICA seguirá congelada si no se modifica el proyecto de presupuestos para
2.018.

Para este 2018, no sólo podemos hablar de que se tutoriza a los ayuntamientos como si aún fuesen menores de
edad, siendo sus fondos distribuidos y gestionados por administraciones superiores, sino que con la rebaja de
impuestos directos a las rentas más altas pactada entre el PSOE y C´S con el beneplácito del PP, la hacienda
pública andaluza sufre un varapalo de más de 700 millones de euros, situación que va minando lentamente los
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pilares básicos que sustentan la administración pública, el reparto de la riqueza para garantizar servicios públicos
de calidad.

A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos todavía estamos en un reparto del gasto del
Estado de un 54%, las CCAA 35% y las EELL de un exiguo 13 %. Muy lejos del 50/25/25 que como reivindicación
y debate eterno establece la FEMP y la FAMP. Es decir las CC.AA si han conseguido, en buena medida, su parte
del gasto público pero ha sido a costa de seguir relegando a un segundo plano la financiación municipal.

La deuda “histórica” que alcanza la Junta de Andalucía con la provincia de Málaga se sitúa entorno a los 94
millones de euros, de los cuales 27’35 millones de euros corresponden a los municipios que conforman la comarca
de la Costa del Sol.

La deuda que la Junta mantiene con los municipios de la Costa del Sol se detalla de la siguiente manera:
Benalmádena 3.085.236,08 euros
Benahavís 931.154,23 euros
Casares 460.122,42 euros
Estepona 3.937.891,62 euros
Fuengirola 3.336.847,08 euros
Istán 220.296,32 euros
Manilva 1.001.394,13 euros
Marbella 6.638.536,41 euros
Mijas 4.317.812,76 euros
Ojén 358.118,70 euros
Torremolinos 3.145.384,23 euros

Desde Izquierda Unida apostamos por la PATRICA como forma de financiación que asegura mayor autonomía a
los ayuntamientos, que son las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía.

Istán perderá de nuevo este año 48.113,70 euros en concepto de PATRICA. En los años anteriores ya
perdimos en este concepto:
Año 2013: 25.134,75 euros
Año 2014: 50.285,76 euros
Año 2015: 48.398,57 euros
Año 2016: 48.363,54 euros

A nuestro municipio, el Gobierno de Susana Díaz le deba ya un total de 220.296,32 euros, siendo esta la
suma de todos los años que lleva incumpliendo su propia ley.
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Con este dinero se podrían haber realizado planes de empleo local, o dotar económicamente el plan de
igualdad para acciones concretas, o continuar con obras de renovación de pavimentación y de
infraestructuras de las calles (por ejemplo la terminación de calle estación), o la cubrición de la pista
polideportiva, o el asfaltado y mantenimiento de carriles (carril Monda, carril Garrobillo, carril rio molino–la
gallega), o la instalación de canalizaciones para los servicios básicos de agua y luz en el carril de Rio
Molinos, o el arreglo de instalaciones deportivas, …

Desde Izquierda Unida demandamos que se cumplan las leyes y que se devuelva la “Deuda Histórica” que a Junta
tiene con nuestro pueblo.

Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía presenta al Pleno
para su aprobación si procede, los siguientes
ACUERDOS
1-Instar al Consejo de Gobierno a que cumpla para estos Presupuestos de 2018 con la Ley 6/2010, de 11 de junio,
reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
alcanzando así el Fondo de Participación los 600 millones de euros fijados para 2014. Lo que supondría para el
Ayuntamiento de Istán recibir en lugar de 192.454,80 euros, la cantidad de 240.568,50 euros.

2-.Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que suscriba un acuerdo con las entidades locales
que reintegre progresivamente la “Deuda Histórica” de 540 millones de euros hasta 2017 con las entidades locales
de Andalucía y establezca los plazos de pago de la misma en un período de tiempo pactado. La cantidad
adeudada hasta el año 2017 al Ayuntamiento de Istán por incumplimiento acumulado de la PATRICA desde el año
2013 es de 220.296,32 euros.

3- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que establezca un plan de reducción de las
transferencias corrientes y de capital condicionadas (a través de convocatorias de subvenciones) que deberían
pasar a integrar en un alto porcentaje estos fondos incondicionados en los próximos ejercicios presupuestarios.

4-.Dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Consejería de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Economía y Conocimiento y a
todos Grupos Parlamentarios.

En Istán a 24 de noviembre de 2017”

La portavoz del PSOE manifiesta estar de acuerdo en la moción, aunque no esté conforme
con todos los términos de la misma y expresa el deseo de recuperación de todas las deudas.
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El Alcalde da lectura al siguiente texto y lo hace constar en acta:
“ANDALUCIA ES LA ÚNICA COMUNIDAD QUE GARANTIZA POR LEY, Y CON DOTACIÓN PRESUPUESTARIA,
FONDOS INCONDICIONADOS A LOS AYUNTAMIENTOS.
. Andalucía ha sido la primera comunidad y es la única en contar con fondos incondicionados garantizados por ley,
y con dotación presupuestaria, para los ayuntamientos en toda España. Para el próximo ejercicio la dotación de
este fondo (fondo de participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma-Patrica) se
mantiene en 480 millones de euros, a pesar de la crisis y siendo Andalucía una comunidad infrafinanciada por
parte del Ejecutivo central.
. El año pasado destinamos 1,63% del presupuesto a la financiación incondicionada a los ayuntamientos, frente a :
el 1,1% de Galicia, el 0,71% de Extremadura, el 0,42% de Baleares, el 0,16% de Cantabria o el 0,07% de Castilla y
León.
.Incrementar la partida Patrica no tiene mucho sentido en la actualidad dado que la normativa obliga a los
municipios que obtengan mayores recursos a destinarlos a amortizar deuda y no a incrementar el gasto. Esto
significa que un incremento de la financiación incondicionada de los ayuntamientos andaluces no podría dedicarse
a aumentar el gasto en la prestación de servicios a los ciudadanos.
.Por eso, no parece prioritario plantear ahora un incremento de la Patrica a los ayuntamientos sin asegurar antes
un cambio en la legislación, que permita que esos recursos lleguen a los ciudadanos y no se destinen únicamente
a pagar deuda..
.En este sentido, las y los socialistas reclamamos al Gobierno Central un sistema de financiación local justo y
acorde a las competencias y la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que flexibilice la regla de
gasto que mantiene a los ayuntamientos atados de pie y manos.
.El carácter municipalista del proyecto socialista es incuestionable. Desde 2.008 a 2.018 la financiación
incondicionada a los ayuntamientos ha aumentado en Andalucía un 277%, al haber pasado de 127,2 millones a
480 millones de euros, a pesar de la crisis. Además, a la Patrica se suma el Plan de Cooperación Municipal, que
crece un 7,8% respecto al pasado año, destinando 1.139 millones para 2.018.
.El total de transferencias condicionadas e incondicionadas que el presupuesto andaluz destinó a las
corporaciones locales en 2017 supone el 3,6 del total de los recursos, frente el 3,05% de Galicia, el 2,42% de
Castilla-León, el 1,71% de Castilla La Mancha o el 0,92% de Madrid.

