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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIO 

CELEBRADA EL 02/08/18 

Asistentes:  

 D. Diego Marín Ayllón, 

Alcalde – Presidente 

 

P.S.O.E. 

D. Fernando Jesús Moreno Díaz                          

 

 

 

 

 

 

 

D. Antonio Damián López Toro. 

D. María del Carmen González Castro, portavoz. 

 

Grupo IULV-CA    

D. José Miguel Marín Marín, portavoz. 

D. Pedro Miguel Ortega González  

D. Juan García Marín     

   

P. P. 

D. Mónica Márquez Lara, portavoz. 

                                                  

 Ausentes                

D. José Antonio Romero Merchán, por motivos de salud 

 

SECRETARIA-INTERVENTORA     

Dª Mª Ángeles Castillo Sánchez.  

 

En Istán, siendo el 2  de Agosto   de 2.018, a las 20:00 horas, se reúnen en el Salón de Plenos 

de la Casa Consistorial, el Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria, previamente 

convocada, bajo la Presidencia de D. Diego Marín Ayllón, con la asistencia de los miembros 

que se enumeran anteriormente. 
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La sesión se celebra con la asistencia de la Secretaría-Interventora Dª Mª Angeles Castillo 

Sánchez que da fe del acto; y verificada la válida constitución del Pleno, dado que se cumple la 

asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, el Presidente abre la sesión, 

procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluídos en el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.  APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

El acta de la sesión ordinaria anterior de fecha 05.06.2018 está pendiente de su entrega y 

aprobación, al no haber sido finalizada por la Secretaria del Ayuntamiento. 

 

2. DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 2.019 

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, con unanimidad de los 

presentes, celebrada el día 25/07/2018, de la siguiente propuesta: 

 
“PROPUESTA DE ACUERDO DE DETERMINACIÓN FIESTAS LOCALES 2.019. 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 96/2018 de 22 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas 

laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía  para el año 2.019, respecto a la propuesta de cada municipio 

de hasta dos fiestas locales en el plazo de dos meses a contar del día siguiente a la publicación del presente 

Decreto  en el BOJA,  

 Se propone adoptar el siguiente,   

ACUERDO: 

1º.Proponer  de fiestas locales  para el 2.019, del municipio de Istán,  los días de 27  septiembre y  30 de 

septiembre . 

2º.Dar cuenta a la Dirección General de Administración Local, Dirección General de Relaciones Laborales.” 

 

El Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad  la adopción  de fiestas locales  para el 

2.019, del municipio de Istán,  los días de 27  septiembre y  30 de septiembre.” 
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3.RECONOCIMIENTO OFICIAL CENTRO INFORMACIÓN JUVENIL  

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, con unanimidad de los 

presentes, celebrada el día 25/07/18, de la siguiente propuesta: 

 

“SOLICITUD PARA EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE CENTROS DE INFORMACION JUVENIL A tenor de lo 

dispuesto en el Decreto 80/1990, de 27 de Febrero, de la Consejería de Cultura, por el que se regulan los Centros 

de Información Juvenil y se concretan las condiciones de apertura, funcionamiento y reconocimiento oficial de los 

mismos por la  CCA, se solicita el reconocimiento oficial del Centro de Información Juvenil de ISTAN declarando 

cumplir los requisitos que se expresan en el citado Decreto.  

I. DATOS DEL SOLICITANTE  

DIEGO MARÍN AYLLÓN,  D.N.I. 27.328.100Y 

  ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ISTÁN(MÁLAGA)  

1.1. NOMBRE COMPLETO  

AYUNTAMIENTO DE ISTAN 

CIF: P2906100I 

1.2. DIRECCION Y TELEFONO:  

Plaza de Andalucía s/n, C.P29611, Localidad-.Istán, Provincia .Málaga, Tlf.952 86 96 03 / 952 86 97 53. 

2. DATOS DEL CENTRO DE INFORMACION JUVENIL  

 CASA DE LA JUVENTUD DE ISTÁN 

2.2. DIRECCION Y TELEFONO:  

 Calle Peñón, 16,.C.P. 29611, Localidad ;Istán., Provincia :Málaga, Tlf.952 86 99 72.   
   

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A ESTA SOLICITUD:  

1. INFORME  

- Justificación. 



 
 
 
 
 
 

PÁGINA Nº 4 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO  ORDINARIA CELEBRADA EL 02.08.18. 

  Disponemos de  un Centro de atención a los jóvenes, que abre periódicamente con el horario semanal 
adjunto, que presta todos los servicios mencionados en los artículos del BOJA y se usa específica y únicamente 
como Centro de Información Juvenil y temas de ocio o formación, pero no está acreditado como tal. 

- Descripción de Funciones  

Atendemos a los jóvenes de nuestro municipio en horario establecido de apertura en el Centro-Casa de 
la Juventud, el horario es modificable en función de las actividades organizadas y/o demandadas por los jóvenes, 
adaptándolo a sus necesidades. 
Adjuntamos horario de apertura que generalmente tiene el centro. 
 
Le informamos a nivel de formación profesional-laboral facilitándoles cursos y talleres que se realicen en nuestro 
municipio o en otros para su completa formación en éste ámbito. 
 
Orientación laboral, a la hora de la realización de currículo o cartas de presentación y asesorándoles a nivel 
laboral. 
 
