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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CELEBRADA EL DÍA 4 DE 
ABRIL DE 2014. 
 

ASISTENTES:  
SRS. CONCEJALES:  

D. SALVADOR URDIALES PÉREZ (PSOE) 
                                               D. JOSÉ MANUEL ARREBOLA VIVAS (PSOE) 

D. JOSÉ MANUEL ORTIZ ARREBOLA (PSOE) 
D. JOSÉ ORTIGOSA RUIZ (IU.LV.CA) 

MARINA VANESA MARTÍN BAUTISTA (PSOE) 
                                       DÑA. MARÍA DEL MAR GARCÍA PASCUAL (PP) 

 
AUSENTES JUSTIFICADOS: 

D. JUAN JESÚS PEÑA BAUTISTA (PSOE) 
DÑA. MARIA INMACULADA ALBA MORENO (IU.LV.CA) 

DÑA. LIDIA ORTIZ GARCÍA (PSOE) 
                                                                                                       

 
SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA: 

DÑA. ANA BELÉN MARTÍN FERNÁNDEZ 
 

En Alfarnate siendo las trece horas y diez minutos del día 4 de abril de 2014, se reúnen en el Salón 
de Sesiones de la Casa Consistorial, los señores y señoras (arriba citados), miembros de esta 
Corporación, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno. 
 
Previa convocatoria efectuada con la antelación reglamentaria establecida en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento  y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, comprobada la exigencia del quórum legalmente exigido y abierta la 
sesión por la Presidencia, se procede al estudio de los asuntos a tratar con arreglo al siguiente   
 

ORDEN DEL DIA 
 

PUNTO UNO. APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES ANTERIORES DE FECHA 28/01/14 Y 
27/02/14. 
 
 
Pregunta el Sr. Alcalde si existe alguna objeción respecto del borrador de las actas de las sesiones 
anteriores  de las que se plantea su aprobación. 
 
Manifiesta la concejala Marina Vanesa Martín Bautista, que ella por error no aparece en el listado de 
asistentes de la sesión ordinaria de fecha 28/01/2014 y que estuvo presente, por lo que pide la 
corrección de este asunto. 
 
Acto seguido se procede a votación de las actas mencionadas que quedan aprobadas por los votos 
a favor de los concejales del PSOE y de IU presentes en la sesión y la abstención de la concejala del 
PP que no estuvo presente en dichas sesiones. 
 
PUNTO DOS. DESIGNACIÓN JUEZ DE PAZ TITULAR DEL MUNICIPIO DE ALFARNATE. 
 
Explica el Sr. Alcalde que se ha realizado todos los pasos del procedimiento y toda la publicidad que 
se tenía que dar y que sólo se ha presentado un candidato que era el que había hasta hace poco. 
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En el expediente obra el correspondiente informe de secretaría sobre la normativa aplicable, 
procedimiento que realizar y aspectos que debe tenerse en cuenta para la elección de Juez de Paz. 
 
CONSIDERANDO que se ha efectuado convocatoria pública mediante anuncio en el BOP número 30 
de 13 de febrero de 2014, anuncio en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, del Juzgado de Paz y 
del Juzgado Decano de Málaga. 
 
CONSIDERANDO que durante el plazo reglamentario se ha presentado una solicitud para el 
nombramiento de dicho cargo. 
 
CONSIDERANDO que la referida persona no está incursa en causa de incapacidad ni de 
incompatibilidad y que acepta el cargo para el que es propuesta y adoptando el sistema de votación 
ordinaria se procede a la elección: resultando D. Antonio Vivas Pérez elegido por unanimidad de los 
concejales presentes.  
 
En virtud de todo ello el Ayuntamiento Pleno por seis votos a favor (todos los concejales presentes), 
de los nueve miembros que legalmente lo componen, lo que representa la mayoría absoluta, 
ACUERDA: 
 
 Primero.- PROPONER a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía el nombramiento de D. ANTONIO VIVAS PÉREZ nacido el 13/08/1951 con D.N.I. nº 
74.793.789-C, domiciliado en calle Puente nº 3, de profesión prejubilado como Juez de Paz 
titular de Alfarnate. 
 
Segundo.- Que se comunique esta resolución a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía.  
 
PUNTO TRES. ADOPCIÓN DE ACUERDO SOBRE EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE 
APARTAHOTEL. 
 
Se explica por el Sr. Alcalde que en su momento se inició el expediente para realizar la venta del 
apartahotel pero finalizado el plazo para presentarse los interesados, no se presentó nadie, los únicos 
que parecían interesados según explicaron les faltó documentación que no pudieron tener a tiempo y 
el procedimiento quedó desierto. 
Es por ello que debe finalizarse el anterior procedimiento y comunicar su conclusión a la Junta de 
Andalucía, independientemente de que se puede retomar en algún momento posterior si las 
circunstancias son propicias. 
 
Se procede a realizar votación sobre este punto del orden del día, adoptándose por unanimidad de 
todos los concejales presentes (PSOE, IU y PP), el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Declarar desierta la subasta y acordar el archivo de las actuaciones de este expediente 
inicial de enajenación del edificio de apartahotel sito en calle Conde nº 10 de Alfarnate sin perjuicio de 
la posibilidad de retomar el asunto de la enajenación del edificio en un futuro si las circunstancias 
resultaran propicias. 
 
Segundo.- Comunicar este acuerdo a la Junta de Andalucía y publicar en el perfil del contratante que 
ha quedado desierta la subasta. 
 
PUNTO CUATRO.- APROBACIÓN DEFINITIVA EXPEDIENTE CUENTA GENERAL 2012. 
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En este punto el Sr. Alcalde procede a una explicación breve de este punto del orden del día, 
señalando que se está ante el paso final del expediente de la Cuenta General, que ya fue debatido en 
la Comisión Especial de Cuentas y  que es un expediente donde se incluye además de la liquidación 
presupuestaria otros aspectos que reflejan la situación económica, patrimonial y otras cuestiones de 
la entidad local, y que después de haber sido hecha la información pública debe procederse a la 
aprobación del expediente de  la Cuenta General, para así poder rendir la misma a la Cámara de 
Cuentas y estar al día en las obligaciones de remisión de esta información que tiene el Ayuntamiento 
con estos organismos. 
 

La Comisión Especial de Cuentas de la Corporación, en Sesión celebrada en fecha 26 de 
noviembre de 2.013, previo examen de la Cuenta y documentación complementaria, procedió a 
dictaminar favorablemente la aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento de Alfarnate 
correspondiente al ejercicio de 2012.  