Así mismo, el Alcalde comenta que el “actual coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Maillo, era el
director general de Administración Local cuando se congeló la PATRICA en los presupuestos de 2.012 y 2.013.”

El Pleno de la Corporación, sometido a votación, aprueba por unanimidad (8 concejales
presentes) los acuerdos recogidos en la moción anterior
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El portavoz de IU da lectura a la siguiente Moción de IU:
“De acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y demás disposiciones que regulan el
funcionamiento de los entes locales, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por
Andalucía (IULV-CA) del Ayuntamiento de Istán presenta para su debate y toma en consideración en el Pleno del
Ayuntamiento la siguiente:
MOCIÓN 25 DE NOVIEMBRE 2017,
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
El movimiento feminista y las organizaciones de mujeres han venido demandando desde siempre que la violencia
de género, no sólo sea una prioridad política a nivel de Estado, sino que además ésta se encare desde todas sus
formas de manifestación. Cuando decimos que la violencia de género es una lacra que atraviesa la sociedad en
todas sus estructuras, estamos expresando que la violencia machista no se erradica únicamente a través de
medidas que se limiten a encarar la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja/expareja, sino de forma
verdaderamente integral, haciendo frente a unas estructuras patriarcales arraigadas aún en la Sociedad.
Y para ello es fundamental hacer políticas de prevención, sensibilización y detección, que englobe la violencia
contra las mujeres de forma integral, que partan del origen estructural de la violencia y que sean capaces de
detectar las diferentes formas de expresión de la violencia machista.
La violencia machista que perpetra cientos de asesinatos de mujeres, es la expresión violenta más detectable; y
frente a ello tenemos que manifestar con nitidez, que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, haciendo
hincapié en que si no se encara la violencia patriarcal en todas sus vertientes, los asesinatos seguirán
produciéndose. Tenemos que concienciarnos de que si esto ocurre es porque la violencia patriarcal recorre toda la
sociedad y debemos ponerle freno de inmediato, a todas y cada y cada una de las formas en las que se expresa
esa violencia.
No podemos consentir que en el siglo XXI, existan esclavas traficadas para consumo sexual de los hombres. La
prostitución es una forma legitimadora de la violencia machista, pues el género masculino alquila el uso del cuerpo
de mujeres y niñas, por precio, dando con ello legitimación a la consideración de la mujer como un ser inferior
susceptible de ser usado y comprado.
La brecha salarial existente entre mujeres y hombres en trabajos de igual valor, es la fórmula que el Estado tiene
de manifestar que para él seguimos siendo ciudadanas de segunda clase y la manera de contrarrestar nuestra
salida al espacio laboral condicionando nuestra autonomía económica para mantenernos subordinadas.
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Las agresiones sexuales, en algunos casos, han pasado de ser actos criminales individuales a formas grupales
cada vez más presentes en nuestras fiestas y otros acontecimientos masivos.
La notoria expansión que está adquiriendo la demanda de alquiler de los vientres de mujeres, no lo olvidemos
mujeres pobres, no sólo tiene un significado ostentoso de diferencia de clase y xenófobo, sino también de que el
patriarcado, cada vez con menos escrúpulos, pretende mercadear legalmente con nuestros cuerpos, valiéndose de
la necesidad y amparándose en la desigualdad.
El Pacto de Estado contra la violencia, por desgracia, ha defraudado las expectativas que gran número de
colectivos y organizaciones de mujeres tenían puestas en su elaboración. Ha sido sólo una puesta en escena, con
medidas, que en demasiadas ocasiones, son recopilación de las que ya están recogidas en normativas previas y
vigentes. No existen compromisos temporales, ni presupuestos desglosados que permita conocer su destino, ni
garantías de implementación y, por supuesto deja fuera otra vez la totalidad de las formas de violencias que son
realizadas por agresores que no tienen o han tenido una relación de pareja con la mujer.
Si no damos el paso hacia una Ley marco contra la violencia Machista, contra la violencia Patriarcal, seguiremos
limitando la violencia de género a delitos cometidos en el ámbito doméstico, y de forma residual delitos sexuales
cometidos en el ámbito también público y delitos transnacionales ligados a las mafias que tienen por objeto la Trata
de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Pero eso ya son delitos.
La violencia de género se muestra en todas las estructuras sociales por eso el Gobierno/ los Gobiernos no pueden
seguir arrinconando la violencia al ámbito de lo privado y de las relaciones, porque la violencia machista es una
violencia social que se expresa de forma individual y colectiva; y, por tanto, no se pueden dar respuestas
únicamente desde el ámbito penal, sino fundamentalmente en el de la prevención y la educación.
Por todo ello es necesaria una Ley contra la Violencia Machista/Violencia Patriarcal que de forma integral incorpore
todo tipo de violencia contra las mujeres; ya se realice de forma física, psicológica, económica, sexual,…; y
cualquiera que sea su ámbito de manifestación: familiar, pareja/relación, laboral, social, institucional,…; en la que
debe incluirse específicamente actuaciones dirigidas a situaciones de especial vulnerabilidad.
El ámbito municipal, más cercano a la ciudadanía, es el marco idóneo para implantar medidas, que sin rebasar los
ámbitos competenciales, pueden incidir de manera decisiva en la vida las mujeres y dar un mensaje claro y
contundente contra la violencia de género.
De ahí que el Pleno del Ayuntamiento de Istán se comprometa:
•

A realizar una Declaración de Municipio libre de violencia de género; que es una primera medida del
rechazo frontal hacia esa lacra social. Evidentemente dicha declaración no puede quedarse en una
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declaración formal, debe tener una dimensión real y cuantificable que se concrete en propuestas
adecuadamente presupuestadas.
•

A implantar un protocolo de actuación contra la violencia en el seno del Ayuntamiento.

•

A reforzar los recursos económicos y humanos destinados al desarrollo de políticas de igualdad activas,
integrales y participativas, por la consecución de una Sociedad libre de violencia de género, poniendo
especial atención a mujeres migrantes y en situación de especial vulnerabilidad.

•

A dotar económicamente las acciones y medidas contempladas en el Plan de Igualdad y contra la
violencia de género, debiendo ser recogidas las mismas presupuestariamente, de manera
trasversal y en las diferentes áreas de actuación. Debiendo ser evaluable anualmente.

