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En este momento, toma la palabra la Sra. Secretaria para dar lectura al artículo 109 del ROF,
considerando que el acta recoge todos y cada unos de los puntos reflejados en la misma, por lo tanto, no
ve motivación para dejar el asunto sobre la mesa.
Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Socialista, D. José Antonio Torres Rivera, que
expresa que no ve problema alguno en dejarlo sobre la mesa, no sabe si desde el punto de vista legal hay
motivación para dejarlo, lo que si ha extrañado es que se creía que este asunto había sido tratado con
Secretaría por la mañana para aclarar el mismo.
El Sr. Hoyos explica respecto a lo expuesto por el Grupo Municipal Socialista que se solicitó que
se quedase el punto sobre la mesa hasta el próximo pleno por que el acta al ser muy voluminosa, requiere
para poder reflejar lo dicho realmente un trabajo importante, no habiendo existido tiempo porque de la
misma se dio traslado a finales de semana y se entendió de la contestación del Sr. Alcalde que se veía
correcto y que en el siguiente pleno se aprobarían las dos actas sin ningún tipo de problemas.
No existiendo más intervenciones, se DEJA EL ASUNTO SOBRE LA MESA, con la
puntualización que el acta será redactada por la Secretaría-Intervención.

Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer la propuesta de acuerdo:
“Ante la presentación de Facturas no reconocidas en el ejercicio en el que se ejecutaron las
obras por falta de consignación, correspondientes a ejercicios anteriores.

En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
Acuerdo:
Primero.- Aprobar el reconocimiento de los créditos nº. 1/2016 relativo a los gastos siguientes:
desvío línea subterránea y colector de saneamiento en C/ Gabriel Celaya correspondientes a ejercicios
anteriores, que se relacionan a continuación:
TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

1009/14

01/10/14 Construcciones y Promociones Desvío línea subterránea MT 13.114,84 €
ARRIACON, S. L. U.
C/ Gabriel Celaya

1013/14

04/11/14 Construcciones y Promociones Colector de saneamiento de 12.498,14 €
ARRIACON, S. L. U.
630 mm., en C/ Gabriel Celaya

Segundo.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los correspondientes créditos a
desvío línea subterránea y colector de saneamiento en C/ Gabriel Celaya con cargo a la partida
11.161.610, de la cual se realizó la correspondiente retención.
Tercero.- Aceptar el reparo
Secretaria-Intervención y archivar el
correspondiente.”

nº. 1/2016 (expte. nº. 18/2016) emitido por la
expediente al haberse realizado el reconocimiento

El Sr. Alcalde explica que esta propuesta viene como una partida extraordinaria de la obra en la
C/ Gabriel Celaya, que se terminó de efectuar en al año 2014, y fue como consecuencia que en la propia
obra se encontraron la acometida de la línea de media tensión que va por el vial y hubo que realizar estas
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 1 de marzo de 2016 – 2/2016
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Nº.
FECHA
FACTURA

PLENO

Visto el informe de Intervención donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios
anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia
del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.

Número: 2016-0002 Fecha: 05/04/2016

ASUNTO SEGUNDO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA APROBACIÓN DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº. 1/2016.

partidas extraordinarias que no estaban incluidas dentro del proyecto inicial, de manera urgente para
poder concluir el 100% de la obra.
Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, para manifestar que el voto del Grupo Municipal de Izquierda Unida va a ser favorable porque se
trata de un trámite rutinario, hay que reconocer la deuda para poder abonarla.
No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
misma:


11 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:
Primero.- Aprobar el reconocimiento de los créditos nº. 1/2016 relativo a los gastos siguientes:
desvío línea subterránea y colector de saneamiento en C/ Gabriel Celaya correspondientes a ejercicios
anteriores, que se relacionan a continuación:

FECHA

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

1009/14

01/10/14 Construcciones y Promociones Desvío línea subterránea MT 13.114,84 €
ARRIACON, S. L. U.
C/ Gabriel Celaya

1013/14

04/11/14 Construcciones y Promociones Colector de saneamiento de 12.498,14 €
ARRIACON, S. L. U.
630 mm., en C/ Gabriel Celaya

Tercero.- Aceptar el reparo nº. 1/2016 (expte. nº. 18/2016) emitido por la
Secretaria-Intervención y archivar el expediente al haberse realizado el reconocimiento correspondiente.
ASUNTO TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA APROBACIÓN DE
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº. 2/2016.

PLENO

Segundo.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los correspondientes créditos a
desvío línea subterránea y colector de saneamiento en C/ Gabriel Celaya con cargo a la partida
11.161.610, de la cual se realizó la correspondiente retención.
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Nº.
FACTUR
A

“Ante la presentación de facturas no reconocidas en el ejercicio en el que se llevaron a cabo las
prestaciones de servicios por falta de consignación, correspondientes a ejercicios anteriores.
Visto el informe de Intervención donde consta que en aplicación del artículo 60.2 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones correspondientes a ejercicios
anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel al que correspondían, es competencia
del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto es posible su realización.
En atención a lo expuesto, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
Acuerdo:
Primero.- Aprobar el reconocimiento de los créditos nº. 2/2016/REC, relativo a los gastos
siguientes, correspondientes a ejercicios anteriores, que se relacionan a continuación:
Nº.
FECHA
FACTURA
2109

TERCERO

21/04/14 Imprenta

CONCEPTO

Hnos. Papel fluorescente (policía

IMPORTE APLICACIÓN
43,56 €

13.920.22000
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Por la Sra. Secretaria-Interventora se pasa a leer la propuesta de acuerdo:

Castaño, S. L.
11/2015

18/05/15

local)