En cumplimiento de lo previsto en la Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la mencionada 
Cuenta General, conjuntamente con sus justificantes y el Dictamen de la Comisión Especial de 
Cuentas, se ha sometido a trámite de información pública anunciándolo así según edicto insertado en 
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial y en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 
36 de fecha 21 de febrero de 2014 (página 110). 

 Durante el período de 15 días hábiles y ocho más en los que el Expediente permaneció 
expuesto al público no se han formulado reclamaciones, observaciones ni reparo alguno, según 
consta en Certificación de la Secretaría que se incorpora al Expediente.  

A la vista de lo anteriormente expuesto, el Sr. Alcalde propone la adopción del siguiente 
acuerdo: 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Cuenta General del Ayuntamiento de Alfarnate 
correspondiente al ejercicio de 2012, sin perjuicio de la posibilidad de exigir las 
correspondientes responsabilidades por las irregularidades que puedan observarse.  

SEGUNDO.- Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la 
integra a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía y del Tribunal de Cuentas del 
Estado, tal y como se establece en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 

Por el voto favorable de todos los concejales presentes del PSOE y la abstención de 
los concejales de PP y de IU (que manifiesta que puesto que no forma parte del equipo de 
gobierno no aprobará unas cuentas de las que no forma parte), se aprueba el acuerdo antes 
expuesto. 
 
PUNTO CINCO.- RATIFICACIÓN DECRETO 19/2014. 
 
Se expone por el Sr. Alcalde que este decreto hace referencia a un coche que en fecha 4 de febrero 
de 2014 se adquirió por parte de este Ayuntamiento. 
 
Se pregunta por el portavoz de IU de qué año es el vehículo y se le dice que con la matrícula de tres 
letras ya no es tan fácil de saber como antes pero que en el decreto están los datos del vehículo.  
 
Pregunta la concejala del PP quién usa este coche y cuántos coches tiene ahora mismo el 
Ayuntamiento. Se le dice que es para usarlo los servicios operativos y el policía si hiciera falta, que es 
para uso público por parte del Ayuntamiento. 
 
Acto seguido se procede a realizar la votación sobre este punto del orden del día, adoptando por 
unanimidad de todos los concejales presentes (4 PSOE, 1 IU y 1 PP) el siguiente acuerdo: 
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Primero.- Ratificar este decreto 19/2014, especialmente en cuanto a la finalidad de servicio público 
para el vehículo adquirido y acordar las actuaciones necesarias para la incorporación al patrimonio 
municipal mediante su incorporación al Inventario de Bienes y Derechos de la entidad local. 
 
Segundo.- Dar de baja en el Inventario al anterior vehículo propiedad del Ayuntamiento que ha sido 
sustituido por éste. 
 
PUNTO SEIS. ACUERDO, SI PROCEDE, SOBRE DESIGNACIÓN DE LA VIRGEN DE MONSALUD 
COMO ALCALDESA PERPETUA DE ALFARNATE. 
 
Se expone por parte del concejal D. José Manuel Arrebola Vivas que en este año hace 50 años de la 
coronación de la Virgen de Monsalud y que se le quiere hacer esa distinción y denominarla como 
Alcaldesa Perpetua. 
 
La concejala del PP, Dña. María del Mar García Pascual manifiesta que no está de acuerdo, que lo 
de Alcaldesa Perpetua no le gusta y que prefieren una calle o una plaza que se nombre en su honor 
pero que por otra parte, le gusta que desde el PSOE que es el paradigma de partido laico se 
propugne esto. 
 
El concejal de IU, D. José Ortigosa Ruiz dice que estamos en un estado laico como para hacer este 
nombramiento. Le corrige la concejala del PP y señala que el Estado es aconfesional y que hay que 
hablar con propiedad. 
Continúa el concejal de IU exponiendo que le parece bien el reconocimiento que se quiera hacer a 
favor de la Virgen de Monsalud pero sin mezclar las cuestiones de denominaciones políticas. 
Añade la concejala del PP que al Obispado  de Málaga estas cuestiones no le gustan mucho y ya 
fueron advertidos de ello en la reunión que hubo hace unos días con este motivo. 
 
Toma la palabra el concejal de IU para plantear la posibilidad de que en lugar de Alcaldesa, se 
busque otro honor dentro del organigrama honorífico y tener en cuenta que con esto se podría 
ofender a otras personas de religión distinta que vivan en el municipio. 
Preguntan ambos concejales de la oposición si este punto se puede dejar para otro pleno y adoptar 
un acuerdo en el que haya consenso de todas las fuerzas políticas y en caso contrario, reconocen 
que como el PSOE tiene mayoría absoluta que siga adelante si así lo considera conveniente pero que 
ellos exponen su desacuerdo por esta mezcla de política y religión. 
 
Dice el concejal D. José Manuel Arrebola Vivas que hay muchos más pueblos donde se ha hecho 
esto y que él no lo ve como mezclar política y religión pero que se decida por todos. 
 
Finalmente por unanimidad, todos los concejales presentes deciden postergar el reconocimiento 
honorífico en favor de la Virgen de Monsalud para el siguiente Pleno, y así intentar consensuar una 
propuesta aceptada por todas las fuerzas políticas, sopesando diversas opciones como nombrar una 
zona del pueblo y otros honores. 
 
PUNTO SIETE. APROBACIÓN DE BASES PARA EL PROGRAMA DE AYUDA A LA 
CONTRATACIÓN MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALFARNATE. 
 
Se explica por el Sr. Alcalde que debido a la crisis existente en el pueblo se ha querido poner en 
marcha por el Ayuntamiento esta iniciativa. La misma cuenta con 6.000 euros para dedicar a la 
contratación de personas que lo necesiten y no tengan ayudas, se harán ocho contratos temporales 
de quince días de duración a jornada completa, se intentará que entre una persona por unidad 
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familiar o casa, y en la documentación del expediente está los requisitos de documentación que 
tendrán que aportar para acreditar sus circunstancias. 
 
Toma la palabra el concejal de IU, D. José Ortigosa Ruiz para señalar que le parece bien la idea pero 
que la cantidad es insuficiente puesto que se había hablado de veinte o treinta mil euros. 
 
Se le recuerda que en el anterior pleno no se dijo cantidad porque dependía de los datos que arrojase 
la liquidación del presupuesto 2013 para ver que margen podía quedar en la partida de personal 
laboral temporal. 
Señala el concejal de IU que había partidas que estaban más engrosadas y que se podrían rebajar 
para dar crédito para este programa. 
Se le informa que esas partidas en las que según la evolución del presupuesto pudiera haber más 
crédito son del grupo 2 de gasto corriente y que en el grupo 9 que es gasto de personal no se puede 
aumentar el total del gasto consignado para estas contrataciones respecto a los años anteriores 
porque lo prohíbe el art. 21 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014. 
 