•

A desarrollar políticas encaminadas a la abolición de la prostitución, como forma extrema de violencia de
género. Ejecutando políticas activas para erradicar todas las formas que tenga relación con la
explotación sexual; con especial atención a las ordenanzas de publicidad y todas aquellas que de forma
directa o indirecta permitan o faciliten el desarrollo de actividades encaminadas a dicha explotación.

•

A eliminar la publicidad discriminatoria o denigrante de las mujeres, bien desde los soportes,
publicaciones o transportes públicos (marquesinas, autobuses, taxis, guías, o información turística,
publicaciones municipales…) bien no contratando con medios privados que la mantengan o potencien.

•

A implantar actividades escolares complementarias con planteamientos que potencien valores no
sexistas contrarios a cualquier tipo de discriminación.
Istán 24 de noviembre de 2017”

El Alcalde siendo las 20:50 abandona la sesión incorporándose en el mismo tiempo.

La portavoz del PSOE señala que como mujer, concejal de la mujer e igualdad y como
miembro de la comisión de igualdad está conforme a los acuerdos de la moción. Aunque
puntualiza que se podría haber traído antes de su día internacional el 25 de noviembre.
Comenta que aunque hay muchas competencias que nos exceden, que los frutos de lo que
se está realizando en Istán se verá en un futuro. Y lo principal que están haciendo es
prevención, educación y concienciación. Informa que contamos con un Protocolo de actuación,
y que en los Presupuestos Municipales 2018 han aumentando la consignación presupuestaria
al efecto, más la subvención de 2.000€ en concertación de la Diputación P. Y finaliza que no
contratan publicidad con ningún medio que no elimine completamente la publicidad
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discriminatoria al respecto, haciendo constar en acta que casi todo lo expuesto en la moción ya
se está haciendo.

El portavoz de IU, señala que la fecha es lo menos importante, ya que por desgracia esta
situación no es de un día en concreto, siendo cualquier momento apropiado para presentarla y
llevarla a cabo; solicitándose en la moción acuerdos genéricos, teniendo y debiendo actuar en
lo que sea de nuestra competencia, con el logro de conseguir que realmente la violencia
machista llegue a su fin.

La portavoz del PSOE manifiesta que ese es también su deseo. Y recuerda que en sesión de
pleno del 01.08.16 se aprobó por unanimidad la creación de la comisión igualdad con sus
compromisos al respecto.

El Alcalde manifiesta apoyar la moción, coincidiendo con lo expresado por la portavoz del
PSOE; informando que en el orden del día iba otra moción en este sentido del PP, pero al no
encontrarse presente no se va a tratar. Comenta que en los presupuestos municipales del 2018
se ha incrementado esta concejalía en un más de un 70%. Y le consta la excelente y continua
labor desempeñada por Carmen Castro, labor centrada principalmente en la prevención,
deseando igualmente que llegue a su fin de verdad.

El Pleno de la Corporación, sometido a votación, aprueba por unanimidad (8 concejales
presentes) los acuerdos recogidos en la moción anterior.

El concejal de IU D. Jose A. Romero da lectura a la siguiente Moción de IU:
“De acuerdo con lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local y demás disposiciones que regulan el
funcionamiento de los entes locales, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por
Andalucía (IULV-CA) del Ayuntamiento de Istán presenta para su debate y toma en consideración en el Pleno del
Ayuntamiento la siguiente:
MOCIÓN
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PARA LA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ISTÁN DE RECHAZO AL

INTERNAMIENTO DE PERSONAS EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR EN EL CENTRO
PENITENCIARIO MÁLAGA II UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ARCHIDONA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los pasados 16, 17, 18, 19 y 20 Noviembre de 2017 llegaron a la costas de nuestro país 962 personas
procedentes en su mayoría de Argelia. Lo hicieron después de haberse jugado la vida cruzando el Mediterráneo en
condiciones de extrema precariedad, después de haber pagado por un viaje cuyo destino en muchas ocasiones es
la muerte y después de haber sido víctimas del tráfico de seres humanos; y lo hicieron para poder alcanzar la
dignidad del ser humano que le es negada en sus países de origen, lo hacen huyendo de la miseria, del hambre,
de los abusos del Estado, de la falta de oportunidad, de la violencia extrema y en muchos caso de la muerte
segura de ellos o de sus familiares.

Todos ellos dejan atrás su ciudad, su país, su vida, su familia, su casa, sus amistades, sus recuerdos, sus sueños.
Un total de 962 vidas que han quedado rotas y que llevarán la herida sangrante de la vida que dejan atrás para el
resto de sus días, y que esperan en nuestro país la dignidad que les ha sido arrebatada en el suyo. Nada más lejos
de la realidad. Estas personas han sido tratadas como delincuentes por nuestro Gobierno y han sido encarceladas
en el Centro Penitenciario Málaga II en Archidona, una cárcel según Orden INT/247/2017, de 16 de marzo, por la
que se crea el Centro Penitenciario de Málaga II, en Archidona (Málaga), QUE CARECE DE LA Orden Ministerial
necesaria que habilite el cambio de uso del recinto.

Una decisión que atenta gravemente contra la dignidad del ser humano, que atenta contra el espíritu democrático
de nuestro país, contra nuestra propia legislación y contra los derechos humanos. Esta decisión contribuye a la
estigmatización de las personas en situación “alegal” en nuestro país y perpetúa una visión etnocentrista de
nuestra sociedad; además de colaborar con el falso relato de que la inseguridad son los otros. Como diría Sartre
en su obra “A puerta cerrada ” de 1944, “ El infierno son los otros”.

Lo realmente dramático de esta decisión es no entender la riqueza cultural y humana de los hombres y mujeres
que entregan su vida a la búsqueda de la dignidad del ser humano. Como muchos de nuestros compatriotas
entregaron su vida a la búsqueda de esa dignidad que les fue negada en nuestro país durante más de 40 años de
dictadura.

La condena a la decisión adoptada por el Ministerio del Interior ha sido unánime de toda la sociedad civil, ONG´S,
Sindicatos, e incluso de la propia Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, que
señala que “tanto la Ley de Extranjería como el Reglamento de Funcionamiento y Régimen Interior de los CIES
establecen que los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no
penitenciario en los que se tiene que salvaguardar los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en el
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ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria.” El propio Tribunal
Constitucional en 1987, recalcó que esta condición era fundamental porque supone una "garantía adicional que
trata de evitar que el extranjero sea sometido al tratamiento propio" de las prisiones. Esta sentencia manifiesta la
necesidad de que existan diferencias sustanciales en las condiciones físicas entre un CIE y una cárcel, de forma
claramente contraria a lo que ocurre en este caso, como han denunciado casi una treintena de ONG, que han
presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. Entre ellas, SOS Racismo, Andalucía Acoge, la Asociación
ProDerechos Humanos de Andalucía (APDHA) y el Servicio Jesuita de Migrantes.