Cristóbal Ramírez Reforma Colegio Virgen de
2.892,18 €
González, S. L.
la Aurora

51.320.212

Segundo.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los correspondientes créditos
con cargo a las aplicaciones 13.920.22000 / 51.320.212, de la cual se realizó la correspondiente
retención.
Tercero.- Aceptar el reparo
Secretaria-Intervención y archivar el
correspondiente.”

nº. 2/2016 (expte. nº. 53/2016) emitido por la
expediente al haberse realizado el reconocimiento

El Sr. Alcalde explica que ambas facturas de este expediente de reconocimiento extrajudicial de
créditos se corresponden a sobrepasar las partidas de la vinculación del presupuesto de años anteriores y
al no tener consignación para realizar el pago, se ha de realizar el reconocimiento extrajudicial.
Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, para remitirse a las argumentaciones del anterior punto, por tanto, la postura de su grupo no va a
variar.

11 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:

Nº.
FECHA
FACTURA

TERCERO

CONCEPTO

IMPORTE

APLICACIÓ
N

43,56 €

13.920.22000

2109

21/04/14

Imprenta
Hnos. Papel fluorescente (policía
Castaño, S. L.
local)

11/2015

18/05/15

Cristóbal Ramírez Reforma Colegio Virgen de
2.892,18 €
González, S. L.
la Aurora

PLENO

Primero.- Aprobar el reconocimiento de los créditos nº. 2/2016/REC, relativo a los gastos
siguientes, correspondientes a ejercicios anteriores, que se relacionan a continuación:

51.320.212

Segundo.- Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2016, los correspondientes créditos
con cargo a las aplicaciones 13.920.22000 / 51.320.212, de la cual se realizó la correspondiente retención.
Tercero.- Aceptar el reparo nº. 2/2016 (expte. nº. 53/2016) emitido por la
Secretaria-Intervención y archivar el expediente al haberse realizado el reconocimiento correspondiente.
ASUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE LA SUBSANACIÓN DE LA
ADHESIÓN AL “CONVENIO-TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, EN MATERIA
DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN DE QUEJAS POR LA
VENTANILLDA ÚNICA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA”.
El Sr. Alcalde explica que es una propuesta de acuerdo sobre el convenio-tipo de colaboración
entre la Excma. Diputación Provincial de Málaga y los Ayuntamientos de la Provincia en materia de
información, asesoramiento y tramitación de quejas por la ventanilla única de atención a la ciudadanía,
que fue aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento el día 26 de enero de 2012, siendo una modificación
de determinados parámetros del anterior convenio, siendo un formato directo de la propia Diputación.
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No existiendo más intervenciones, se somete el asunto a votación, siendo el resultado de la
misma:

Toma la palabra el Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos Cecilia,
para manifestar el voto favorable de su grupo porque creen que va a ser beneficioso para la ciudadanía.
No existiendo más intervenciones, visto que con fecha 26 de enero de 2012, por acuerdo de
pleno celebrado en sesión extraordinaria, se aprobó solicitar a la Excma. Diputación de Málaga la
adhesión al convenio-tipo de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Málaga y los
Ayuntamientos de la Provincia, en materia de información, asesoramiento y tramitación de quejas por la
ventanilla única de atención a la ciudadanía.
Visto que con fecha 11 de febrero de 2016, y núm. de registro de entrada 363, se solicitó
subsanación del expediente al no venir reflejado en el acuerdo de Pleno el texto íntegro del convenio.
De conformidad con lo establecido en la legislación de aplicación, se somete el asunto a
votación, siendo el resultado de la misma:


11 votos a favor de los concejales del P. S. O. E. e I. U.

Segundo.- Aprobar el texto íntegro del convenio-tipo aprobado por la Diputación provincial, que
versa como sigue:

En Málaga, a …................................ de …................................... de 201...
REUNIDOS
De una parte, D. Elías Bendodo Benasayag....................................................................................,
Presidente de la Diputación Provincial de Málaga en nombre y representación de la Corporación
Provincial, con domicilio en Calle Pacífico 54, autorizado con carácter genérico para este acto por
acuerdo del Pleno adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 13/12/2011.
De otra parte, D. Melchor Conde Marín, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arriate, en
nombre y representación del mismo, con domicilio en Plaza de la Emigración Arriateña, s/n., autorizado
para este acto por acuerdo del Pleno adoptado en su sesión Ordinaria de fecha 26/01/2012.
PREÁMBULO
La Corporación Provincial, en su afán de conseguir una administración más transparente, ágil
y cercana a la ciudadanía de los Municipios de la Provincia, ha puesto en marcha la Ventanilla Única de
Atención a la Ciudadanía, integrada por la Oficina del Defensor del Ciudadano/a, la de Atención a la
Ciudadanía y el Registro General, que tendrá entre sus funciones el asesoramiento, información,
sugerencias y defensa de los derechos de los ciudadanos en su relación con la administración provincial,
así como los Ayuntamientos que se adhieran mediante el presente convenio de colaboración.
Las entidades firmantes, constatamos que las necesidades y expectativas de una ciudadanía,
cada vez más conscientes de sus derechos, reclama una mayor participación y conocimiento en los
asuntos públicos, a fin de obtener la mejor respuesta posible a sus demandas y aspiraciones.
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 1 de marzo de 2016 – 2/2016
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PLENO

“CONVENIO-TIPO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA Y LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA, EN MATERIA DE
INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN DE QUEJAS POR LA VENTANILLA
ÚNICA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.
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Primero.- Subsanar la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Arriate al Convenio-Tipo de
colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Málaga y los Ayuntamientos de la provincia, en
materia de información, asesoramiento y tramitación de quejas por la ventanilla única de atención a la
ciudadanía.