Dice D. José Ortigosa Ruiz que él propone si se puede que se aumente ese margen de 6.000 euros, 
o que se hagan más contratos o de mayor duración o hacer más programas de contratación aunque 
haya que bajar en otras partidas con la crisis. 
 
Señala la concejala del PP, Dña. María del Mar García Pascual que le sorprende que IU entienda y 
esté a favor de los recortes. 
 
Se explica por parte de la Secretaría que para hacer este tipo de programas tiene que haber 
consignación presupuestaria que ampare el gasto, y que ahora mismo es de 6.000 euros, que hasta 
que no se vea la evolución del presupuesto no se puede hacer modificaciones y que luego falte para 
otros servicios y necesidades básicas que debe cubrir el Ayuntamiento y eso hasta que no esté más 
avanzado el año no se puede saber y además se trata de contrataciones esporádicas ya que no se 
puede hacer un aumento de personal del ayuntamiento por las prohibiciones existentes para 
contratar, sólo en caso de necesidades temporales e inmediatas y mientras dure esa necesidad, ya 
que no se puede incumplir la normativa presupuestaria y limitaciones de gasto existentes en el 
momento actual. 
 
Señala el concejal de IU que él está a favor del programa pero que quiere que cuando se pueda se 
aumente la cantidad destinada a contratar, o la duración de contratos  y que pueda entrar gente que 
en un momento dado no estaba y le ha venido la necesidad, valorando todas las solicitudes y que 
entren por orden. 
 
Se le argumenta que gente que no haya presentado sus papeles en plazo no se puede unir a este 
programa después puesto que no habrá documentación ni forma de probar su situación y supone 
discriminar a los demás solicitantes que han tenido que cumplir un plazo para presentar su 
documentación y buscar todos los datos que se les pedía. Se valorarán todas las solicitudes que haya 
y que cumplan los requisitos, ya que aunque se llame a los ocho primeros en el orden de puntuación 
(ya que hay que recordar que no se puede contratar más cantidad que los puestos que haya con 
consignación por imperativo legal), si puede haber movimientos en las listas porque alguien tenga 
trabajo cuando se le llame u otras circunstancias y entonces se llamaría al siguiente y así 
sucesivamente según las renuncias que hubiese. 
 
Añade el concejal de IU que para no estar haciendo selecciones continuas se deje la selección hecha 
con una validez permanente  y se llame a la gente según la valoración realizada. 
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Se cede la palabra a la Secretaria-Interventora que explica que eso sería como una bolsa de trabajo 
encubierta, que no se puede hacer ni crear expectativas en la gente si luego no hay dinero para meter 
más personas y especialmente que las circunstancias económicas varían en el tiempo y la 
documentación y datos tienen que ser recientes para su análisis ya que pueden entrar en talleres de 
empleo, encontrar trabajo, etc… y por ello no puede tener validez permanente esa selección hecha. 
 
Acto seguido se procede a realizar votación sobre este punto del orden del día, quedando el mismo 
aprobado por los votos a favor de todos los concejales presentes (4 PSOE, 1 PP y 1 IU), reiterando 
el concejal de IU sus ideas de que se amplíe la cantidad destinada al programa si es posible, 
adoptándose el siguiente acuerdo: 
 
Primero.- Aprobar el Programa de Ayuda a la Contratación Municipal de Alfarnate con el presupuesto 
y número de contratos previstos  tal como está en las bases del expediente así como los requisitos 
exigidos. 
 
Segundo.- Dar quince días hábiles para que presenten la documentación los interesados y abrir el 
plazo del día 7 de abril para que puedan tener margen los interesados pese a la existencia de la 
Semana Santa en esas fechas. 
 
Tercero.- Autorizar al Sr. Alcalde para que realice las gestiones necesarias para llevar a cabo tal 
programa. 
 
PUNTO OCHO.- MODIFICACIÓN DENOMINACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
ALFARNATE. 
 
Dice el Sr. Alcalde que este punto es por hacer una propuesta si todos los concejales están de 
acuerdo para que algún sitio del municipio se denomine por Adolfo Suárez, recientemente fallecido. 
 
Se debaten varias propuestas sobre calles, sean nuevas o cambiándole el nombre o bien nombrar 
algún edificio. Señala el concejal de IU que no entiende cómo se cambió en su momento el nombre 
de la calle Panteón, que significa “de todos los dioses” y no cementerio, que esa calle siempre se 
llamó así y se le reitera  por el concejal D. José Manuel Arrebola Vivas que el cambio de nombre lo 
pidieron los propios vecinos y por eso ahora se llama Camino de Zafarraya pero que de todas formas 
no es eso lo que se debate ahora. 
 
Finalmente no hay acuerdo sobre este punto y deciden buscar opciones para el siguiente pleno 
ordinario que haya y que se logre así un acuerdo unánime. 
 
PUNTO NUEVE.- INFORMES DE FUNCIÓN FISCALIZADORA CONFORME A LA LEY 27/2013, DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
 
Se explica por la Secretaria-Interventora que este punto es nuevo y obligado para los plenos 
ordinarios por esta norma, ya que pide un punto separado sobre estas cuestiones y el no incluirlo 
podría dar lugar a la nulidad del pleno ordinario. 
 
Se expone que hay un reparo por dos nóminas con errores que ya no daba tiempo a que la gestoría 
las rectificara para cumplir el pago a fin de mes y se les dice que por los datos protegidos de estas 
personas se les comunica que hay un reparo por incidencias en varias nóminas del mes de marzo y 
que al ver el informe comprenderán su alcance. 
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Proceden los concejales a comprobar el contenido del informe existente en la carpeta del expediente 
de pleno a este respecto. 
 
PUNTO DIEZ-. INFORMES – RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
Procede a informar en este punto el Sr. Alcalde de varias cuestiones: 
 

 Tema Apartahotel: Señala que habló el lunes con los que estaban interesados en su 
adquisición y querían venir a verlo el martes, pero luego dijeron que les venía mejor el 
miércoles y finalmente dijeron que no por motivos de enfermedad del padre de uno de ellos y 
que se pasarían cuando pudieran. Reconoce el Sr. Alcalde que ni él mismo sabe hasta qué 
punto siguen interesados en el edificio o para lo que quieren venir. Si siguen interesados se 
retomaría el expediente. Pero parece que hay interés todavía puesto que son ellos los que 
están llamando para este tema. 