Información en prevención de drogodependencias y enfermedades de transmisión sexual, haciendo actividades 
para su desarrollo emocional, como por ejemplo actividades en grupo: jornadas de cines, talleres manualidades, 
juegos, jornadas, gymkhanas, actividades intergeneracionales, … 
Información sobre hábitos saludables. 
 
Panel informativo actualizado con información de interés juvenil y con teléfonos que pueden serles útiles de 
atenciones, como por ejemplo violencia juvenil, … 
 
Cultura acerca del entorno y espacio en el que vivimos; con actividades como senderistas, juegos de cuestionarios, 
… 
 
También en actividades de convivencia como talleres, eventos. Trabajamos la Igualdad y Violencia de Géneros, 
nuevas tecnologías, ciberacoso… 
 
Nos mantenemos informados y actualizados en temas referentes a juventud y temas que a estos les pueda 
interesar. Algunas de las fuentes u organismos por los cuales accedemos a esta información es mediante BOJA, 
IAJ, DIPUTACIÓN, ASOCIACIONES VARIAS, JUNTA DE ANDALUCIA, TÉCNICOS DE OTROS MUNICIPIOS… 
 
Hacemos llegar a todos los jóvenes de nuestro municipio la información que percibimos de otros medios como 
pueden ser diputación, iaj… haciendo uso de las nuevas tecnologías correo electrónico, WhatsApp, colocación de 
carteles informativos en tablones públicos, mediante facebook, personalmente... Y les ayudamos en la búsqueda 
de documentación que se genera en nuestro ámbito territorial, páginas de interés juvenil… 
También tenemos una base de datos en la que a parte de sus correos y teléfonos poseemos la edad de cada uno 
para hacerles llegar la información lo más personalizada posible, al ser un municipio pequeño y conocernos todos, 
podemos también usar un trato personalizado y el boca a boca que es uno de los mejores canales informativos 
que poseemos, siempre manteniendo el grado de compromiso de protección de datos y protección al menor. 

- Descripción física del local  

El local, es una casa, totalmente independiente y de dependencias municipales que se encuentra dentro 
del casco urbano y en una zona bien localizada,  está compuesta por dos plantas cada una de unos 40m2.  

      Se encuentra en C/Peñón nº16. Istán. C.P: 29611. Málaga.  
 
En la planta baja, hay acondicionada una pequeña cocina que posee nevera, microondas y horno junto con 
utensilios de cocina que los jóvenes pueden usar para cenas, reuniones o también destinamos a talleres de 
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repostería. Dos mesas grandes para trabajos, talleres,…, televisor con dvd, video, wii… y zona de más ocupación 
para los jóvenes con 4 ordenadores, wifi, escáner e impresoras. Juegos de mesa y material para talleres de 
manualidades.  
Una mesa que es lugar de trabajo y recepción de las monitoras con un portátil.  
Dos baños.  
 
La planta superior es una planta diáfana que la destinamos más a proyección y ocio, hay un home cinema con 
pantalla gigante, play y futbolín, también está dotada de varias mesas y dos sofás, es ahí donde realizamos 
talleres que necesiten más espacio como por ejemplo, zumba, cursos de drones, noches sin alcohol entre otros... 
 
La Casa de la Juventud se encuentra situada en una zona peatonal y justo delante posee una plaza que también 
aprovechamos para la realización de diferentes actividades de todo tipo, ocio y educativas. 
 
Es un inmueble que usa exclusivamente para juventud y es bien diferenciada de otras dependencias municipales 
pues está en una zona aparte con buena localización, acceso y buena situación. 

- Descripción soportes informativos y medios técnicos  

El local cuenta con 4 equipos de sobremesa de acceso libre, 1 portátil para las dinamizadoras, 1 
fotocopiadora y 1 impresora a color. 

Además cuenta con correo electrónico, paneles informativos, página web ayuntamiento y facebook.  

- Datos de personal:  

En el centro somos dos monitoras con contrato a tiempo parcial dedicándonos exclusivamente a materias de 
juventud, actualizando nuestros conocimientos y formación continuamente.  

Aunque actualmente una de ellas se encuentra en excedencia, se procede a la contratación de otra persona con 
acuerdo a las normas establecidas en la bolsa de empleo del Ayuntamiento, así mismo seguimos dos personas, 
una con contratación indefinida y otra eventual 

- Relación Nominal  

-2 monitoras-socioculturales con titulación ciclo formativo  grado superior, contrato tipo indefinido. 

- Titulación  

Monitoras indefinidas poseen ciclo formativo de grado superior. 

- Tipo y duración del contrato  

Consta de dos contrataciones indefinidas, pero al encontrarse una de las monitoras en excedencia se procede a 
una contratación eventual en sustitución de esta.  

- Presupuesto anual y previsión de financiación   

GASTOS 

Gastos de Personal…………….. 23.273,58 € 
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Gastos de Materiales…… ……… 2.500,00 € 

Gastos de Actividades… ………   5.000,00 € 

TOTAL:                           ………30.273,58€ 

INGRESOS                    

Fondos propios (Imp.Directos) Cap.1…..30.273,58€ 

Subvenciones:  

TOTAL                                                     30.273,58€ 

- Horario de servicio al público 

 Adjuntamos horario. 

2. DATOS DE ACREDITACION DEL SOLICITANTE  

- Ente o Corporación Pública: Ayuntamiento de Istán 

- Certificación del Acuerdo Plenario “ 

 

La Secretaria informa que el Decreto que regula las condiciones de apertura, funcionamiento y 

reconocimiento oficial de los centros de información juvenil data de 1990, sin que hasta la fecha 

se haya realizado nada al respecto. Sí constando solicitud por registro de salida del 24/02/2004 

del Alcalde  D. José Miguel Marín Marín, solicitando expedición del carnet joven. 