Número: 2016-0002 Fecha: 05/04/2016

Queda aprobado por UNANIMIDAD el siguiente Acuerdo:

La cooperación inter-administrativa contribuye a mejorar la eficacia y transparencia del
funcionamiento de las Administraciones Públicas, así como la calidad de sus servicios y, en definitiva, a
una buena administración, acercando la Diputación Provincial a los habitantes de los municipios, que no
tendrán que desplazarse para requerir cualquier tipo de información, presentación de documentos o
reclamación administrativa referentes a la Diputación Provincial o al resto de los Ayuntamientos
adheridos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
El artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
atribuye a la Diputación Provincial competencias en:

El artículo 38.4.b de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, establece:
“4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las
Administraciones publicas podrán presentarse:
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración
General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a las de cualquier
Administración Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los
Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
…
Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se
establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su
compatibilidad informática, así como la trasmisión telemática de los asientos registrales y de las
solicitudes, escritos y comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.”
La Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, nos
orienta sobre la cuestión que tratamos cuando, en su apartado 48, afirma:
“A efectos de una mayor simplificación de los procedimientos administrativos, conviene
garantizar que todo prestador disponga de un interlocutor único al que dirigirse para realizar todos los
procedimientos y trámites (denominados en lo sucesivo «ventanillas únicas»).”
Por su parte, la Ley Ómnibus, Ley 25/2009, de 22 de diciembre, adoptó la normativa estatal de
rango legal a lo dispuesto en la citada Ley 17/2009, introduciendo un nuevo apartado en el artículo 70
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 1 de marzo de 2016 – 2/2016
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El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
establece que la cooperación económica, técnica y administrativa entre las Administraciones locales,
tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se desarrollará con carácter voluntario,
bajo las formas y en los términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los
consorcios o convenios administrativos que suscriban.
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Igualmente, la Ley andaluza 5/2010, de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, establece
competencias propias de la provincia para la prestación de los servicios de asistencia técnica, económica
y material a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica.

Número: 2016-0002 Fecha: 05/04/2016

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación
integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31 de la Ley.
b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente
los de menor capacidad económica y de gestión.
c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal.
d) La coordinación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el
territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este
ámbito.
e) En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia.

bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la siguiente
redacción:
“4. Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a una actividad de servicios y a su
ejercicio incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de diciembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podrán realizarlos, por medio de una
ventanilla única, por vía electrónica o a distancia, salvo que se trate de la inspección del lugar o del
equipo que se utiliza en la prestación del servicio.
Asimismo, las Entidades locales garantizarán, dentro del ámbito de sus competencias, que los
prestadores de servicios puedan a través de la ventanilla única obtener la información y formularios
necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones y resto de
comunicaciones de la autoridades competentes en relación con sus solicitudes. Las Entidades Locales
impulsarán la coordinación de los formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.”

“. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de colaboración con objeto de
articular medidas e instrumentos de colaboración para la implantación coordinada y normalizada de
una red de espacios comunes o ventanillas únicas.
2. En particular, y de conformidad con lo dispuesto en al apartado anterior, se implementarán
espacios comunes o ventanillas únicas para obtener la información prevista en el artículo 6.3 de esta Ley
y para realizar los trámites y procedimientos a los que hace referencia el apartado a) de dicho artículo.”
En el Anexo de la Ley 11/2007, aparatado t), se definen las ventanillas únicas como:
“Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a los
que los ciudadanos pueden dirigirse para acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos
determinados por acuerdo entre varias Administraciones.”
La Diputación Provincial en Sesión ordinaria del Pleno de 6-3-2007, acordó adherirse en el
convenio Marco suscrito entre la Administración Central del Estado y la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para la implantación de una red de Oficinas Integradas de atención a la ciudadanía en el
ámbito territorial de Andalucía. Dicho Convenio ha sido prorrogado hasta diciembre de 2016.
Son numerosos, pues, los preceptos que en nuestro ordenamiento jurídico vienen a recomendar e
incluso a imponer la progresiva implantación de ventanillas únicas en las Administraciones Públicas,
por lo que el Convenio que nos ocupa puede ser, indudablemente, un primer paso a tales efectos.
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 1 de marzo de 2016 – 2/2016
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El artículo 44 de la misma Ley 11/, ya desde su primitiva redacción, disponía, bajo el epígrafe
“Red integrada de Atención al Ciudadano”, lo siguiente:
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“3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso a una actividad de servicios y su
ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la realización de la tramitación a través de una ventanilla
única, por vía electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través de medios
electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca:
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los
relativos a los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su
ejercicio.
b) Los datos para las autoridades competentes en las materias relacionadas con las actividades
de servicios, así como los datos de las asociaciones y organizaciones distintas de las autoridades
competentes a las que los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asistencia o ayuda.
c)Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a
prestadores de actividades de servicios.
d) Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre las autoridades competentes y el
prestador o el destinatario, o entre un prestador o un destinatario, o entre prestadores.2

PLENO

La cita Ley Ómnibus también vino a modificar, entre otras, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, quedando redactado el apartado 3 del
artículo 6 en los siguientes términos:

Con este fundamento jurídico y con la voluntad política de facilitar a los ciudadanos la
comunicación y el acceso a la Diputación y a los Ayuntamientos, las Administraciones firmantes asumen
en sus respectivos ámbitos de actuación el compromiso de mejorar la calidad de la prestación públicas
mediante la adopción de medidas que articulen un modelo de funcionamiento administrativo
caracterizado por los principios de economía, simplificación y eficacia, así como por estar
definitivamente orientado al ciudadano como sujeto activo y protagonista principal en la actividad de
nuestras administraciones.
La Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía, desea avanzar en este modelo de servicio
público al conjunto de la ciudadanía, al que este Convenio, confiere plenas garantías de continuidad y
consolidación, aplicando criterios de agilidad y simplificación administrativas en las funciones de
información, sugerencias, quejas y reclamaciones, aprovechando infraestructuras y recursos públicos de
la Diputación Provincial, utilizando medios tecnológicos avanzados, que ofrezcan servicio
multiadministración en diversos niveles escalables y por diferentes canales (presencial, electrónico y
telefónico).
En consecuencia, las partes de este acto acuerdan la firma del presente Convenio-Marco de
Colaboración de conformidad con las siguientes:
CLÁUSULAS

Los fines generales que persigue la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía son los
siguientes:
a) Tener un lugar físico y una sede electrónica y telefónica para los ciudadanos puedan acudir a
recoger informaciones actuales sobre actividades o servicios de la Diputación, del Ayuntamiento o que
tengan lugar en el Municipio y que puedan tener un interés general a juicio del Ayuntamiento o de la
Diputación.
b) Tener un lugar físico y un sede electrónica y telefónica, en coordinación con el Registro
General, en los que los ciudadanos puedan presentar las solicitudes, escritos y comunicaciones que
dirijan o deseen presentar a las Administraciones Locales firmantes del presente convenio. Entre estas se
incluyen todas aquellas a que hace referencia el artículo 38 b) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Facilitar los servicios de la Oficina del Defensor del Ciudadano/a mediante el uso a efectos
Tercera. La Diputación Provincial se compromete a:
a) Organizar y tener operativa la oficina provincial y la sede electrónica provincial de la
Ventanilla Única de atención a la Ciudadanía para que los ciudadanos y las administraciones firmantes
del convenio puedan utilizarlos para los fines recogidos en el mismo.
b) Asesorar al Ayuntamiento y facilitarle en todo lo posible el cumplimiento de las obligaciones
que adquiere en orden al cumplimiento de los fines antes reseñados.
c) Poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas un número telefónico “900” de
información gratuita.
d) Confeccionar y aprobar la Carta de Servicios de la Ventanilla Única de Atención a la
Ciudadanía.

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 1 de marzo de 2016 – 2/2016
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Segunda. Fines de la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía.
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El objeto del Convenio es el establecimiento de un marco estable que regule las relaciones entre
las administraciones públicas que lo firman para conseguir dotarlas de cauces y procedimientos ágiles y
sencillos para interactuar entre ellas o con los ciudadanos a la hora de trasladar cualquier tipo de
petición o comunicación que entre dentro de los fines de la denominada “Ventanilla Única de Atención a
la Ciudadanía”.

Número: 2016-0002 Fecha: 05/04/2016

Primera. Objeto del Convenio.

e) Facilitar las herramientas informáticas para el cumplimiento de los fines objeto del presente
convenio, y de manera particular en los que se refiere a la aplicación informática de Registro de entrada
y salida, así como de Sede Electrónica en los términos específicos que se establezcan.
f) Proporcionar el soporte, la asistencia y la formación necesaria para la correcta utilización de
estas herramientas, así como a realizar las migraciones y adaptaciones que se deriven de la puesta en
marcha de las mismas.
g) Realizar cualesquiera adaptaciones que fueren necesarias para contemplar cambios
normativos y mejoras funcionales que garanticen el correcto funcionamiento de los aplicativos durante
la vigencia del presente convenio, así como a desarrollar las integraciones necesarias de las mismas con
las herramientas de administración electrónica.
h) Proporcionar el adecuado asesoramiento jurídico y técnico para atender las demandas de los
municipios en los cambios que se produzcan como consecuencia de la aplicación de lo expuesto en el
presente convenio.
i) Elaborar un Informe anual, de seguimiento y evaluación del convenio, que será remitido a los
Ayuntamientos adheridos al mismo.

Se crea una Comisión de Seguimiento y Evaluación del Convenio, compuesta por dos
representantes de cada una de las Entidades aquí firmantes nombrados por el Presidente de cada una de
ellas, actuará de Secretario un funcionario de la diputación Provincial. Esta Comisión será convocada
por la Diputación Provincial, a su instancia o a la del Ayuntamiento, en un plazo no superior a cinco
días hábiles desde la petición, y se reunirá antes de los diez días hábiles siguientes a esa petición.
Corresponde a la Comisión las siguientes funciones:
a) La propuesta de adopción de cuantas medidas estimen adecuadas para el mejor desarrollo y
cumplimiento de los compromisos y obligaciones establecidas en el Convenio y para una adecuada
coordinación entre las instituciones participantes.
b) El examen y resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento del Convenio que
se susciten.
c) Solicitar al personal responsable de la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía los
informes que se precisen sobre le desarrollo de la misma.
La actuación de la Comisión estará sujeta a lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, del Re´gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Sexta. Financiación.
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 1 de marzo de 2016 – 2/2016
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Quinta. Comisión de Seguimiento.
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a) Admitir en su Registro cualesquier solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a la
Diputación Provincial u organismo de ella dependientes, y al resto de administraciones locales de la
Provincia de Málaga adheridas a la Ventanilla Única de Atención a la Ciudadanía de la Diputación
Provincial.
b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de dichas solicitudes, escritos o
comunicaciones, con indicación en sus asientos de su número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha
de entrada, hora de su presentación, interesado u órgano administrativo remitente, persona u órgano al
que se dirige, así como una referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.
c) Remitir los documentos a la administración a la que se dirigen, una vez registrados y de
forma rápida ( en todo caso dentro de los tres días siguientes ala de su recepción), por los medios más
apropiados para que su recepción se produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilización de
medios informáticos en los supuestos en que sea posible.
d) Facilitar la mediación o tramitación de quejas de los ciudadanos o colectivos de su
municipio, a través de la Oficina del Defensor del Ciudadano/a, siempre que así sea decidido por los
interesados.