 Tema nichos: Expone el Sr. Alcalde que se procedió a hablar con la Oficina del Alcalde de 
Diputación, sobre la necesidad existente en el municipio de hacer más nichos y se 
comprometieron a dar una cantidad de 21.000 euros para esta finalidad pero el problema es a 
la hora de plantear la documentación para la subvención ya que es diferente según que los 
nichos se piense hacerlos de obra o prefabricados. Si se hace de obra, lo consideran como 
una obra mayor y por lo tanto, la documentación técnica no la puede hacer nuestro arquitecto 
y además los nichos de obra tienen que lograr la aprobación de sanidad por lo que hay que 
remitir también a Sanidad una copia del proyecto. En cambio si se hacen los nichos 
prefabricados, éstos ya tienen la homologación sanitaria y se considera que es un suministro 
con instalación ya que la parte de obra es menor. Para esto se ha preguntado en otros 
pueblos como El Borge que ha hecho esta actuación de obra o en Sierra de Yeguas con 
prefabricados. Además otra cuestión sería buscar un lugar idóneo para seguir ampliando el 
cementerio ya que hay que tener en cuenta el muro del cementerio, las distancias con el río o 
los enterramientos que hay en el suelo… 
Coincide el concejal D. José Ortigosa Ruiz que hay que mirar que parte del cementerio usar 
para esto y alejarse del río además por el tema del agua que pueda afectar a la construcción 
y el problema de si hay que levantar enterramientos, no hacer hoyos para evitar que salgan 
huesos. 
Dice María del Mar García Pascual, concejala del PP, que ella quiere hablar de una queja que 
plantearon algunas vecinas del pueblo en relación con las escaleras que hay en el cementerio 
para subir y realizar la limpieza de los nichos que están más en alto, que le pidieron que se 
comprasen unas escaleras homologadas como hay en Alfarnatejo, ya que las existentes son 
muy peligrosas para acceder a la parte alta de los nichos y más teniendo en cuenta que las 
suelen usar personas mayores y que ella plantea como propuesta que se compren unas 
escaleras de este tipo para el cementerio. 
El tema de la subvención de los nichos se decide pedir información y presupuestos para 
hacerlos prefabricados y estudiar el lugar por donde se haría su colocación. Y queda 
pendiente de análisis la propuesta de la concejala del PP para informarse de los tipos de 
escaleras, precios y características de las mismas. 

 
 Tema obras PFEA 2014: Informa el Sr. Alcalde que ya se han recibido los escritos para 

solicitar las obras del Programa PFEA y que se quieren analizar una serie de opciones de las 
que se informa a los demás miembros de la Corporación: 
 
- Arreglar la calle Prolongación Perchel y Pósito que están muy deterioradas de asfalto y 

es una de las vías que cruza el pueblo y permite entrar y salir del mismo. 
- Parchear un trozo de la calle Pozo Rincón que está bastante mal. 
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- Y los problemas son para empleo estable porque se tienen que buscar actuaciones que 
después  de realizarlas, generen empleo en el pueblo y se está pensando quizás techar 
la terraza del edificio del Centro de Día para evitar las goteras del mismo ya que no se 
queda bien con ninguno de los arreglos que se le han hecho antes. 
Señala el concejal de IU D. José Ortigosa Ruiz que desde que entró el PP en el gobierno 
es más difícil que se den las obras de empleo estable, que las ordinarias se dan a todos 
los pueblos pero para las de empleo estable piden unos requisitos cada vez más 
exigentes. 

 
Una vez finalizadas las informaciones proporcionadas por la alcaldía, se procede a dar un listado 
comprensivo de las resoluciones realizadas desde la última sesión plenaria ordinaria: 
 
DECRETOS REALIZADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 28-01-
2014: 
 

- Decreto 13/2014: Aprobación Pliego de Cláusulas administrativas obra “Reparación de 
Fugas y Protección colector saneamiento” en Alfarnate. 

- Decreto 14/2014: Aprobación cesión datos plataforma tramitación  electrónica. 
- Decreto 15/2014: Alegaciones Concertación 2014. 
- Decreto 16/2014: Adjudicación contrato de obra “Reparación de fugas y protección 

colector saneamiento”. 
- Decreto 17/2014: Aprobación certificación nº 3 de la obra “Arreglo y Embellecimiento de 

calle Comandante Frías”. 
- Decreto 18/2014: Aprobación certificaciones de obra “Acerado calle Cuesta de las Lozas”. 
- Decreto 19/2014: Aprobación adquisición vehículo para servicios operativos del Ayto. 
- Decreto 20/2014: Fraccionamiento pago ICIO  exp. 23/2012. 
- Decreto 21/2014: Medidas de seguridad en casa en situación ruina inminente en C/ Río nº 

36. 
- Decreto 22/2014: Aprobación inicio expediente responsabilidad patrimonial. 
- Decreto 23/2014: Cesión de libro Archivo Histórico Municipal al Centro de Interpretación 

de La Embajada. 
- Decreto 24/2014: Convocatoria sesión extraordinaria de pleno. 
- Decreto 25/2014: Resolución sobre arma depositada. 
- Decreto 26/2014: Horas extras de trabajador. 
- Decreto 27/2014: Aprobación certificación nº 4 de la obra “Arreglo y Embellecimiento de 

C/ Comandante Frías”. 
- Decreto 28/2014: Aprobación certificación  nº8 rectificada de la obra “Acondicionamiento 

y acerado de C/ Erilla”. 
- Decreto 29/2014: Liquidación presupuesto 2013. 
- Decreto 30/2014: Aprobación justificación actuación “Caldera Nueva para el colegio 

público Ntra. Sra. De Monssalud”. 
- Decreto 31/2014: Aprobación Plan de Seguridad y Salud de la obra “Reparación de Fugas 

y Protección colector de saneamiento. 
- Decreto 32/2014: Finalización expediente de responsabilidad patrimonial. 
- Decreto 33/2014: Ayuda Asociación Juvenil El Palancar. 
- Decreto 34/2014: Ayuda Asociación La Embajada para mantenimiento Centro de 

Interpretación de la Embajada. 
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- Decreto 35/2014: Subsanación justificación Ligas Formativas y programas de deportes 
incluidos en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2011. 

- Decreto 36/2014: Aprobación certificación nº 5 de la obra “Arreglo y Embellecimiento C/ 
Comandante Frías. 

- Decreto 37/2014: Aprobación justificaciones programas de deportes Plan Provincial de 
Asistencia y Cooperación 2013. 

- Decreto 38/2014: Convocatoria ordinaria de Junta de Gobierno. 
- Decreto 39/2014: Convocatoria ordinaria de Pleno. 

 
PUNTO ONCE.- MOCIONES. 
 
Se inicia este punto con las mociones que han sido presentadas por IU.LV.CA, de las que procede a 
dar lectura y explicación el concejal D. José Ortigosa Ruiz. 
 