A todo ello debemos añadir las carencias en las infraestructuras del recinto penitenciario al que han sido
trasladados, el recinto no cuenta con agua potable, ni con servicio de comedor, todas estas necesidades básicas
vitales están siendo cubiertas por Cruz Roja quien además desplazará en los próximos días un equipo compuesto
por trabajadores sociales, monitores y mediadores.

Queda claro pues que la decisión del Ministerio del Interior además vulnerar nuestra propia legislación, es fruto de
la improvisación y de la falta de conciencia con la dignidad del ser humano.

Todo ello además ocurre en nuestra provincia después de que la propia Diputación de Málaga declarara nuestra
provincia como provincia libre de CIES, en el Pleno del pasado día 18 de Abril de 2017, donde fue aprobada por
UNANIMIDAD de todos los Grupos Políticos, incluido el PP, una moción institucional de rechazo a que se instalen
en nuestra provincia este tipo de instalaciones.

Es por todo esto por lo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento Istán, propone al Pleno la
adopción de los siguientes
ACUERDOS

Primero.- Exigir al Ministerio del Interior que de forma inmediata proceda a reubicar las personas recluidas en el
Centro Penitenciario Málaga II en instalaciones que no atenten contra su dignidad.
Segundo.- Exigir al Ministerio del Interior que no se vuelvan a utilizar Centros Penitenciarios como lugar de
internamiento de personas inmigrantes.
Tercero.- Exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea el establecimiento de actuaciones y normas
encaminadas a la descriminalización de la inmigración, mediante inversiones en los países de origen al objeto de
conseguir mejores circunstancias de vida, erradicar las mafias que los transportan y dotar de los medios humanos
y materiales necesarios para dotar de dignidad al ser humano.
Istán a 27 de noviembre de 2017”

La portavoz del PSOE manifiesta estar a favor y secundar esta moción.
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El Alcalde igualmente manifiesta apoyar esta moción.

El Pleno de la Corporación, sometido a votación, aprueba por unanimidad (8 concejales
presentes de los 9 que componen la Corporación) los acuerdos recogidos en la moción anterior.

6. ASUNTOS QUE HUBIESEN ENTRADO CON POSTERIORIDAD A ESTA
CONVOCATORIA.
El Sr. Alcalde informa que ha surgido un asunto de última hora, una alegación en tiempo y
forma al expediente de aprobación inicial de transferencia de créditos nº 10/2017. Proponiendo
la votación de la ratificación de la urgencia del mismo.

Acto seguido y tras ser sometido a votación la ratificación de la urgencia de la inclusión de
este asunto en este punto del orden del día, se aprueba por unanimidad (8 concejales
presentes)

Siendo el texto de la alegación el siguiente:
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A continuación el Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta:
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“Diego Marín Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Istán, en el ejercicio de las facultades que me
atribuye la Legislación vigente, propongo al Pleno la adopción del siguiente Acuerdo:
Vista la alegación presentada en tiempo y forma por IU, con registro de entrada nº 2463, fecha 01.12.17, al
expediente de transferencia de créditos nº 10/2017, manifestando: “ en primer lugar que la modificación de créditos
debería realizarse mediante el procedimiento de transferencia de créditos con cargo al remanente de tesorería, y
no como transferencia de créditos entre diferentes áreas de gasto, ya que no existe una partida o aplicación de
ingresos en el presupuesto de 2.017, que haga frente a la partida o aplicación de gastos que se pretende
modificar, además de no haberse aprobado en pleno la inclusión de dicha aplicación presupuestaria recogida
como 342/62201. Equip. Deportv. 2016: Reparac. Pista Polideportiva con la cantidad de 33.365,02€. Y en segundo
lugar que existe además un error en el expte tramitado, ya que si se trata de una transferencia entre distintas áreas
de gastos, no se puede dar de baja una aplicación en el concepto de ingresos para dar de alta una aplicación en el
concepto de gastos.”
Informando la Secretaría-Interventora que en la alegación primera IU no tiene la razón, no siendo incorrecta la
tramitación del expediente nº 10/2017 como transferencia de créditos entre diferentes áreas de gasto, ya que sí
existía previamente una modificación de créditos la nº 4/2017, financiado con la incorporación de remanentes de
tesorería, aprobado por Decreto de Alcaldía ( al ser el órgano competente para ello) el 11/05/17, en donde entre
otras muchas partidas se incorporó en los presupuestos del 2.017 el proyecto de gasto nº 16, por dicho concepto
objeto. Y respecto a la segunda que IU tiene razón en su exposición, que no se puede dar de baja una aplicación
en el concepto de ingresos para dar de alta una aplicación en el concepto de gastos pero que así no se hizo, se
trataba de una partida de gastos, aunque en el expt. se ha trascrito “bajas o anulaciones en concepto de ingresos”
siendo como la propia partida indica de “gastos”.
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente Acuerdo:
PRIMERO. Desestimar la alegación presentada en tiempo y forma por IU, con registro de entrada nº 2463, fecha
01.12.17, al expediente de transferencia de créditos nº 10/2017.
SEGUNDO. Remitir al BOP Málaga la subsanación de errores del anuncio edicto nº 7700/2017de la corrección del
texto “bajas o anulaciones en concepto de (ingresos)” por bajas o anulaciones en concepto de gastos”.
TERCERO. Considerar al haber transcurrido el plazo de alegaciones, definitivamente aprobado el expediente de
transferencia de créditos nº 10/2017.”

El Pleno de la Corporación, sometido a votación, aprueba con 4 votos a favor del PSOE y 4
votos en contra de IU. Resultando empate, se realiza una segunda votación y persistiendo el
empate, 4 votos a favor del PSOE y 4 votos en contra de IU, decidiendo el voto de calidad del
Presidente, tal y como determina el artículo 46.2.d) de la LBRRL. Aprobándose en
consecuencia, con el voto de calidad del Alcalde.
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7. DACION INFORMES REPAROS INTERVENCIÓN.
La Secretaría-Interventora da lectura al siguiente Informe:
INFORME SECRETARÍA-INTERVENCIÓN:

Elevación al Pleno del Ayuntamiento de Istán de Reparos y Discrepancias.

Diligencia.- Para hacer constar que se han producido en lo que va en este ejercicio 2.017 los Reparos discrepancias levantados por las Resoluciones de Alcaldía siguientes:

-Resolución nº 536, de fecha 06/11/2017¸-Resolución nº 579, de fecha 21/11/2017.