 

El portavoz de IU manifiesta que no se solicitó en su momento el reconocimiento oficial del 

centro de información juvenil dado que no se cumplía los requisitos, como el de disponer de 

personal con estabilidad. Pregunta a la Secretaría que constando en el expediente solicitud de 

las monitoras del año 2016 porque no se ha  traído antes a Pleno. 

 

Contesta la Secretaría que por imposibilidad material al no disponer de tiempo ni de personal 

para ello. 
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La portavoz del PP informa que se ha corregido las observaciones tratadas en la Comisión 

Informativa. 

 

El Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad  la adopción  de solicitud para el 

reconocimiento oficial de centros de información juvenil. 

 

 

4.MOCIONES GRUPOS POLÍTICOS 

La portavoz del PSOE procede a dar lectura a la siguiente moción presentada con registro de 

entrada nº 1461, de fecha 02/07/2018: 

 

“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA  

DEL AYUNTAMIENTO DE ISTÁN, CON MOTIVO DEL 28 DE JUNIO,  

DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI 

María del Carmen González Castro, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Istán, presenta la 

siguiente moción para que sea debatida y votada como declaración institucional de este Ayuntamiento en el 

próximo pleno de este municipio. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Estas palabras corresponden a la 

redacción del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos y es el incuestionable 

fundamento que rige el trabajo de las Corporaciones Locales españolas, entidades legítimas y garantes de la 

defensa y protección de los derechos y deberes de todas las personas que viven en nuestros territorios. 

Cuando se cumplen 70 años de la aprobación del documento declarativo aprobado por la Asamblea General de 

Naciones Unidas, 65 años desde la aprobación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales y 39, desde su ratificación por España, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 

de Istán se adhiere a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI como parte de su compromiso con 

la igualdad de trato y de oportunidades como un principio fundamental y una tarea prioritaria para las 

Administraciones locales. 

El día 28 de junio, en recuerdo a los disturbios de Stonewall (Nueva York), celebramos el reconocimiento formal de 

los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales fundamentado en valores 

universales y democráticos como la igualdad, el respeto, la diversidad y la libertad y, al mismo tiempo, lamentamos 

que este paso no se haya producido a nivel mundial, ni de manera plena. Lamentamos también que en muchos 

casos el reconocimiento de sus derechos no pase de ser un reconocimiento formal que, por desgracia, en 

ocasiones no es garantía suficiente para estas personas de que sus derechos sean respetados efectivamente. 
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Reconocemos las muchas medidas que desde diferentes ámbitos se vienen llevando a cabo para apoyar a las 

víctimas y para modificar actitudes y nos solidarizamos con todas las personas que han sufrido muestras de 

intolerancia, discriminación y violencia. 

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Istán sigue comprometido con el desarrollo e implementación 

de políticas y servicios públicos velando por una garantía de igualdad efectiva con independencia de su orientación 

sexual e identidad de género, como elemento esencial para la convivencia, el progreso y el desarrollo social y 

económico sostenible. 

Entendemos que las Entidades Locales actúan como puerta de entrada y primer termómetro de las necesidades 

de la ciudadanía, salvaguarda de la convivencia ciudadana y no discriminación de todas las personas, con 

independencia de su raza, sexo, edad, procedencia y condición sexual, y que así mismo contribuyen, de forma 

inequívoca, al estado de bienestar. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de este Ayuntamiento propone: 

Primero.- Que el Ayuntamiento de Istán reclame y ejerza su papel como agente esencial en el diseño y el 

desarrollo de políticas trasversales y estratégicas que garanticen la igualdad de trato, en dignidad y en derechos. 

Segundo.- Invitamos a todos los Grupos Políticos Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos a todas 

las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual y/o de 

género y de su orientación sexual. 

Tercero.- Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y, en consecuencia, con la diversidad 

sexual, así como de la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género, 

reconociendo los avances en este marco, al tiempo que reiteramos nuestra firme determinación de avanzar en la 

superación de las barreras que aún perviven hoy en día. 

Cuarto.- Reclamamos el reconocimiento al alto grado de compromiso asumido en la organización y prestación de 

servicios esenciales y a los cambios e innovaciones, nuevos enfoques y metodologías que continuamos 

incorporando para asegurar la excelencia, disponibilidad y calidad que la ciudadanía demanda y requiere. 

Quinto.- Constatamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación 

de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos 

de atención, información, formación, sensibilización y concienciación, que hagan de nuestras ciudades y pueblos 

espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. 

Sexto.- Condenamos cualquier tipo de agresión, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y 

el menosprecio hacia personas LGTBI en nuestro país y nos comprometemos a continuar trabajando en la 

información y formación de Policía Local y Personal del Ayuntamiento. 

Séptimo.- Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin la participación de los Ayuntamientos y, por 

este motivo, reivindicamos la necesidad de dotar a las Entidades Locales de las competencias en esta materia así 

como de suficientes medios y recursos para, en colaboración con el Gobierno y las CCAA, asegurar la 
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implementación adecuada de todas las políticas e iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las 

personas en todos nuestro pueblo. 