 Primera moción: 
 
Explica brevemente el concejal de IU que lo que quiere es que se aumente el PIE de los 
municipios que se ha reducido de manera considerable en el caso de Alfarnate en más de 21.000 
euros al año y en la provincia de Málaga en veinte millones novecientos mil euros. 
 
Se procede a dar lectura de la misma: 
 

DE SOLICITUD DE AUMENTO DE LA PIE EN 2014 Y DE APERTURA DE UN PROCESO 
DE NEGOCIACIÓN SOBRE LAS COMPETENCIAS Y FINANCIACIÓN LOCAL 

Que  presenta  el  Grupo  Mubicipal  de  Izquierda  Unida  Los  Verdes  – 
Convocatoria por Andalucía, al amparo de la normativa vigente. 

 
La administración local ha venido sufriendo, desde tiempos inmemoriales, el 

problema estructural de la falta de financiación. Este problema, entre otras causas, 
ha estado motivado por la prestación de servicios sin ser su competencia, a lo que 
se han visto obligados al ser la Administración más cercana a los vecinos y sensible 
a sus necesidades y demandas. 

 

 Todo ello,  hacía obligatorio la puesta en marcha de manera inmediata 
reformas institucionales y en el ámbito de la financiación que permitiesen empezar a 
dar solución al problema.  

 

Ante esta situación, las Federaciones Territoriales de Municipios (FEMP, 
FAMP, etc.), han adoptado, por unanimidad, en numerosas ocasiones, múltiples 
resoluciones relacionadas con el sistema actual de financiación de las entidades 
locales, y en especial, para que se incluyera una previsión de aumento de la 
financiación local dentro de la participación en los tributos del Estado. 
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Todo indicaba la necesidad de un compromiso firme del Gobierno Central de 
mejorar la financiación local incorporando recursos adicionales para las 
Corporaciones Locales. Compromiso que debía materializarse, tras un proceso de 
negociación bilateral FEMP-Gobierno Central, que permitiese un acuerdo de 
Financiación Local adecuado al nivel de prestación de servicios de los 
ayuntamientos. 

 

 Una vez cerrado este primer acuerdo, se hacía necesario una continuidad en 
los ámbitos territoriales entre los Gobiernos de las CC.AA. y los partidos políticos y 
cada una de las Federaciones Territoriales para determinar la participación de las 
Entidades Locales en los ingresos de las Comunidades Autónomas, para avanzar en 
el proceso de segunda descentralización desarrollando el pacto local. 

 

Todo este proceso de reivindicación por parte de los ayuntamientos y de negociación 
entre las Federaciones de municipios con el Gobierno Central, se ha visto roto de 
forma unilateral por parte del PP, dando un giro de 180º y pasando a aprobar, en la 
más absoluta soledad, una reforma de la administración local que supone el 
desmantelamiento de la democracia en nuestros pueblos y ciudades, de vuelta al 
tutelaje de los Ayuntamientos y un claro ataque a la autonomía local, al modelo 
autonómico y a la propia Constitución Española.  

 

En este contexto, las cifras aprobadas por el Ministerio de Economía y 
Hacienda para la Participación de los Entes Locales en Ingresos del Estado de 2014 
son muy preocupantes, y reflejan de forma clara la apuesta de recorte y 
desmantelamiento de la administración local por parte del Gobierno del PP en el 
Estado. 

 

Fiel reflejo de esto que decimos, es el recorte de 21.542´73€ al Ayuntamiento 
de Alfarnate para este año 2014 en la participación de los tributos del Estado, 
cantidad que se eleva hasta los 20.961.910,16€ en el conjunto de corporaciones 
locales en la provincia de Málaga, poniendo a las arcas locales en una difícil 
situación para el desarrollo de las competencias y servicios que prestan. 

 

 Ante todo lo cual, el Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación de 
Málaga propone al Pleno la adopción de los siguientes 
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ACUERDOS 

 

1.- El Ayuntamiento de  Alfarnate insta al Gobierno Central para que adquiera el 
compromiso firme de mejorar la financiación local incorporando recursos adicionales 
para las Corporaciones Locales, que permita la recuperación de los 20.961.910,16€ 
que los ayuntamientos y Diputación de nuestra provincia han perdido en la PIE en 
este año 2014 con respecto al año 2013, y que en el caso  de este Ayuntamiento 
supone 21.542´73 € 

 

2.- El Ayuntamiento de Alfarnate insta al Gobierno Central a suspender la aplicación 
de la Reforma de la Administración Local recientemente aprobada y abrir un proceso 
de negociación, de competencias y financiación local, basado en las siguientes 
líneas: 

 

 

a) Reforma con participación de los tres niveles del Estado: Central, 
autonómico y local, y un  papel preponderante de: 

 Conferencia Sectorial para Asuntos Locales. 

 Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

b) Aprobación de una Ley de suficiencia financiera para fijar los criterios de 
financiación local y solventar los conflictos entre administraciones públicas. 

c) Definición de competencias en virtud de las establecidas en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

d) Instauración de la cultura de la transferencia económica por la de la 
subvención en las relaciones entre administraciones. 

e) Descentralización autonómica del funcionariado habilitado estatal. Reforma 
de acceso a estas funciones. 

f) Evaluación de los servicios municipales con criterios sociales: rendición de 
cuentas a la ciudadanía. 

g) Introducción de mecanismos adicionales de financiación para la gestión 
pública de los servicios municipales. 
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h) Definición de iguales competencias y servicios para todos los municipios, sin 
estratificación por población. 

i)  Mantenimiento de las Entidades Locales Menores como instrumento de 
descentralización en el ámbito municipal. 

 
A continuación se procede a realizar votación sobre esta moción, quedando la misma aprobada por 
los votos a favor de los cuatro concejales del PSOE y el concejal de IU, y el voto en contra de la 
concejala del PP. 
 

 Segunda moción: 
 
Expone el concejal de IU que esta propuesta va más allá de las leyes que se han realizado hasta 
ahora y que propone por ejemplo, eliminar los juicios sumarísimos de condenas a muerte y 
recuperación de las fosas comunes, educar en memoria histórica… 
 
Se procede a dar lectura de la misma: 
 
MOCIÓN EN APOYO DE LAS MEDIDAS DEL ANTEPROYECTO DE LEY 
PARA LA MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA 
 
 

Que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes 
Convocatoria por Andalucía en el Ayuntamiento de Alfarnate, al amparo 
de la normativa vigente. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

La experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en 
Andalucía permite abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra 
Memoria Democrática, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la 
forma más firme de asentar un futuro de convivencia y paz.  
 