8º-DACIÓN

DECRETOS-RESOLUCIONES

ALCALDÍA

Y

CONCEJALES

DELEGADOS.
La Sra. Secretaria da cuenta que se han emitidos por la Presidencia y las Concejalías, decretos
y resoluciones, que van desde el número del número 473 al 580.

9-INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALES DELEGADOS.
El concejal de IU D. Jose A. Romero abandona la sesión, siendo las 21.30 horas

Dª Mª del Carmen González Castro procede a dar cuenta de actuaciones en las delegaciones
conferidas por Decreto de la Alcaldía de fecha 22/07/15, en materia de: urbanizaciones,
turismo, mujer e igualdad, bienestar social y participación ciudadana, y extranjería.
“PLENO ODINARIO - 4 DE DICIEMBRE DE 2017
1.- CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL:
-El 7 de Noviembre se inició el plazo para la presentación de solicitudes para la contratación laboral con cargo al
programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación para personas en riesgo de exclusión social. Este plazo
finalizó el pasado 1 de diciembre.
-El 17 de Noviembre mantuve reunión en Istán con Ricardo Rojo para tratar varios temas relacionados con la
Asistencia Social en nuestro Municipio.
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-El 21 de Noviembre mantuve reunión con representantes de la propiedad de la Escuela Internacional Casa del
Mar y su Proyecto Educativo Montessori.
TALLERES Y ACTIVIDADES PARA MAYORES:
-En relación a los Talleres de Manualidades y Pintura para personas mayores que cada año organiza la
Delegación de Servicios Sociales de la Diputación de Málaga, quiero informar al Pleno que a estas alturas del año
aún no han comenzado en ninguno de los Municipios de la provincia y que habiendo preguntado hace dos meses a
Doña Ana Jiménez, me respondió que tenían problemas con el pliego de licitación de los servicios, así que no
podía informarme aún sobre la fecha de inicio. A fecha de hoy, seguimos en la incertidumbre.
-El 17 de Octubre celebramos la “Marcha del Mayor”, organizada por Diputación de Málaga. Sin saber la razón,
este año no nos enviaron las camisetas ni la merienda para las personas mayores que, en esta ocasión,
participaron en mayor cantidad que en años anteriores. Quiero agradecer, como siempre, el buen hacer del
Técnico Deportivo, Diego Miguel Marín, que coordinó los recorridos y que también participó.
OTROS TEMAS RELACIONADOS:
-El 21 de Noviembre Doña Belén Cárdenas, Técnica Auditivo-Protésica, visitó de nuevo el Centro de Día, donde
llevó a cabo Audiometrías a un grupo de Personas Mayores.
-Desde la Concejalía deseo informar que ya se han iniciado los trabajos para la instalación de los nuevos equipos
de climatización para el Centro de Día.