      Istán, a 2 Julio de 2018” 

 

El portavoz de IU manifiesta ser ésta una moción tipo del partido que hay que adaptar/ depurar 

a nuestro fuero interno. Señala que IU apoya esta moción estando en  contra de toda  

discriminación. Comenta en relación al texto siguiente de la moción “Entendemos que las Entidades 

Locales actúan como puerta de entrada y primer termómetro de las necesidades de la ciudadanía”  que  

debemos de dar ejemplo los primeros, evitando toda discriminación, incluso en el campo de las 

ordenanzas fiscales, donde se aprobó una tasa para residentes y otra superior para no 

residentes. 

Comenta  en relación al apartado 5º de la moción ”Constatamos la necesidad de invertir en 

políticas……..”, que  de verdad se lleve a cabo esa dotación para su efectividad, y no solo sea un 

acuerdo en papel,  dudando si la concejala de Igualdad podría dotar con  importe  superior 

estos acuerdos que  su  propio Plan de Igualdad .Resaltando que tenemos que dar ejemplo tal y 

como lo exigimos en la moción. Esperando que la concejala  cumpla  y reitera que para ello es 

necesario dotación económica. 

 

La concejal de Igualdad contesta que es no una moción tipo del partido sino de la FEMP. 

Respecto a lo comentado sobre la tasa no procede ni entra en este debate. Sobre la dotación 

contesta que se hará con  subvenciones y fondos propios y afirma que ella sí cumple. 

 

El Alcalde informa que en los Presupuestos Municipales del 2016 ya se consignó dotación 

propia para Igualdad  y señala que en caso de mayor necesidad  económica  se ampliará. 

 

El Pleno de la Corporación aprueba por unanimidad  la adopción  de Moción que presenta el 

Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Istán, con motivo del 28 de junio Día 

Internacional del Orgullo LGTBI. 

 

 

5. RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA. 
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Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa General, con unanimidad de los 

presentes,  celebrada el día 25/07/18, de la propuesta de la ratificación del Decreto nº359 y 360 

del 2.018: 

“DECRETO 

Habiendo sido emplazado este Ayuntamiento por el Juzgado Contencioso Advo nº 4 de Málaga, en Procedimiento 

Ordinario 270/2018 por el recurrente COMUNIDAD DE REGANTES DE ISTÁN, contra la Resolución  del 

Ayuntamiento de Istán del 20/02/18, por estimación parcial reclamación  responsabilidad patrimonial ( 50% Ayto de 

Istán y 50% Comunidad Regantes) de D. Salvador F. Moreno Ramos, por daños y perjuicios en desbordamiento 

acequia “ El Chorro”. 

Visto lo dispuesto en el art. 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, considerando que no está previsto que el Pleno se 

reúna en las próximas fechas, esta Alcaldía ha resuelto: 

 PRIMERO. Otorgar la representación y defensa a cualquiera de los Letrados del SEPRAM de la Excma. 

Diputación Provincial. 

SEGUNDO Notificar el presente Decreto a la Excma. Diputación Provincial de Málaga (SEPRAM) para su 

conocimiento y efectos. 

TERCERO. Dar cuenta al Pleno de este Decreto en la próxima reunión que celebre, para su ratificación.” 

 

“DECRETO. 

Habiendo sido emplazado este Ayuntamiento por el Juzgado Contencioso Advo nº 3 de Málaga, en el 

Procedimiento Abreviado  261/2018 por el recurrente Salvador F. Moreno Ramos, contra la Resolución  del 

Ayuntamiento de Istán del 20/02/18, por estimación parcial reclamación  responsabilidad patrimonial ( 50% Ayto de 

Istán y 50% Comunidad Regantes) de D.Salvador F. Moreno ramos, por daños y perjuicios en desbordamiento 

acequia “ El Chorro”. 

Visto lo dispuesto en el art. 21.1.k) de la Ley 7/85, de 2 de abril, considerando que no está previsto que el Pleno se 

reúna en las próximas fechas, esta Alcaldía ha resuelto: 

PRIMERO. Otorgar la representación y defensa a cualquiera de los Letrados del SEPRAM de la Excma. Diputación 

Provincial. 

SEGUNDO Notificar el presente Decreto a la Excma. Diputación Provincial de Málaga (SEPRAM) para su 

conocimiento y efectos. 

TERCERO. Dar cuenta al Pleno de este Decreto en la próxima reunión que celebre, para su ratificación.” 

 

El Sr. Alcalde propone la ratificación de los anteriores Decretos. 
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El portavoz de IU manifiesta que tras la denuncia al Ayuntamiento procede su defensa a los 

letrados del SEPRAM. 

 

El Pleno de la Corporación, por unanimidad aprueba la ratificación de los dos Decretos 

anteriores con  nº359 y 360 del 2.018, con la adopción de sus acuerdos pertinentes. 

 

6.APROBACIÓN PLAN ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 2019 

Visto el dictamen favorable (2 a favor del PSOE, 1 abstención del PP y 1 en contra de IU) 

de la Comisión Informativa General, celebrada el día 25/07/18, de la siguiente propuesta del  Sr. 

Alcalde de aprobación del Plan Provincial  de Asistencia y Cooperación 2019 con el siguiente 

texto: 

“En virtud del acuerdo adoptado por el pleno de la Diputación Provincial de Málaga, en sesión celebrada 

el 19 de junio de 2.019, se aprobaron los criterios y directrices para la elaboración del Plan de Asistencia y 

Cooperación   2.019. 