La preservación de la Memoria Democrática es expresión de la libertad y la 
reivindicación de la lucha de la ciudadanía en la conquista de las libertades. Los 
Estados con más tradición democrática han llevado a cabo políticas públicas con el 
fin de conmemorar y difundir su historia de lucha por las libertades, como referente 
permanente para la ciudadanía. Un elemento común de la memoria colectiva debe 
ser, ante todo, homenajear a los protagonistas de la libertad ante la tiranía, por su 
abnegación y su sacrificio, y difundir su ejemplo a las generaciones futuras. Apelar 
al pasado para comprender el presente y afrontar el futuro es un signo de cultura 
política y una demostración de virtud pública. 
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En este sentido es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron 
por conseguir un régimen democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las 
consecuencias del conflicto civil, a los que lucharon contra la dictadura en defensa 
de las libertades y derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos y a quienes 
lucharon por alcanzar nuestra autonomía. Por lo tanto, la memoria del pasado y la 
pedagogía social cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo para 
Andalucía. 
 

En el marco de estos principios, resulta irrenunciable para los ciudadanos y 
ciudadanas de Andalucía preservar la memoria y garantizar el reconocimiento 
jurídico de las víctimas del franquismo y de la resistencia popular contra la 
dictadura, en el largo camino que ha llevado al establecimiento de un plano de 
igualdad con los demás pueblos del Estado Español. En este camino quedó el 
impulsor de la patria andaluza, Blas Infante, asesinado como miles de andaluzas y 
andaluces por su lucha en pro de una Andalucía libre y más justa, en el marco de 
la Segunda República. La sentencia que condena después de su propia muerte a 
Blas Infante sigue en vigor, lo que resulta incompatible con lo expresado en nuestro 
Estatuto de Autonomía, así como con la Constitución Española y con los convenios 
internacionales y los protocolos en defensa de los derechos humanos, civiles y 
políticos firmados por España. 
 

Debe plantearse al Estado Español la exigencia democrática de la anulación 
de las sentencias de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades 
Políticas, Tribunal Especial de represión de la Masonería y el Comunismo y 
Tribunal de Orden Público (TOP). Las masivas violaciones de los derechos humanos 
acaecidas en Andalucía desde el golpe militar contra la República hasta la 
finalización del proceso de transición de la dictadura al actual régimen monárquico 
parlamentario, requieren y justifican asimismo la promulgación de esta Ley. Una 
norma en la que también se quiere reconocer y declarar el carácter radicalmente 
injusto e ilegal de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia 
personal producidas por razones políticas, ideológicas, de creencias, de género y de 
orientación sexual durante la guerra civil, así como las sufridas durante la 
dictadura. 
 

Durante la Transición el pueblo andaluz con las organizaciones democráticas 
tuvo que seguir luchando para conseguir su derecho a la autonomía dentro del 
marco constitucional que estaba en proceso de construcción. El 4 de diciembre de 
1977 Andalucía se lanzaba a la calle de forma multitudinaria reclamando su 
derecho al autogobierno como expresión de su identidad histórica, convirtiendo esta 
fecha en un hito de nuestra memoria colectiva. Una cita en la que Málaga tuvo un 
papel destacado, al sumarse de forma masiva, y que se cobró una víctima, la del 
joven manifestante malagueño, José Manuel García Caparrós, que fue asesinado 
por disparos de la policía en un nefando acto de represión contra la voluntad 
popular.  
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Posteriormente el pueblo andaluz lograría, mediante el histórico referéndum 
del 28 de febrero de 1980, alcanzar la autonomía con el máximo competencial, 
mediante el artículo 151 de la CE, junto al resto de comunidades históricas. 

 
El Anteproyecto recoge en una marco de máximos las aspiraciones de los 

colectivos memorialistas, incluyendo medidas como la prohibición expresa de 
exhibición de simbología fascista y de apología de la dictadura franquista, que 
contemplará sanciones por incumplimiento, y que obligará a las instituciones 
públicas a eliminar cualquier vestigio que perdure en este sentido. 
 

También se regulan los fondos documentales vinculados con la guerra civil y 
la creación de un registro de las entidades que participan en los movimientos 
memorialistas. En materia educativa, se prevé la inclusión de asignaturas en los 
diferentes niveles de la enseñanza que aborden la realidad histórica de lo ocurrido 
durante la Segunda República, el golpe de estado, la guerra civil y la dictadura. 
 

Del mismo modo se avanza en la recuperación de las fosas comunes en las 
que fueron enterradas las víctimas de la barbarie, incluyendo medidas como la 
expropiación temporal el uso de terrenos privados para hacer exhumaciones en 
caso de que el propietario no conceda su consentimiento. 

 
Atendiendo a los principios expuestos, el Grupo Municipal de IULV-CA 

propone al Pleno del Ayuntamiento de Alfarnate  la adopción los siguientes: 
 
 

ACUERDOS: 
 
1. El Ayuntamiento de Alfarnate  muestra su respaldo institucional  al Anteproyecto 
para la Memoria Democrática de Andalucía, actualmente en fase de tramitación 
parlamentaria. 
 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Alfarnate se compromete a garantizar el 
cumplimiento de las medidas recogidas en el Anteproyecto para la Memoria 
Democrática de Andalucía , especialmente para la retirada de los símbolos 
franquistas y la difusión de los valores contenidos en el legado de la memoria 
democrática de Andalucía. 
 
A continuación se procede a realizar votación sobre esta moción, quedando aprobada por los votos a 
favor de los cuatro concejalas presentes del PSOE, el concejal de IU y la abstención de la concejala 
del PP. 
 

 Tercera moción: 
 
Esta moción es presentada por el PSOE como consecuencia de la licencia deportiva única que se 
quiere imponer a nivel nacional  y que esto provocará un encarecimiento de los costes, según expone 
el Sr. Alcalde, ya que no se distinguirá a nivel local, provincial… y eso perjudicará porque mucha 
gente no podrá pagar esos costes y desaparecerán federaciones. 
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Se procede a continuación a dar lectura de esta moción por el Sr. Alcalde: 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

El pasado 17 de enero de 2014, el Consejo de Ministros aprueba el Proyecto de Ley de 

Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa. En relación al 

ámbito del deporte propone establecer la licencia deportiva “ única”  mediante la 

modificación del art. 32.4 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

 

El Gobierno de la Nación quiere implantar una única licencia deportiva para participar en 

competiciones deportivas  oficiales en cualquiera de los ámbitos: estatal o autonómico, donde 

se quiera competir. 

En Andalucía se verán afectados por esta modificación de la ley las 61 Federaciones y la 

Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas, unos 10.900 clubes (un 17,5% del total 

nacional) y 576.481 licencias deportivas (un 16,5% del total nacional). 