2.- CONCEJALÍA DE MUJER E IGUALDAD:
-El día 13 de Octubre se celebra, en la sede del I.A.M. de Málaga, el homenaje a las 15 Mujeres Rurales 2017 de
la provincia, entre las que se encontraba Inés Ayllón, elegida Mujer Rural de Istán 2017
-El 19 de octubre se celebra Asamblea del Consejo Comarcal de la Mujer de la Sierra de las Nieves, en esta
ocasión en el Ayuntamiento de Tolox en el que acordamos, entre otros asuntos, las actividades a realizar en la
comarca el 25 de Noviembre.
-El 25 de Octubre se reúne la comisión de Igualdad de Istán para revisar y continuar con las correcciones a la
redacción del Plan de Igualdad Municipal.
-El 27 de Octubre se celebró en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, en Tolox, el
homenaje a las Mujeres Rurales de los nueve pueblos que la integran, acompañando a Doña Inés Ayllón,
homenajeada Mujer Rural de Istán 2017.
-El 8 de Noviembre vuelve a reunirse la Comisión de Igualdad con la Técnica de Igualdad de Diputación, Pilar
Pérez Candela verificando y ultimando las correcciones hechas al tercer borrador tanto del Estudio Diagnóstico
como del Plan de Igualdad.
-Ese mismo día, ya por la tarde y de cara a consensuar los actos del 25 de Noviembre, mantuvimos reunión
representantes de la Comisión de Igualdad, de la Asociación de Mujeres Agua Clara, de la Asociación de Personas
Mayores, del Sindicato Agrícola de Istán, del AMPA Río Verde y de la Escuela de Adultos, SEP La Glorieta.
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-El 13 de Noviembre mantuvimos reunión con Palmira, Profesora responsable del Plan de Igualdad del Colegio
Francisco Ruiz, para coordinar los actos del 25 de Noviembre en el que también participaron los Escolares de
nuestro Municipio.
-El 20 de Noviembre nos reunimos de nuevo para ultimar los preparativos de los Actos para el 25 de Noviembre.
-El día 22 de Noviembre me desplacé a la Diputación de Málaga para asistir a a la Campaña “No Violencia
Machista”, de la cual me traje para Istán una señal vertical de “dirección prohibida a la violencia machista” que se
instaló al día siguiente a la entrada del casco urbano, en la zona del Matarnillo.
-El día 24 de Noviembre, viernes, celebramos por adelantado los actos del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
3.- CONCEJALÍA DE TURISMO:
-El 10 de Octubre asistí a la Jornada “Transformación Digital en el Sector Túrístico” organizada por la Cámara de
Comercio de Málaga, con la asistencia del Presidente de la Cámara, el Sr. Alcalde de Málaga y del Presidente de
la Diputación.
-El domingo 22 de Octubre, con motivo del Día de la Sierra de las Nieves en Tívoli World, montamos un Stand
individual para promocionar Istán durante todo el día entre los visitantes.
-El lunes 6 de Noviembre se incorporó al trabajo la nueva Guía de Turismo, Leticia Ruiz.
-El 8 de Noviembre acompañé a la nueva Guía de Turismo para realizar la visita guiada al Museo del Agua que
nos habían solicitado desde Lanjarón, a la que asistieron la Concejala de Turismo de Lanjarón y la Guía del Museo
del Agua de Lanjarón.
-El 16 de Noviembre volvimos a abrir al púbico la Oficina de Turismo.
-El sábado 25 de Noviembre celebramos una vez más el día de Senderismo para el Aula de Adultos de la
Universidad de Málaga, que fueron recibidos por el Alcalde y realizaron su jornada en Istán acompañados de
Diego Miguel Marín, Angel Granados y de varios miembros de Protección Civil de Istán. Muchas gracias a todos
ellos por su asistencia y colaboración.
4.- OTROS ASUNTOS:
El 24 de Octubre me desplacé a Alhaurín de la Torre para participar en una jornada sobre Desarrollo Rural en
Andalucía organizada por la FAMP: “Afrontando los retos por un crecimiento más sostenible en la Europa 20142020”
-El 3 de noviembre participé, junto con el Alcalde y el Concejal de Medio ambiente, en una de las reuniones
mantenidas con los representantes de la propiedad de la finca en que se encuentra el Castaño Santo.
-El 7 de Noviembre asistí a la primera Comisión Municipal de Absentismo Escolar.
-El 9 de Noviembre asistí a la reunión mantenida con la Junta Pericial para atender las alegaciones presentadas a
los Caminos.
-Ese mismo día, participé en la Mesa para hacer la baremación de nuevas solicitudes de incorporación a la Bolsa
de Trabajo.”
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Y finalmente el Sr. Alcalde procede a dar cuenta de determinadas actuaciones y actividades,
siendo las siguientes:
“INFORMES DEL ALCALDE PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE 2017
1-Se está trabajando en las alegaciones presentadas sobre el inventario de caminos que estuvo expuesto hasta el
8 de septiembre, los redactores del trabajo de Diputación, Arquitecto Municipal, Asesora Jurídica, miembros de la
Junta Pericial y algunos miembros del Equipo de Gobierno hemos tenido una primera reunión el día 9 de
noviembre en el Ayuntamiento y en Diputación continua con los trabajos.
2-El día 10 de octubre convoque a la Junta Local de Seguridad, estuvo presidida por el Subdelegado del Gobierno
en Málaga Miguel Briones y el Alcalde, también asistieron el Teniente de la Guardia civil y el comandante del
puesto de Ojen, la Policía Local de Istán y la Secretaria del Ayuntamiento, esta Junta no se reunía desde el 2008
cuando su reglamento aprobado el 21 de junio de 2005, dice en el artículo 10 que se tiene que reunir con carácter
ordinario cada 2 meses, está claro que no se ha cumplido lo aprobado en este reglamento.
Hemos acordado celebrar con carácter ordinario al menos una reunión al año y extraordinaria cuando sea
necesario.
Esta Junta ha sido muy importante donde hemos tratado diferentes temas relacionados con todo nuestro termino
municipal.
Mediante escrito le hemos solicitado al Subdelegado que inste a los organismos correspondientes (Fomento) para
que terminen el enlace para incorporarnos desde la A-7176 a la A-7 dirección Málaga y salida de la A-7 a la A7176 desde Algeciras. Además de que se incorpore la salida de Istán en la señalización vertical de la autovía
desde la salida de nagueles.
3-El mismo día 10 de octubre por la tarde asistí al Pleno de la Mancomunidad de la Sierra de las Nieves.
4-El día 11, fui a Málaga a entregar la documentación y firmar el AEPSA para la obra del coto, continuación del
paseo por la acequia altera. Ese mismo día en la Diputación de Málaga asistí junto a los Alcaldes de la Sierra de
las Nieves a la presentación de las actuaciones que se va a llevar a cabo en la limpieza de los senderos.
5-El día 12 estuve en Ojen como Alcalde del Ayuntamiento de Istán, asistí a la misa y a la Procesión de la Virgen
del Pilar, Patrona de la Guardia Civil.
6-El 23 de octubre estuve hablando con Arturo Pérez abogado de los propietarios del 33% de la finca del Hoyo el
Bote lugar donde se encuentra el Castaño Santo.
7-El 24 de octubre en la Diputación de Málaga asistí al II encuentro de Málaga Viva.
8-El 28 de octubre a las 11 horas asistí a la asamblea de la Entidad Urbanística Zahara de Istán.
9-El 31 de octubre estuve en Ronda en la Junta del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves, a nuestro
grupo se le ha encomendado la gestión de los fondos europeos del grupo de la Serranía de Ronda.
10-Ese mismo día por la tarde y junto al Concejal de Medio Ambiente estuvimos reunidos con el promotor de las
señalizaciones y limpieza de los senderos.
11-El 2 de noviembre estuve reunido en Málaga con el Delegado Provincial de Fomento y sus técnicos me
acompañaron el Arquitecto Municipal, el Ingeniero de Acosol y el Consejero Delegado de Acosol, estuvimos
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analizando y estudiando el trazado del proyecto para traer el agua desde la ETAP hasta las urbanizaciones de
Istán por la carretera A 7176.
12-Ese mismo día en la Diputación de Málaga compartí en una rueda de prensa con el Diputado del PSOE Paco
Conejo la denuncia por la cual nos han dejado fuera del Plan de Inversiones Cofinanciadas del 2017 donde
solicitábamos 157.493,55€ de un proyecto total de 174.992,83€, para cubrir la Pista Polideportiva, al día siguiente y
para este mismo tema a otra rueda de prensa en la sede del PSOE de Marbella.
13-El día 3 de noviembre por la tarde junto al Concejal de Medio Ambiente estuvimos reunidos con los abogados
de las dos familias propietarias de la finca donde se encuentra el Castaño Santo.
14-El 7 de noviembre llame a la Gerente del Distrito Sanitario Maria Dolores Llamas, reclamando la presencia del
Pediatra que había estado 2 semanas sin pasar consulta en Istan, también le solicite la posibilidad de renovar el
contrato a la doctora que actualmente está trabajando en el consultorio médico de Istán, habían venido varias
personas a proponerme que se quedara incluso querían recoger firmas para ello.
15-El 9 de noviembre mantuvimos una reunión de la mesa de valoración de la bolsa de trabajadores.
16-El 15 de noviembre en Málaga en la Delegación de Medio Ambiente acompañado de los abogados de los
propietarios de la finca donde se encuentra el Castaño Santo y con los técnicos de Medio Ambiente mantuvimos
una reunión importante sobre el Castaño Santo, los propietarios están de acuerdo en ceder los terrenos necesarios
para poder conservar, cuidar, mantener el Castaño Santo y sus alrededores, se está estudiando y preparando un
convenio para dicha gestión y para que un día no muy lejano pueda ser declarado el Castaño Santo de Istán
“Monumento Natural”.
17-El día 21 de noviembre asistí en Andalucía Lab, a unas jornadas organizadas por la Mancomunidad de
Municipios de la Costa del Sol sobre la “Mediación”
18-El día 27 de noviembre estuve en Antequera en el acto organizado por la FAMP con motivo del II aniversario de
la 9ª asamblea de la FAMP
19-El martes 28 de noviembre Endesa instalo la nueva caseta para cambiar los transformadores existentes detrás
del Ayuntamiento y poder comenzar la circunvalación.
20-El 30 de noviembre asistí en el Ayuntamiento de Fuengirola a una reunión para presentar “Plaza. Única” es un
acuerdo entre la Diputación y la Universidad de Málaga para poder asesorar a los Ayuntamientos.
21-El 26 de octubre estuve en Málaga en los salones de la empresa pública para la gestión del Turismo en unas
jornadas sobre PAISAJES DE ANDALUCÍA.
22-A primeros de noviembre hemos firmado un nuevo contrato de renting sobre el coche eléctrico, la duración del
contrato es de 15 meses y la nueva cuota se ha bajado a 181,86€.
23-La Junta de Andalucía nos ha concedido una subvención destinada al mantenimiento de las agrupaciones
locales de Protección Civil, la cantidad de la subvención es de 1.712,97€.
24-La Secretaria del Ayuntamiento asistió el 20 de noviembre en la Diputación de Málaga a una jornada sobre la
nueva Ley de Contratos del Sector Público.
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25-En la semana del 30 de octubre al 2 de noviembre la Policía Local de Istán a llevado a cabo una campaña de
vigilancia y protección de vehículos averiados y uso de chalecos reflectantes de seguridad, en toda la provincia de
Málaga solo han participado 15 Ayuntamientos en Istán se han controlado 45 vehículos.
26-El 29 de octubre se celebro la prueba del circuito provincial DUATLON CROSS, ha sido un éxito igual que en
años anteriores, agradecer la colaboración como siempre a Protección Civil de Istán, a Protección Civil de
Marbella, a la Federación Andaluza de Atletismo, a la Diputación de Málaga y a todos los voluntarios de Istán que
pertenecen a la comisión de eventos deportivos.
27-Informar que los alumnos de la escuela de Karate de Istán van a participar el próximo domingo 17 de diciembre
a las 11 horas en Marbella en el 5º torneo benéfico anual de katas, en beneficio de la Asociación de Ayuda en
Carretera
28-El 1 de diciembre asistí al Consejo de Administración de Acosol, después como invitado a la Junta General y a
continuación a la Asamblea de la Mancomunidad, se trataron diferentes puntos en el orden del día el más
importante era los presupuestos tanto de Acosol como de la Mancomunidad para el año 2018, tanto en el Consejo
de Administración como en la Junta General como en la Asamblea fueron aprobados por todos los grupos políticos
menos por IU, en estos presupuestos se encuentra una partida muy importante dentro del capítulo de inversiones
para Istán de más de 2.5 millones de euros.”