PLENO

Cuarta. El Ayuntamiento se compromete a:

Cada una de las partes atenderá a los gastos que requiera el cumplimiento del presente
convenio con cargo a sus propios presupuestos. En cualquier caso las administraciones partícipes no se
podrán exigir mutuamente ningún tipo de gasto o ingreso como consecuencia del presente convenio. Por
tanto los gastos que se realicen serán los que hayan sido contemplados de forma voluntaria por cada una
de ellas en sus propios presupuestos, no derivándose del presente convenio ningún tipo de compromiso
de gasto para ninguna de ellas.
Séptima. Vigencia del Convenio.
El presente convenio entrará en vigor a partir del día siguiente a su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia, o, en el caso de que se haya publicado en el B. O. P. con anterioridad el
texto tipo del Convenio, a partir del día siguiente al de la publicación de extracto del anuncio de su firma
en el B. O. P.
El convenio finalizará el 31 de diciembre de 2016, pudiendo prorrogarse por acuerdo expreso
de los intervinientes adoptado antes del fin de su vigencia.

Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse de la firma y ejecución del presente Convenio
corresponderán a los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Disposición transitoria única.
Aunque es voluntad de los partícipes la puesta en marcha de la Ventanilla Única de atención a
la Ciudadanía lo antes posible, como quiera que para la plena eficacia de los compromisos adquiridos es
necesario adaptar las instalaciones y medios tanto de la Diputación como del Ayuntamiento, los servicios
cometidos en la Ventanilla Única de atención a la Ciudadanía se podrán a disposición, tanto de las
administraciones partícipes como de los ciudadanos, conforme se vayan haciendo operativos los medios
técnicos y humanos afectos a la misma, de lo cual se dará cumplida difusión general para cada servicio y
administración concreta.
Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha que
figura en el encabezamiento del presente documento.”
Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde, D. Melchor Conde Marín, para la firma del Convenio.
Cuarto.- Expedir certificación de este acuerdo y remitir a la Excma. Diputación Provincial de
Málaga, para la subsanación de la solicitud.
ASUNTO QUINTO.- MOCIÓN PARA PEDIR LA LIBERTAD DE FRANCISCO
MOLERO OJEDA.
Se le concede la palabra a la Sra. Concejal Dª. Noemí Pimentel Cintado, que procede a dar
lectura de la MOCIÓN:
“MOCIÓN PARA PEDIR LA LIBERTAD DE FRANCISCO MOLERO OJEDA
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 1 de marzo de 2016 – 2/2016
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El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo para su interpretación y
desarrollo el ordenamiento jurídico-administrativo, y en particular los artículos 3 y 4 de la Ley 30/962,
de 26 de noviembre, sobre los principios que rigen la actuación de las Administraciones Públicas y las
relaciones interadministrativas.
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Octava. Régimen Jurídico.
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También podrá extinguirse si es denunciado, previa audiencia de la Comisión de Seguimiento,
por aquella parte que considere que se ha vulnerado el espíritu mismo o se ha incumplido alguna de sus
cláusulas. La denuncia se efectuará por escrito, con una antelación mínima de tres meses a la fecha en
que se pretende tenga eficacia. En todo caso, las partes se comprometen a realizar las actuaciones
necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas.

Durante estos largos 7 años que llevamos de crisis, son muchas las personas, familias y
colectivos que han sido castigados con recortes, reducción de derechos. Estafados con contratos
hipotecarios, desahuciados, millones de trabajadores/as expulsados del mundo laboral, centenares de
miles de jóvenes que han tenido que abandonar el país para recuperar su proyecto de vida.
Junto a este “paisaje”, empiezan a aflorar un sinfín de casos de corrupción, que no deja libre a
ninguno de los estamentos e instituciones del Estado, esta es la realidad que nos desayunamos cada
mañana.
Ante esta situación, ya desde el mismo año 2008, diferentes colectivos y la sociedad civil se
organizan para poder frenar todas estas políticas que dañan gravemente “el estado del bienestar” y la
salud democrática y social de nuestro país.
Esto trae consigo, la indignación de la inmensa mayoría de la población, que con huelgas,
manifestaciones, ocupaciones, concentraciones, escraches y un sinfín de iniciativas de movilización
social, se intenta comunicar a los responsables políticos, que no tienen carta blanca para hacer con
nuestro mandato electoral, lo que quieran.

Pues bien, esta decisión responsable y valiente, al final, no le sale gratis, igual que a otros y
otras muchas compañeras que están a la espera de juicio o en la cárcel, por haber hecho lo que toda
persona con espíritu cívico debe hacer, velar por los derechos que nos asisten y no dejar que la
democracia se deteriore.

Este Ayuntamiento, como institución más cercana al ciudadano, debe ser sensible a esta petición
y sumarse a esta ola de SOLIDARIDAD.
PROPONEMOS

PLENO

Nuestra Constitución es “sagrada”, tiene unos derechos fundamentales que toda institución
pública y sus representantes tienen el deber de cumplir y, en este caso, se han vulnerado artículos como
el derecho de manifestación, derecho a la tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y otros.
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Nuestro joven compañero, FRANCISCO MOLERO OJEDA, participa activamente en muchas
de estas iniciativas sociales, un chaval que con 27 años no tiene horizonte de futuro, decide que esa es la
mejor opción para intentar revertir un futuro tan incierto.