 

Esta propuesta del Gobierno de la Nación supone, en primer lugar, una intromisión ilegítima 

de la Administración General del Estado en una materia, el deporte, cuya competencia pueden 

asumir las Comunidades Autónomas conforme a lo dispuesto en el art. 148.1.19 de la 

Constitución Española y que, además, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha asumido con 

carácter exclusivo en su Estatuto de Autonomía (art. 72.1 EAA 2007), competencia en cuyo 

ejercicio el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte. 

 

La medida estatal supone enmascarar un mecanismo de mejora de la situación financiera de 

las federaciones deportivas españolas. El Gobierno de la Nación quiere compensar la drástica 

reducción de las subvenciones que recibían a cargo de los Presupuestos Generales del Estado 

(alrededor del 50%) a costa del bolsillo de los deportistas con licencia deportiva autonómica, 

ya que en la práctica serán ellos los que sostengan económicamente las estructuras de las 

federaciones estatales, compitan o no compitan a nivel estatal. 

 

También la implantación de este “ nuevo modelo de licencia deportiva”  va a suponer una 

grave distorsión en el desarrollo del deporte base, puesto que el encarecimiento de la licencia 

deportiva provocará una disminución de las licencias deportivas autonómicas, lo que influirá 

negativamente tanto en la magnífica labor de promoción del deporte base que viene 

desarrollando el Gobierno Andaluz, como en la captación de “ talentos deportivos”  que 

vienen haciendo las federaciones deportivas autonómicas. 

 

Asimismo, y entre otros perjuicios, se vulnera el carácter voluntario intrínseco a la libertad de 

asociación y cuya consecuencia con la expedición de la licencia federativa única es la 

obligación de federarse, quieran o no, a nivel estatal. 

 

En definitiva, la implantación de la licencia deportiva única supondrá para el deporte 

autonómico andaluz las siguientes consecuencias: 

- La baja progresiva de más del 50% de las licencias deportivas autonómicas. 

- La desaparición de más de 7.500 entidades deportivas de Andalucía. 

- La eliminación de más de 200 puestos de trabajos directos e indirectos. 
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- La minoración de ingresos directos de las federaciones andaluzas (estimada entre 

5 y 6 millones de euros). 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alfarnate 

propone para su aprobación los siguientes: 

 

ACUERDOS 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Alfarnate rechaza la implantación en nuestra comunidad 

autónoma de la “ licencia deportiva única” . 

2. El Pleno del Ayuntamiento de Alfarnate insta al Consejo de Gobierno a que tome todas 

las medidas necesarias para defender las competencias que nuestra Comunidad 

Autónoma tiene en materia deportiva. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Alfarnate insta al Consejo del Gobierno para que, a su 

vez, inste al Gobierno de la Nación a retirar la propuesta de “ licencia única 

deportiva” . 
 
 
 
Al finalizar la lectura, la concejala del PP señala que como ella no tiene conocimiento de esa ley y 
este tema,  y que se abstendrá. 
 
A continuación se procede a realizar votación sobre esta moción, quedando la misma aprobada por 
los votos a favor de los cuatro concejales del PSOE y del concejal de IU y la abstención de la 
concejala del PP, Dña. María del Mar García Pascual. 
 

 Cuarta moción: 
 
Explica el concejal D. José Manuel Arrebola Vivas (PSOE) que está moción es por el límite de 
velocidad puesto en la autovía  con los radares de tramo y de carretera, que se cree que el límite de 
80 es excesivo, hay más retenciones, se tiene que ir continuamente pendiente de la velocidad en 
lugar de otros aspectos del tráfico, hay más accidente y se considera que debería estar a 100 km/h. 
 
Se procede a dar lectura de la moción:  
 
Moción	que	presenta	el	grupo	municipal	del	PSOE	al	Pleno	del	Ayuntamiento	de	Alfarnate	para	solicitar	la	
ampliación	del	 límite	de	velocidad,	de	 la	autovía	A‐45	en	sentido	Málaga,	a	100	km/h,	asemejándola	de	
esta	forma	a	la	velocidad	límite	en	la	misma	autovía	en	sentido	Las	Pedrizas.	
	
Primero.‐	Tras	la	construcción	y	puesta	en	funcionamiento	de	la	Autopista	de	Las	Pedrizas	AP‐46,	se	dejan	
aislados	 y	 sin	 posibilidad	 de	 acceso	 a	 todos	 los	 pueblos	 de	 la	 Carretera	 del	 Arco	 a	 dicha	 autopista,	
quedando	 de	 esta	 forma	 obligados	 a	 comunicarse	 con	 la	 costa	 a	 través	 de	 la	 A‐45	 con	 un	 límite	 de	
velocidad	de	80	km/h.	
	
Segundo.‐	En	el	mes	de	febrero	de	2014,	Tráfico	ha	instalado	nuevos	radares	de	tramo	en	todo	el	trayecto	
en	sentido	Málaga	de	la	autovía	A‐45,	con	lo	cual	se	genera	una	tendencia	de	los	conductores	de	conducir	a	
una	 media	 de	 70	 km/h.	 Esta	 situación	 genera	 situaciones	 peligrosas	 en	 dicha	 autovía,	 así	 como	
importantes	retenciones.	
	
Tercero.‐	No	tiene	sentido	que	se	limite	la	velocidad	de	esta	autovía	en	sentido	Málaga	a	80	km/h	cuando	
en	sentido	Las	Pedrizas	se	limita	a	100	km/h.	
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Cuarto.‐	 La	 autovía	 A‐45	 reúne	 las	 condiciones	 mínimas	 para	 estar	 limitada	 a	 100	 km/h.	 Podemos	
encontrar	en	la	geografía	española	carreteras	en	peores	condiciones	y	con	límites	de	velocidad	superiores.	
	
Quinto.‐	La	velocidad	no	es,	 en	sí	misma,	 la	que	propicia	que	 tengamos	un	accidente	mortal.	No	parece	
justo	tratar	de	inculcar	en	las	personas	el	concepto	de	que	si	paso	de	80	a	100,	aumentan	mis	posibilidades	
de	morir,	ya	que	en	este	caso	se	aumentan	las	posibilidades	de	accidente	limitando	la	carretera	a	80	km/h	y	
con	 dos	 radares	 de	 tramo.	 (Recordemos	 que	 en	 vía	 urbana	 la	 velocidad	 es	 de	 50	 km/h	 y	 en	 este	 caso	
hablamos	de	un	tramo	de	autovía	de	unos	18	km	limitado	a	80	km/h,	30	más	que	en	vía	urbana.)	Sí	que	es	
cierto,	 totalmente,	 que	 a	mayor	velocidad,	mayor	distancia	de	 reacción	y	por	 eso	 la	 responsabilidad	de	
mantener	siempre	al	mínimo	posible	la	distancia	de	reacción	es	nuestra	(y	solo	nuestra).	
	