9º.-RUEGOS Y PREGUNTAS
La Secretaría da lectura y hace entrega al portavoz de IU de la siguiente documentación:
“Adjunto le remito en relación a la pregunta formulada por el portavoz de IU en sesión de pleno ordinaria
celebrada el pasado día 5 de Octubre, la siguiente documentación:
-Copias del documento de contabilidad de ingresos recaudación temporada verano piscina municipal 2.016-17
- Y copias de los documentos del encargado de las instalaciones deportivas tanto de los ingresos como del número
de usuarios temporada verano piscina municipal 2.016-17, siendo los ingresos menores que el documento
contable por la no contabilización del encargado de los bonos( al ser ingresado directamente en el banco)”

El Sr. Alcalde informa en relación a la pregunta pendiente de la sesión de pleno anterior sobre
el antiguo molino de aceite, que no es un bien de interés cultural pues el documento de
aprobación provisional del PGOU no se aprobó. Y que se ha solicitado visita de inspección de
la policía.

El concejal de IU D. Juan García pregunta en relación al partido España-Costa Rica ¿ que
pasó con las entradas concedidas entre otros al municipio de Istán?
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Contesta el Alcalde que mandaron un escrito informando de la existencia de las mismas pero
cuando Juan V. se puso en contacto para solicitarlas ya se habían agotado.

-El portavoz de IU realiza las siguientes preguntas:
-En relación a los documentos contables

sobre el gasto en adquisición de material

bibliotecario, se me entrega años 2.015 y 2.017, volviendo a preguntar si corresponde
exclusivamente dicho material para dotación a la biblioteca y si es que en el año 2.015 no hay
ningún gasto.
- En relación al expediente sancionador contra la formación política de PODEMOS, solicita
acceso al expediente íntegro en gestiona.
-Sobre el contrato de servicios con Bali arquitectura sigue teniendo dudas, respecto al tipo de
procedimiento de adjudicación e incremento considerado del precio del contrato, pues en la
justificación del Alcalde en el acta de la sesión anterior, alega motivos tales como “estamos muy
satisfechos con el trabajo que se presta; contando con la plena disponibilidad del arquitecto y su equipo cada vez
que nos hace falta”.

Teniendo dudas si fue una contratación directa al valorarse los méritos del

trabajo desarrollado, o fue un procedimiento negociado en los que la valoración no puede
particularizarse.
-Solicita aclaración sobre la demanda del procedimiento por despido de la monitora de
deportes, así como de los procedimientos de Old Stream Properties SL.
- Situación, procedimientos actuales de la Policía Local S. O. M.
- ¿Se va a recurrir o asumir la desestimación de la resolución de la subvención de la Escuela
Taller de la Sierra de las Nieves y su Entorno?
- ¿Se va a interponer algún recurso contra la desestimación de la subvención del cerramiento
de la pista polideportiva, independientemente de las declaraciones realizadas al Sr. Conejo?,
¿la concejal del PP va a mantener al respecto alguna reunión con los responsables del PP de
Málaga?
. ¿Cuál es el motivo del retraso del inicio de la escuela de música de Istán y la suspensión una
vez iniciada? Y pregunta a la Secretaría ¿si se puede modificar los términos del contrato
variando el importe, y adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad y prorrogado?
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-¿Se cuenta con la disposición de los terrenos del proyecto de obras del vial de la
circunvalación?
-Funciones de la persona contratada para participación ciudadana.
-Funciones de la persona contratada para auxiliar de eventos.
-Criterios en la cesión del teatro a una a empresa privada para realización de un video musical.
-¿Se han solicitado las correspondientes autorizaciones al Ayuntamiento para la instalación de
los carteles de venta en la Finca Sagitario?
-¿Se ha dirigido el equipo de gobierno a endesa para solicitar explicación sobre los distintos y
continuos cortes de luz, con tormenta o sin ella?
- Situación de las negociaciones para la adjudicación del Hotel Altos de Istán.
-Situación y estado del llamado “ Hotel para perros”.
-La almazara portátil a instalar en la zona de aparcamiento hotel municipal,¿cuenta con
enganche eléctrico, de agua, residuos, etc. y qué papel desempeña el ayuntamiento?.
-¿Quién es el responsable de la apertura de la casa juventud, edificio público afecto al servicio
público, por parte de personal ajeno, distinto a los empleados municipales y de entrega de la
llave?
-¿Se ha solicitado/concedido la subvención de la Junta de Andalucía por el programa “Ciudad
ante las drogas?
-Contenido de los acuerdos tratados en la Junta Local de Seguridad de Istán.