 En virtud de la Ordenanza reguladora del  Plan de Asistencia y Cooperación y otros Planes o 

Instrumentos específicos de Asistencia Económica de la Diputación Provincial de Málaga,  aprobada el 19/04/2016, 

por la que se recoge el procedimiento de elaboración del Plan  Provincial  de Asistencia y Cooperación 2019 

  

Visto las fichas resumen de los importes solicitados  por  esta Entidad y su distribución por materias para 

el Plan de Asistencia y Cooperación 2.019,   según acuerdo firmado por esta Alcaldía el día 31/07/2.018 

 

PROPONE: 

 

Aprobar las actuaciones de las fichas resúmenes de los importes solicitados  por  esta Entidad y su 

distribución por materias para el Plan de Asistencia y Cooperación 2.019,  según acuerdo firmado el 31/07/2.018 

con el siguiente cuadro resumen:  

 

                      Aportación  Diput     Aportc Munc       Total    

 

PROGRAMAS OBLIGATORIOS                 0,00€                    0,00€                    0,00€ 

PROGRAMA SERV. BÁSICOS ART.26                  0,00€                    0,00€                    0,00€ 

RESTO DE PROGRAMAS                             237.221,10€         16.457,25€         253.678,35€ 

TOTAL PROGRAMA INVERSIÓN                 237.221,10€         16.457,25€         253.678,35€ 
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TOTAL PROGRAMAS GASTOS CTES        91.923,82€                0,00€         91.923,82€ 

 

TOTAL PLAN ASISTENCA Y COOPER.      329.144,92€              16.457,25€    345.602,17€” 

 

 

El Sr. Alcalde informa de las grandes partidas del Plan, que son las  los Programas de 

Inversiones, con la ejecución de las obras de “Aparcamiento Plaza del Calvario 1º Fase”  por 

importe de 158.678,35€, que conlleva el inicio de un expediente de expropiación  y 

“Urbanización de calle Matarnillo 3º Fase” por importe de 70.000€.  Al igual que en la Comisión 

Informativa señala el error de duplicidad en algunas partidas ya corregido, ampliándose en 

2.000€ la adquisición material informático y la  partida de profesor de música y canto. Manifiesta 

que al igual que el año pasado no hemos puesto nada para Protección Civil ya que en el 2017 

recibimos la subvención de la Junta de Andalucía del material  solicitado y en el 2018 también 

se nos ha concedido la subvención. Informa que la aportación al consorcio de  bomberos para  

municipios menores de 2.000 habitantes lo aporta directamente Diputación Provincial. Y que lo 

demás sigue  prácticamente igual que otros años  en cuanto a fiestas, talleres, cultura, 

deportes, turismo,  Guadalinfo, etc. 

 

El Portavoz de IU  manifiesta , que  al igual que  planteó en la Comisión Informativa la portavoz 

del PP, la posibilidad de contemplar en el Plan la adquisición de una carpa para Protección 

Civil, o vehículo, no estando conforme con la ejecución de esas obras, necesitando mejor 

ampliarse partidas de juventud, cultura, igualdad, etc. y por ello IU vota en contra. Solicita 

información sobre las obras de los aparcamientos del Calvario, en relación a su capacidad, 

como quedaría el entorno, etc. 

 

El Alcalde contesta que el material (carpa, etc..)  que necesiten Protección Civil si no se incluye 

en el Plan  de Asistencia y es necesario y así lo considera el concejal de Protección Civil, se 

financiará en su caso con fondos propios. Informa  respecto a la obras de los aparcamientos, 

que ya el año pasado se puso en el Plan de Asistencia partida para proceder a la expropiación 

de esos terrenos, y no se ha realizado por problemas con la identificación de  los herederos 
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constando incluso una valoración técnica al respecto. Y en relación al proyecto de obras no está 

hecho ya que hay de plazo hasta  junio aproximadamente del  2.019, sí tenemos unos bocetos, 

dibujos de esa primera fase. 

 

 

El Pleno  aprueba con 5 votos a favor  ( 4 del PSOE y 1 del PP) y 3 votos en contra de IU, las 

actuaciones de las fichas resúmenes de los importes solicitados  por  esta Entidad y su 

distribución por materias para el Plan de Asistencia y Cooperación 2.019,  según acuerdo 

firmado el 31/07/2.018. 

 

7.ASUNTOS QUE HUBIESEN ENTRADO CON POSTERIORIDAD A ESTA 

CONVOCATORIA. 

El Sr. Alcalde informa del siguiente asunto de última hora, la aprobación si procede de la 

Cuenta General 2.017 al haber finalizado el plazo de exposición pública y no haberse 

presentado ninguna alegación. Proponiendo la votación de la ratificación de la urgencia del 

mismo. 

 

Acto seguido y tras ser sometido a votación la ratificación de la urgencia de la inclusión de 

este asunto en este punto del orden del día, se aprueba por unanimidad de  los presentes. 

 

Siendo el texto de la  propuesta de la aprobación de la Cuenta General 2.017 el siguiente: 

“En sesión ordinaria de la Comisión Informativa de Hacienda del 29.05.18 se informó favorablemente con 3 votos a 

favor (2 del PSOE y 1 del PP), y 1  en contra de IU la Cuenta General de esta Corporación ejercicio 2.017.  

Publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga nº 121, de fecha 25/06/2018, tras la exposición pública del 

período comprendido del 26 de junio al 26 de julio de 2.018, no se ha presentado alegación alguna. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, se propone al Pleno, la adopción del siguiente  

ACUERDO 
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PRIMERO. Aprobar definitivamente la Cuenta General de esta Corporación ejercicio 2.017. 