2º. El Ayuntamiento de Arriate hará uso de todas las competencias que le otorga la Ley
reguladora de Bases de Régimen Local y todos los instrumentos técnicos, administrativos y jurídicos que
están a su alcance y cuantas actuaciones pueda realizar dentro de sus competencias para impedir que se
violen mandatos constitucionales.
3º. El Pleno del Ayuntamiento de Arriate insta a la Audiencia Provincial de Madrid a que NO
ejecute la sentencia del procedimiento abreviado 1276/2015 (sentencia Nº. 639/15) contra el joven
sindicalista FRANCISCO MOLERO OJEDA.
4º. El Ayuntamiento de Arriate pide que se le conceda el indulto solicitado por su defensa y
avalado por miles de firmas”
Se le cede la palabra al Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D. José Antonio Torres Rivera,
que expone que el Grupo Municipal Socialista va a proponer dejar la moción sobre la mesa. Este grupo
está de acuerdo con la exposición de motivos, pero se cree que carece de forma. Se pide que este
Ayuntamiento rechace la condena impuesta a D. Francisco Molero Ojeda, pero da a entender que existen
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 1 de marzo de 2016 – 2/2016
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1º. El Ayuntamiento de Arriate en pleno, manifiesta su rechazo a la condena por la AUDIENCIA
PROVINCIAL DE MADRID contra FRANCISCO MOLERO OJEDA, por desproporcionada, injusta y
plagada de anomalías jurídicas. Cabe recordar que se le condena a 5 años de prisión y un día y casi
17.000 € en concepto de responsabilidad civil.

otras condenas en los mismos aspectos a otras personas, por lo que deberían condenarse todas, por lo
tanto, se debería ampliar a todas las condenas en estos términos. Se está en desacuerdo en algunos puntos,
por lo que se solicitó informe a Secretaría. Se está de acuerdo con los puntos 1 y 4, se entiende, desde el
respeto al cumplimiento de las sentencias, que la misma es desproporcionada, extendiéndose el indulto a
todas las personas que están en esa situación. No se cree que se sea competente para instar la no ejecución
de una sentencia. En cuanto al punto nº. 2, no se tiene ninguna competencia al respecto. Se está de
acuerdo con la exposición de motivos, se condena dicha sentencia y se solicita el indulto, pero no se está
de acuerdo con los puntos nº. 2 y 3, solicitando dejarla sobre la mesa.
Toma la palabra la Sra. Pimentel para aceptar la propuesta futura, para poderla votar
conjuntamente.
No existiendo más intervenciones, al estar de acuerdo todos, SE DEJA EL ASUNTO SOBRE LA
MESA.
ASUNTO SEXTO.- MOCIÓN RELATIVA A INSTAR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE MÁLAGA A AUMENTAR SU PRESUPUESTO DE 2016 EN MATERIA DE CARRETERAS
DE TITULARIDAD PROVINCIAL.

“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA PLENO RELATIVA A INSTAR
A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA A AUMENTAR SU PRESUPUESTO DE 2016 EN
MATERIA DE CARRETERAS DE TITULARIDAD PROVINCIAL.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presupuesto de la Diputación de Málaga para 2016 crece un 4% con respecto al del ejercicio
Las carreteras son la primera y principal competencia material de las Diputaciones
Provinciales, como recoge la Ley de Autonomía Local de Andalucía, de 5 de junio de 2010, en su artículo
15.1: “La provincia tendrá competencias en las siguientes materias: 1. Carreteras provinciales”.
Según un informe elaborado por la delegación de Fomento de la Diputación de Málaga, las
carreteras provinciales tienen numerosas carencias y problemas, entre las que podemos destacar las
siguientes:

PLENO

anterior.
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Se le concede la palabra al Sr. Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D.
José Antonio Torres Rivera, que procede a dar lectura de la MOCIÓN:

Más del 60% de las carreteras de las diferentes comarcas tienen incidencias y cuestiones que
resolver, fundamentalmente en las zonas de la Axarquía, Guadalhorce y Ronda.
Casi el 30% de las carreteras provinciales tienen su firme en regular o mal estado de
conservación.
A pesar de estos datos, la partida presupuestaria de carreteras en el presupuesto de Diputación
para 2016 baja, incomprensiblemente, casi un 23%. De los 12,2 millones del año anterior a los 9,4
millones para esta anualidad. Hay que añadir, que no hay garantía de que se vaya a poder contar con los
9,4 millones presupuestados, ya que 1,6 millones corresponden a una partida de ingresos de venta de
patrimonio, cuestión de dudosa materialización.
No es comprensible que en un Presupuesto que crece (4%), la partida de la principal
competencia material de la Diputación se vea recortada en casi un 23%, hasta el punto de convertirse en
la partida presupuestaria que sufre el mayor recorte para 2016. La partida se ve reducida en casi 3
millones de euros, un recorte brutal.
Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 1 de marzo de 2016 – 2/2016
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Más de 474 km de carreteras provinciales solo tienen entre 4 y 6 metros de anchura. El resto,
hasta los 859,6 km totales, tienen una anchura entre 6 y 9 metros.