Sexto.‐	Tras	la	colocación	de	los	radares	de	tramo	que	estaban	limitados	a	100	km/h	han	sido	reducidos	a	
80	km/h.	No	creemos	justo	la	reducción	de	velocidad	en	esta	autovía,	como	tampoco	la	colocación	de	estos	
radares	de	tramo,	que	aunque	justificados	por	el	ratio	de	accidentes,	la	verdadera	realidad	es	que	tras	una	
mala	gestión	de	la	construcción	de	la	Autopista	AP‐46,	se	intenta	reconducir	el	tráfico	a	la	misma,	pero	con	
la	consecuencia	de	que	los	afectados	de	esta	conducta	son	los	pueblos	que	quedan	aislados	a	kilómetros	
del	acceso	de	dicha	Autopista.	
	
Por	todo	ello,	se	solicita	al	Ministerio	de	Fomento,	la	ampliación	del	límite	de	velocidad,	de	la	autovía	A‐45	
en	 sentido	 Málaga	 así	 como	 de	 los	 radares	 de	 tramo	 a	 100	 km/h,	 asemejándola	 de	 esta	 forma	 a	 la	
velocidad	 límite	 en	 la	 misma	 autovía	 en	 sentido	 Las	 Pedrizas,	 ya	 que	 de	 esta	 forma	 se	 mejorarán	 las	
comunicaciones	de	los	pueblos	del	interior.	
 
 
Se dice por los concejales al final de la lectura que esto se está haciendo por afán recaudatorio y 
señala la concejala del PP que es para obligar a usar la autopista, pero que eso lo podrán hacer los 
que tengan el acceso cerca, no los  habitantes de pueblos como Alfarnate. 
 
A continuación se procede a realizar votación sobre esta moción, quedando aprobada por unanimidad 
de todos los concejales presentes (PSOE, IU, PP). 
 
PUNTO DOCE.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
Toma la palabra la concejala del PP para agradecer en primer lugar, la carta recibida de parte del Sr. 
Alcalde al coro SCALA COELI del que forma parte, cuando fueron a cantar a Roma ante el Papa, por 
lo que quiere agradecer tanto por ella misma como por el coro este detalle. 
 
A continuación toma la palabra el concejal de IU para preguntar por el proyecto del Taller de Empleo 
de Restauración de Áreas Degradadas que se va a llevar a cabo, sobre todo por el tema de los pinos. 
Dice el Sr. Alcalde que había en un principio, pocas cosas previstas para hacer, pero que el profesor 
que ha entrado tiene mucha iniciativa y muchas ganas y que se irán sustituyendo los pinos que estén 
secos y defectuosos y los que estén bien se dejarán. 
Dice el concejal de IU que no sea una actuación discriminatoria de cortar pinos ya que los ecologistas 
se plantean denunciar si hay un abuso y que no sea una tala indiscriminada. 
 
Dice el Sr. Alcalde que lo que esté bien se respetará y los que estén secos y con riesgo de caerse y 
provocar daños se quitará igual que se repondrán otras muchas plantas. 
 
Por último pregunta el concejal de IU sobre la sociedad, que aunque debería preguntarse en el seno 
de la misma, como no se reúne aprovecha para preguntar aquí. Y quiere saber si se va a hacer una 
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reunión para informar a los interesados en el proyecto y se les va a hacer una carta para citarlos o 
qué pasa al final. 
 
Se le dice por una parte, que se está acabando la desafectación de la vía pecuaria que pasa por los 
terrenos de la sociedad, que ya está el expediente en Sevilla, después de haber hecho todo el 
procedimiento y a partir de ahí se podrá retomar el desarrollo de planeamiento con el Plan Parcial que 
afecta a esos terrenos. 
 
En cuanto a la sociedad, la misma es deficitaria y no ha podido funcionar desde que se creó por lo 
que la normativa legal existente obliga a su extinción  y habrá que devolver el dinero, tanto a los que 
dieron señal de 300 euros como a los que dieron 6.000, por lo que se espera conseguir recursos para 
esto, bien vendiendo el apartahotel o algunos solares del Ayuntamiento, ya que si no es imposible 
hacer frente a esa devolución. 
 
Pregunta la concejala del PP si es obligatorio extinguir la sociedad o se le puede dar dinero y que 
siga con el proyecto. Se le explica que es obligatorio y no cabe ninguna otra posibilidad legal. 
 
Retoma la palabra el concejal de IU para pedir que si ahora hay que hacer esto, que luego a los que 
están en el proyecto se les dé preferencia para adquirir estos solares habida cuenta del tiempo que 
han estado involucrados en ese proyecto.  
 
Se explica por la Secretaria que los reservistas de solares no tienen ningún derecho una vez 
extinguida la sociedad y devuelto el dinero, que en los criterios generales del procedimiento que se 
tendría que hacer para enajenar los solares tiene que haber igualdad para todos los interesados y 
que eso se tendría que estudiar para evitar impugnaciones por irregularidades en el procedimiento. 
 
Señala D. José Ortigosa Ruiz que entonces se les podría bonificar el precio de los solares, a lo que 
se le informa por parte de la Secretaria que eso es ilegal, que el valor de los solares se realiza con 
una tasación técnica conforme a criterios de mercado y la administración no puede bonificar esos 
valores y prueba de ello, es que cuando se quiso hacer esto mismo en el expediente de venta de las 
viviendas que tenía el Ayuntamiento en calle Federico García Lorca, Ermita y Almacén, la Junta de 
Andalucía impugnó el expediente por la bonificación del valor de las viviendas y hubo que hacer de 
nuevo todo el expediente para conseguir la venta de las mismas. 
 
Continúa el concejal de IU solicitando que entonces cuando se vendan los solares, se les pague a los 
compradores las escrituras por parte del Ayuntamiento. 
 
A lo que contesta la concejala del PP, Dña. María del Mar García Pascual, que ni ella ni el resto de 
los vecinos de Alfarnate tiene porqué pagar el precio de las escrituras de compraventa con sus 
impuestos y recursos del Ayuntamiento ya que si alguien se mete en comprar solares, viviendas... las 
escrituras como norma general son del comprador, que si se ha metido en esa inversión es porque 
quiere y puede hacerla y no tiene la administración porque favorecer a unos sobre otros. 
 
 

Y sin más asuntos de que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia siendo las catorce 
horas y treinta  minutos, extendiéndose la presente Acta de la que certifico.  

 
 

 
 
 