SEGUNDO. Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que la integra a la fiscalización 

del Tribunal de Cuentas (y órgano autonómico), tal y como se establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, 

en cumplimiento de los mandatos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera, y demás normativa concordante, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.” 

 

 

El Pleno de la Corporación, aprueba  con 5 votos a favor (4 votos a favor del PSOE, y 1 del 

PP)  y 3 en contra de IU, definitivamente la Cuenta General de esta Corporación ejercicio 2.017. 

 

8.DACIÓN INFORMES REPAROS INTERVENCIÓN. 

La Secretaría-Interventora da lectura al siguiente Informe:  

 
“ INFORME SECRETARÍA-INTERVENCIÓN:  

Elevación al Pleno del Ayuntamiento de Istán de Reparos y Discrepancias. Diligencia.- Para hacer constar 

que se han producido en lo que va de la sesión de pleno anterior a fecha actual  ejercicio 2.018  los Reparos - 

discrepancias levantados por las Resoluciones de Alcaldía siguientes: 

- Resolc.  nº 384, de fecha 14/06/2018.Servicio regular transporte Istán-Marbella-Istán 05/18 

- Resolc.  nº 460 , de fecha 02/08/2018. Servicio regular transporte Istán-Marbella-Istán 06/18. 

-Informe intervención 02/08/2018, Anomalía Ingresos(En materia de ingresos no se han detectado anomalías significativas, si bien es cierto que 

el  déficit de medios personales y materiales imposibilita en la práctica realizar tareas  de comprobación e inspección tributaria de los ingresos 

procedentes de impuestos y tasas de la  recaudación propia por el Ayuntamiento de Istán. Realizándose fraccionamientos, reducciones  de 

tasas sin que se recoja expresamente en la Ordenanza reguladora, por ejemplo en la guardería municipal. Es de  resaltar los ingresos que se 

han generado el día 01/06/18 en la  aplicación presupuestaria 399, como en ejercicios anteriores, por importe de 1.100€, y el ingreso de 170€ 

del día 01/08/18 en la misma aplicación, en concepto de la recaudación por los servicios de cafetería en el Centro de día sin tener aprobada la 

Tasa fiscal correspondiente.) 

 

 

9. DACIÓN DECRETOS-RESOLUCIONES ALCALDÍA Y CONCEJALES 

DELEGADOS. 

La Secretaria da cuenta que se han emitidos por la Presidencia y las Concejalías, decretos y 

resoluciones, que van desde el número 353 al 453. 
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Acto seguido el Sr. Alcalde informa del  Decreto nº418, de fecha 06/07/18, de concesión de 

prórroga de 12 meses de Comisión de Servicios del puesto de Policía Local a Silvia Osorio 

Merás. 

Decreto nº 393, de fecha 15/06/18 de adjudicación del contrato servicios menor de trabajos de 

actuación del Inventario de Bienes Municipales  a Cien Consultoría  Integral de la Empresa y 

Municipio, por importe de 7.356,8€ iva incluído. 

Y del Decreto nº398, de fecha 18/08/18, de aprobación de Transferencia de crédito Obra 

Almacén Material Campo de Fútbol, por importe de 15.459,29€. 

Así mismo, procede a dar cuenta de las subvenciones concedidas a fecha actual y las que 

están en trámite de concesión. Siendo las siguientes: 

N º EXP T E

F EC H A  

SOLIC IT UD

ÓR GA N O 

SUB VEN C ION A N T E D EN OM IN A C IÓN

SUB VEN C IÓN  

SOLIC IT A D A

IM P OR T E 

SOLIC IT A D O

A P OR T . 

P R OP IA

IM P OR T E 

C ON C ED ID O

F EC H A  

IN GR ESO 

SUB V.

P LA Z O 

EJEC UC IÓN EST A D O

G: 656/2017 13/11/2017

Consejería de Empleo, 

Empresa y Comercio

Dinamización Red 

Centros Acceso 

Público a Internet 2018 Guadalinfo 14.706,00 €            

D el 01/ 01/ 2018 

al 31/ 12/ 2018 A SIGN A D A

G: 50/2018 29/01/2018

Consj. Agricultura, 

Pesca y Desarro llo  Rural

Leader 2014-2020 

(M M SN)

R ehabilitació n y 

adaptació n a 

equipamiento  

cultural v ivienda 

C /  San M iguel, nº 

50             50.000,00 € 9.400,00 € EN  T R Á M IT E

G:51/2018 02/04/2018

Consejería de 

Agricultura, Pesca y 

Desarro llo  Rural

Ayuda a las 

infraestructuras agrarias 

de entidades locales 

(PDRA 2014-2020)

R eparació n 

camino  Istán-

M o nda           300.000,00 € 298.400,00 €
P R OP UEST A  

C ON C ESIÓN

G: 173/2018 22/03/2018

Consejería Justicia e 

Interior

Subvención Agrupación 

Local Voluntarios 

Protección Civil

P ago  seguro  

respo nsabil. C ivil 

y adquisició n 

material meno r                6.050,00 € 0,38 € 2.404,88 €
P R OP UEST A  

C ON C ESIÓN

G:225/2018 14/05/2018

Consejería Presidencia y 

Admón. Local

Ayudas temporal viento 

y lluvias

R eparació n 

tejado  C EIP  

"F rancisca R uí z"             59.362,42 € 0,00 € 59.362,42 €

4 meses desde 

materialización 

pago C ON C ED ID A

G: 323/2018 21/05/2018

Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales

Institucional M ayores: 