Parece razonable que con este escenario presupuestario, la partida de carreteras no sólo se vea
recortada de forma drástica, sino que lo más lógico sería que la misma aumentara con respecto al
ejercicio 2015, por lo menos un 4%, en consonancia con las cifras globales del presupuesto de la
Diputación de Málaga para esta anualidad.
Defendemos este incremento presupuestario y una apuesta decidida por la mejora continua de
las carreteras de la provincia, por la importancia de las mismas. Una buena red de carreteras garantiza
la vertebración y la cohesión del territorio, convirtiéndose en ejes básicos y fundamentales para un
adecuado desarrollo económico de los municipios.
Por ello, este ayuntamiento debe sumarse a la petición de otros muchos, para que la Diputación
de Málaga aumente el presupuesto de carreteras durante este ejercicio hasta alcanzar la cifra del año
anterior y aumentar hasta un 4% más que en 2015.

por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista presenta a este Pleno los siguientes

Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a llevar a cabo una
modificación del presupuesto de la institución aprobado definitivamente el pasado 22 de enero de 2016,
de forma que se aumente la partida destinada a carreteras provinciales hasta alcanzar un 4% de
incremento con respecto a la partida destinada a esta materia en 2015.
Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a elaborar un Plan de
mejora de las carreteras provinciales para los próximos años, ofreciendo participación en la elaboración
del mismo a los grupos políticos, agentes económicos y sociales, técnicos especializados y a los propios
ayuntamientos. Este Plan determinaría las vías necesitadas d ensanche de la calzada, las que necesitan
de una renovación del firme, las travesías que deben ser mejoradas a su paso por los municipios, las
carreteras que unen distintos pueblos y que por sus características debería ser conveniente que su
titularidad fuera asumida por la Diputación, las carreteras a las que por su ubicación y emplazamiento
se les podría convertir en vías paisajísticas, la instalación de miradores en lugares estratégicos, la
mejora integral de la señalización vertical y horizontal de todas las carreteras, entre otros asuntos.
Tercero.- Dar cuenta de estos acuerdos al Presidente, al diputado delegado de Fomento y a los
grupos políticos de la Diputación de Málaga.”
Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, para manifestar el voto favorable de su grupo a la moción. Asimismo, realiza un breve análisis de
lo hablado en el punto anterior. Se ha dicho que no se estaba de acuerdo con el punto tercero de la moción
anterior porque se instaba a la Audiencia y no se era competente, aquí se está instando a la Diputación a
que se hagan determinadas cosas, en general las mociones que no son de ámbito local, lo que se hace es
instar a las instituciones que hagan determinadas cosas que son necesarias de hacer.

Acta de la sesión extraordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arriate de fecha 1 de marzo de 2016 – 2/2016
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Un Plan de mejora de las carreteras provinciales que determinaría las vías necesitadas d
ensanche de la calzada, las que necesitan de una renovación del firme, las travesías que deben ser
mejoradas a su paso por los municipios, las carreteras que unen distintos pueblos y que por sus
características debería ser conveniente que su titularidad fuera asumida por la Diputación, las
carreteras a las que por su ubicación y emplazamiento se les podría convertir en vías paisajísticas, la
instalación de miradores en lugares estratégicos, la mejora integral de la señalización vertical y
horizontal de todas las carreteras, etc.
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De la misma forma, entendemos que sería necesario elaborar un Plan de carreteras para los
próximos años con la participación de los grupos políticos de la Diputación, agentes sociales y
económicos, técnicos especializados en la materia y los propios ayuntamientos afectados por estas vías
de comunicación provinciales.

Toma la palabra el Sr. Torres para agradecer el voto favorable porque es un asunto beneficioso
para el Municipio. En relación a la mención del punto anterior, se refería no al mero hecho de instar, sino
a lo que se instaba, que era la no ejecución de una sentencia judicial.
No existiendo más intervenciones, al estar de acuerdo todos con la misma, se somete la
MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Arriate por UNANIMIDAD (11
votos a favor de los miembros del P. S. O. E. y de I. U.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.
ASUNTO SÉPTIMO.- MOCIÓN RELATIVA A INSTAR A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA A LA PUBLICACIÓN EN EL BOPMA DEL REGLAMENTO DE
ASISTENCIA MATERIAL DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y A LA CREACIÓN DE UNA
UNIDAD ADMINISTRATIVA EN ESTE MATERIA.
Se le concede la palabra al Sr. Teniente de Alcalde, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, D.
José Antonio Torres Rivera, que procede a dar lectura de la MOCIÓN:
“MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA PLENO RELATIVA A INSTAR
A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA A LA PUBLICACIÓN EN EL BOPMA DEL
REGLAMENTO DE ASISTENCIA MATERIAL DE DISCIPLINA URBANÍSTICA Y A LA
CREACIÓN DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN ESTE MATERIA.

Presentadas alegaciones, y dado que fueron admitidas algunas de ellas que afectaban
sustancialmente al texto del reglamento, en sesión plenaria de 10/04/2012, se aprobó provisionalmente el
nuevo texto, sometiéndolo nuevamente a información pública y audiencia a los interesados por otros 30
días hábiles, haciéndose constar expresamente en el anuncio que si transcurrido el plazo no se
presentaban nuevas alegaciones, el acuerdo de aprobación sería considerado definitivamente aprobado,
sin perjuicio de la publicación íntegra de su texto en el BOPMA.
Con fecha 04/06/2012, se emitió certificado del Secretario General Acctal. De la Diputación de
Málaga, en el que consta que “transcurrido el citado plazo de los 30 días hábiles, no se ha presentado
ninguna alegación, sugerencia o reclamación frente al mismo.”.
No obstante, no existe constancia de la publicación en el BOPMA de la aprobación definitiva
del texto del reglamento, por lo que este no ha podido entrar en vigor.
Este Reglamento establece las normas que habrán de regir la asistencia material, concretando
la forma y los casos en que se llevará a cabo.
En la exposición de motivos del Reglamento, el equipo de gobierno delimitó la asistencia en
materia de disciplina urbanística a los municipios menores de 5.000 habitantes, entendiéndose que estos
son los que cuentan con menor capacidad de gestión derivada de un déficit de medios tanto personales
como materiales.
En relación con el alcance de la asistencia material en la disciplina urbanística, teniendo en
cuenta los medios de la propia Diputación, y partiendo de los cuatro ámbitos en que se estructura esta
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En cumplimiento de lo aprobado por el legislador autonómico, la Diputación Provincial de
Málaga, en sesión plenaria de 13/12/2011, aprobó inicialmente el Reglamento de Asistencia Material del
Servicio de Disciplina Urbanística a los municipios de la provincia de Málaga. Posteriormente, se
procedió a dar información pública y audiencia a los interesados de la aprobación inicial del referido
reglamento, por período de 30 días hábiles.