A continuación el Sr. Alcalde contesta a las cuestiones planteadas lo siguiente:
-El procedimiento de contratación de servicios de arquitectura fue un negociado sin publicidad,
con la aprobación de su pliego y decreto invitando a tres profesionales, entre los cuales se
encontraba Bali arquitectura. Y la respuesta dada en el acta de la sesión anterior es a la
pregunta concreta del incremento del precio, que fue por la necesidad de prestación de
mayores servicios y asistencia al municipio, y la respuesta de satisfacción por los servicios
prestados si se refería concretamente a Bali arquitectura.
-Sobre los datos de material de dotación bibliotecaria lo comprobaremos con el contable, y la
concejal delegada le dará las explicaciones oportunas.
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- Se le dará acceso en gestiona al expte de Podemos.
-El procedimiento de despido de la monitora deportiva informa que su contrato finalizo en
agosto pasado, a primeros de octubre hablando con ella aprobada la bolsa de trabajo,
comprobamos que no había presentado solicitud alguna y se lo comentamos; informándonos la
asesora laboral que debía apuntarse a la bolsa de trabajo y contratarla según la misma. Y nos
presenta una demanda ante el juzgado de lo social por despido improcedente y no teníamos
conocimiento de ello hasta que llegó la demanda. Le hemos requerido la titulación actualizada
de socorrista, tal y como determina las bases de la bolsa de trabajo y está en ello.
- Los procedimientos de Old Old Stream Properties SL se refieren a expedientes que datan del
2.015, y cuyas resoluciones de caducidad hemos retrasado lo máximo, para dejar que
terminasen las obras, tras celebrar varias reuniones donde nos informaban que las iban a
realizar pero nunca empezaban y finalmente tuvimos que emitir la Resolución de caducidad de
la licencia de obras.
-La situación de la Policia Local S.O.M., tras dar a luz en mayo pasado disfruto de su baja
maternidad, días acumulados de lactancia, asuntos propios y vacaciones tanto del año 2016
como del 2.017. Y actualmente ha presentado una solicitud de excedencia por cuidado de un
hijo hasta el próximo 8 de enero.
-Han sido desestimadas las solicitudes de subvención de Escuela Taller para Istán, Alozaína y
Tolox, al valorarse por concurrencia competitiva directamente por el Gobierno central y no
tener la puntuación necesaria, aunque se solicitaba a través de la MMSNyE. Mañana tenemos
una reunión informativa.
-Ha sido desestimada la solicitud de subvención de la Diputación P. para la cubrición de la
Pista polideportiva por no obtener la puntuación suficiente y falta de crédito presupuestario,
siendo los primeros suplentes. Hable con los responsables en la Oficina del alcalde, y me
informaron que aunque algún beneficiario renuncie no pasa al siguiente. Presentamos un
recurso pendiente de resolución.
-En relación a la Escuela de Música mantuvimos una reunión con el profesor. Empezó sin
previo aviso y por eso se suspendió unos días. Le trasladamos otro planteamiento que supone
una reducción económica y el profesor quedó en mandarnos una propuesta y se le olvidó, y
cuando la remitió reanudamos las clases.
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Contesta la Secretaría que el contrato prorrogado tras la adjudicación negociado sin publicidad
no cambia sus términos, simplemente se adapta los servicios prestados y disminuye el precio.
-Sobre las negociaciones con los terrenos del vial de la circunvalación, mantuvimos unas
negociaciones para adquirir unos terrenos y se echaron para atrás. No siendo necesario los
mismos para la ejecución de la obras.
-Sobre las funciones de las contrataciones referidas informa la portavoz del PSOE, que con
cargo a la subvención de Participación ciudadana se ha contratado a Mº Jesús, siendo su
trabajo de interrelaciones con las asociaciones municipales de Istán. Habiendo solicitado para
el próximo año subvención para su continuación, con el fin de lograr que estas asociaciones
tengan más intervención. Realizando trabajos administrativos, contactando y coordinando
reuniones y si quieren una descripción más exacta en el próximo pleno la traeré.
- Las funciones de la persona contratada como Auxiliar de Eventos comenta el Alcalde que
mejor que lo informe la portavoz del PP, concejala de juventud el próximo día.
- Igualmente las explicaciones sobre la cesión del Teatro Municipal que las dará la portavoz del
PP, concejala de juventud el próximo día.
- En la finca Sagitario, no han solicitado permiso alguno ni al ayuntamiento ni a fomento,
habiendo requerido un informe de la Policia Local al respecto.
-Los cortes del suministro eléctrico, preguntado a los responsables no saben explicarnos los
motivos ni las zonas, nos dicen que son varios y distintos, una vez por un fallo en la fase
donde el club santana, etc.
- Sobre la licitación del hotel Altos de Istán, hemos tenido varias visitas pero formalmente no
hemos procedido a la invitación y entrega del nuevo pliego.
- Sobre el “Hotel para perros” tuvimos una reunión el

pasado viernes, y los técnicos

municipales le han planteado una posible vía para su resolución; han presentado un proyecto
hace una semana aproximadamente para subsanación que esperamos lo solucione, y hemos
puesto de nuestra parte todo el interés posible.
-Sobre la almazara portátil instalada en los aparcamientos debajo del hotel municipal, informa
que han extendido chinos en la zona y que mañana llegan dos contenedores; cuentan con
compresor de generador luz, para el suministro de agua hay acceso directo, también cuentan
con una cuba para los residuos y en principio para este Jueves se pondrá en funcionamiento.
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- Igualmente las explicaciones sobre la apertura y entrega de llaves de la casa de la juventud
las dará la portavoz del PP, concejala de juventud el próximo día.
-Y respecto a la subvención del programa “ciudad ante las drogas”, este año informa la
Secretaría que la Orden de la subvención salió en Julio, y no avisaron por email como en
anteriores ocasiones y con las vacaciones del personal, etc, se paso y no se solicitó.
-Y finalmente sobre los acuerdos tratados en la Junta local de Seguridad de Istán fueron entre
otros, la problemática en verano en la zona del Charco del canalón y vegas, situación de la
seguridad pública del municipio, cámaras de protección legal a la Policía Local, etc., informando
más exactamente en la próxima sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las
veintidós horas y treinta y cinco minutos del día de su inicio, de lo que, como Secretaria, doy
fe.

Vº.Bº.
El Alcalde

Fdo: Diego Marín Ayllón.
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