Programas

P ro grama 

M ayo res A ct ivo s 

y Saludables 3              10.000,00 € 

8 meses. Del 

01/10/2018 al 

31/05/2019 EN  T R Á M IT E

G: 346/2018 01/06/2018

Consejería Cultura, 

Turismo y Deporte

Fomento 

Infraestructuras 

Turísticas R uta del agua              38.127,78 € 16.340,48 € EN  T R Á M IT E

G: 174/2018 22/03/2018

Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales

Subvención en materia 

de juventud

III Jo rnada lúdico -

depo rt iva                6.038,58 €     2.000,00 € 
A ntes de que 

f inalice 2008

P R OP UEST A  

C ON C ESIÓN

G: 440/2018 23/07/2018 Diputación Provincial

P lan Asistencia 

Económica M unicipal 

20/25

F o ndo s 

inco ndicio nado s             55.000,00 € A SIGN A D A

G: 308/2018 14/05/2018

Consejería Presidencia y 

Admón. Local Ayudas en especie

Entrega en 

pro piedad 

vehí culo  

furgo neta C ON C ED ID A  

 

10. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALES DELEGADOS. 

Dª Mª del Carmen González Castro procede a dar cuenta de  actuaciones en las delegaciones 

conferidas por Decreto de la Alcaldía de fecha 22/07/15, en materia de: urbanizaciones, 

turismo, mujer e igualdad, bienestar social y participación ciudadana, y extranjería. 
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“ PLENO ORDINARIO - 2 DE AGOSTO DE 2018 

 
1.-  ASUNTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA:        

 El sábado 9 de Junio, la Asociación de Mujeres y la Presidenta de la Asociación de Personas Mayores, 

se unieron para apoyar la cuestación de la AECC; como cada año, dispusieron la mesa de postulación y 

sus huchas en el Mercadillo. 

 El 18 de Junio, por la mañana, se desarrolló en la Plaza de Andalucía una Campaña de Educación 

Medioambiental, y concienciación ciudadana,  denominada: “Si no la vas a usar, no la dejes escapar”, 

organizada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, a través de la Delegación 

de Participación Social, con especial énfasis en las actuaciones a realizar sobre el agua para mitigar el 

cambio climático e ir adaptándonos al mismo. 

 Tras haber finalizado el segundo curso de Lengua Española para Extranjeros, impartido por Pepi Osorio 

en el SEP La Glorieta, alumnos y alumnas, despidieron a Pepi el pasado 27 de junio con una cena en 

casa de una de sus alumnas de la urbanización Cerros del Lago, en la que le agradecieron un año más 

por la enseñanza de nuestro idioma, así como por también introducirles en las costumbres y tradiciones 

de Istán. El ánimo y el número de estudiantes sigue en aumento, contando con nuevas inscripciones 

para el curso 2018-2019 

 Así mismo, el 25 de Julio finalizaron los Talleres de Manualidades para Personas Mayores, patrocinados 

por el área de asuntos sociales de la Diputación, se imparten en el Centro de Día. La Monitora, alumnos, 

alumnas, y yo misma, despedimos los talleres con un pequeño refrigerio en el Bar del Centro de Día. 

 El 17 de Julio se cerró el expediente del Programa “Acciones Experimentales” para la inserción en el 

mundo laboral de personas paradas de larga duración. En Istán se convocó a un total de 18 personas de 

las que 13 asistieron a las sesiones informativas. Tras realizar las entrevistas pertinentes, fueron seis 

quienes cumplían los requisitos del programa, habiendo iniciado la inserción laboral 4 de ellas. De los 

nueve Municipios de la Mancomunidad ha sido Istán el que ha logrado mejores resultados. 

2.-  MUJER E IGUALDAD: 
 El día 6 de Junio comienza sus visitas a Istán la Psicóloga contratada a través del CIM de la Sierra de las 

Nieves.  

 El 8 de junio tuvo lugar en Tolox, en la Sede de la Mancomunidad, la presentación del Libro “Historia de 

Mujeres de la Sierra de las Nieves II”, un proyecto realizado por seis Asociaciones de Mujeres y 

financiado por el área de igualdad de la Diputación de Málaga. En dicho acto se rindió homenaje a dos  

mujeres de cada municipio. Siendo las mujeres homenajeadas de Istán: Isabel “La Morcona”, y María 

Vázquez. Deseo expresar nuestro agradecimiento por su colaboración a Lina Urbaneja, Cronista Oficial y 

a Mª Carmen Merchán, informadora del CIM, que recabó toda la información sobre estas dos Mujeres de 

Istán para que pudieran ser homenajeadas en este libro.  

 El 5 de Julio se reunió la Comisión de Igualdad con el fin de planificar estrategias de actuación en el 

municipio. En esta reunión se acordó convocar a la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Agua 

Clara para buscar vías de colaboración y posibilidades de trabajar de forma conjunta en la 

concienciación e implicación especialmente de la juventud. 

 Ese mismo día, por la tarde, celebramos en el Ayuntamiento de Monda la sesión constitutiva de la 

Comisión ejecutiva del Consejo Comarcal de la Mujer de la Sierra de las Nieves. Se definió el calendario 

de acciones de cada una de las tres Comisiones o Mesas de Trabajo y se presentó Informe de Gestión 

del CIM del primer trimestre de 2018. 