PLENO

De conformidad con lo que establecen los artículos 11 y 14 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
autonomía Local de Andalucía, la provincia, en la forma y casos en que lo determine una norma
provincial, prestará obligatoriamente, a petición del municipio, entre otros, el servicio de disciplina
urbanística.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

materia, esto es, la intervención preventiva de los actos de edificación o construcción y uso del suelo, la
función inspectora, la de restablecimiento de la legalidad y la sancionadora, el equipo de gobierno
consideró conveniente recoger en el Reglamento que la asistencia material se prestaría en las dos
últimas funciones.
Por tanto, la asistencia material que, a solicitud de los municipios, debería estar prestando la
Diputación de Málaga serían las siguientes:

la comprobación de las actuaciones urbanísticas denunciadas o puestas en
conocimiento por los Ayuntamientos al solicitar la tramitación de los procedimientos de restablecimiento
de la legalidad urbanística y los procedimientos sancionadores por infracciones urbanísticas.

Tramitación de los procedimientos para la protección de la legalidad urbanística y el
restablecimiento del orden jurídico perturbado, excepto la tramitación de la solicitud de legalización o
puesta en conocimiento del ajuste de las actuaciones al título habilitante que, en su caso, puedan
presentar los interesados, actuaciones cuyo procedimiento de incoación, tramitación y resolución será
competencia del respectivo Ayuntamiento.

Para la formalización de la asistencia material en materia de disciplina urbanística se
contempló la utilización de la encomienda de gestión, lo que conllevaría la firma de un Convenio entre
los Ayuntamientos y la Diputación Provincial de Málaga, en la que se concentrarían los términos de la
encomienda.

De lo que sí tenemos conocimiento es de que hay Ayuntamientos que siguen solicitando
asistencia en materia de disciplina urbanística a la Diputación y a los que se les viene contestando lo
mismo desde hacer tres años, pero sin ofrecer ayuda técnica alguna a los que menos medios humanos y
técnicos tienen.

PLENO

Pues bien, han pasado ya tres años y medio desde la aprobación definitiva del citado
Reglamento, sin que hasta la fecha se haya publicado íntegramente el mismo, lo que ha imposibilitado la
firma de convenios con municipios menores de 5.000 habitantes y que se haya creado la Unidad
Administrativa de Disciplina Urbanística.
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Para llevar a cabo la referida asistencia material, el equipo de gobierno de la Diputación
Provincial de Málaga se comprometió, a través de este Reglamento, a la creación de una Unidad
Administrativa de Disciplina Urbanística, dotándola de los medios personales y materiales necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista presenta a este Pleno los siguientes
ACUERDOS
Primero.- Instar al equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga a la publicación íntegra en
el BOPMA del texto del Reglamento de Asistencia Material de Disciplina Urbanística aprobado
definitivamente en 2012, para que el mismo pueda entrar en vigor.
Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a la creación, tras la
publicación íntegra del reglamento en el BOPMA, de la Unidad Administrativa de Disciplina
Urbanística, dotándola de los medios personales y materiales necesarios para el cumplimiento de sus
fines.
Tercero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que impulse, de forma
decidida y con celeridad, la formalización de convenios con los municipios menores de 5.000 habitantes
que estén interesados en recibir de la institución provincial el servicio de disciplina urbanística.
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La mayoría de los municipios menores de 5.000 habitantes están interesados en formalizar el
Convenio con la Diputación de Málaga para recibir este servicios y poder así contar con personal
cualificado para desarrollar una adecuada política urbanística en su totalidad.

Cuarto.- Dar traslado de estos acuerdos a todos los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes
de la provincia de Málaga.”
Se le cede la palabra al Sr. Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, D. Rafael Hoyos
Cecilia, que manifiesta el voto afirmativo de su grupo ya que se ve que el contenido es importante y,
sobretodo, necesario para los municipios pequeños, la creación de una unidad administrativa en esa
materia se ve conveniente y se cree que Arriate se podría beneficiar de la misma.
No existiendo más intervenciones, al estar de acuerdo todos con la misma, se somete la
MOCIÓN a votación, siendo aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Arriate por UNANIMIDAD (11
votos a favor de los miembros del P. S. O. E. y de I. U.), adhiriéndose a la misma en todos sus puntos.
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión a las veinte horas y
veintiséis minutos del día siguiente al de su comienzo, dejando constancia que todos los asuntos que se
han sometido a votación han sido aprobados el día de inicio de la sesión, y para constancia de lo que se
ha tratado y de los acuerdos adoptados, extiendo la presente acta, que consta de 16 folios, rubricados y
sellados, y, una vez aprobada, será transcrita al correspondiente libro, que firma el Sr. Alcalde y la
certifico con mi firma.

PLENO

DILIGENCIA.- Para hacer constar que leído este minutario ante el Sr. Alcalde lo encuentra
conforme con lo acordado y ordena su cumplimiento.
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Fdo.: Blanca Palacios Gamero.
Secretaria-Interventora
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Fdo.: Melchor Conde Marín.
Alcalde–Presidente