 El 10 de Julio se celebró en Tolox una jornada formativa dentro del programa “Violencia de Género – 

Actualización de procedimientos y recursos para las víctimas”, especialmente pensado para las Fuerzas 
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y Cuerpos de Seguridad, así como para Personal Técnico y quienes tuviesen relación con mujeres 

víctimas de violencia de género. Asistí acompañada del Policía Local Javier ……………… 

 El 11 de Julio por la tarde, la Comisión de igualdad y la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres 

“Agua Clara” mantuvimos una distendida reunión en el establecimiento “El Perro Verde”. De dicha 

reunión salieron varias ideas y planes de actuación que podremos evaluar en Octubre. 

3.-  TURISMO: 
 El día 10 de Julio comenzó a trabajar otra Dinamizadora de Turismo, Cristina Palomo, sustituyendo a la 

anterior que había causado baja voluntaria al haber recibido una oferta de trabajo, de mayor duración, en 

Marbella.  

 El pasado 20 de Julio, se instaló un nuevo Panel en el Tablón Informativo próximo a la Oficina de 

Turismo. Este panel muestra la Ruta del Agua, Ruta de las Fuentes y los Miradores sobre el Plano de 

Istán. Actualmente estamos ultimando la creación de folletos de la Ruta de las Fuentes. 

 Ayer,1 de Agosto, participé junto con el Alcalde en el programa de PTV TELECOM, “Málaga Te Ve”. En 

este programa, transmitido en directo a las seis de la tarde, participamos en una entrevista cuyo fin era el 

de promocionar Istán a nivel provincial.  

 También dentro del programa de promoción turística, la Cadena SER Costa del Sol ha comenzado a 

emitir una serie de cuñas que animan a turistas y residentes de la costa a subir y disfrutar Istán.  

4.- OTROS ASUNTOS: 

 El día 17 de Julio asistí al funeral del Presidente de la EUC Zahara de Istán: el Sr. Paul Bates, en 

representación de nuestro Ayuntamiento.” 

 

Dª Mónica Márquez Lara,  procede a dar cuenta de  actuaciones en las delegaciones conferidas 

por Decreto de la Alcaldía de fecha 22/07/15, en materia de de cultura y educación, juventud y 

fiestas. 

“EVENTOS EN CULTURA, FIESTAS, JUVENTUD Y EDUCACION 
JUNIO – AGOSTO 2018 

JUNIO 
8 JUNIO. Tuvieron lugar las audiciones de fin de curso de la Escuela de Música del curso 2017-2018. 

Darle las gracias a todos los alumnos y alumnas de la escuela de música y a la Banda municipal por sus 

actuaciones a lo largo de todo este curso. Y A TODOS SUS PROFESORES EN ESPECIAL AL DIRECTOR JUAN 

DE DIOS POR EL TRABAJO REALIZADO DURANTE TODO ESTE AÑO. 

16 JUNIO. Tuvo lugar la Carrera de Colores. Darle las gracias a todos los que colaboraron en que esto fuera 

posible. 

23 JUNIO. Se celebró un año más San Juan, con la novedad que tuvimos una serie de actividades en la Plaza de 

Andalucía, tanto niños como adultos disfrutaron de una bonita velada. 

Darle las gracias de que esto fuera posible a Protección Civil y los operarios del Ayuntamiento que estuvieron 

colaborando. Y por supuesto a las personas de la Junta de Festejos y a los corresponsales porque sin ellos no 

podríamos realizar estas actividades. 

29 y 30 JUNIO. Estuvimos en la Noria  
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JULIO 

Los días 8 y 15 de JULIO, tuvimos los conciertos de FIN de curso de la Escuela De Canto del curso 2017-2018.  

Darle las gracias a todos los alumnos y alumnas que nos deleitaron con sus bonitos cantes y gracias a su profesor 

Juanfran por su trabajo durante todo el curso. 

13 JULIO tuvo lugar la FIESTA DE LA ESPUMA PARA MENORES DE 18 AÑOS 

19 JULIO. Se realizo en la Plaza De Andalucía gratuitamente, una serie de juegos, con castillo hinchable y un 

teatro. Muchas gracias a sus organizadores por la buena tarde que pasamos 

22 JULIO. Tuvo lugar en el teatro el ESPECTACULO ZARZUELA. Organizada y dirigida por Juanfran con sus 

alumnas y alumnos del Coro. Darle las gracias y la enhorabuena por el buen espectáculo que nos hicieron pasar y 

por todo el trabajo que han elaborado para deleitarnos con este espectáculo. 

28 JULIO. Tuvo lugar un año más el ISTAN ROCK 2018. Disfrutamos de una bonita velada en la Plaza de 

Andalucía” 

 

Y finalmente el Sr. Alcalde procede a dar cuenta de determinadas actuaciones y actividades. 

“INFORMES DEL  ALCALDE PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO 2018  
 
El día 6 de junio se ha sacado el pliego de la subasta de los aprovechamientos de la Sierra Blanca, de la zona 
norte el palmito, el esparto y los pastos y de la zona sur el esparto y los palmitos, en esta ocasión no se ha 
presentado nadie ha quedado desierta. 
 
El 8 de junio celebramos junto a los delegados sindicales reuniones de: Comisión de Valoración, Comisión de 
Vigilancia y Mesa de Convenio. 
 
El 11 de junio  se procedió a la apertura de los sobres presentados para la explotación del bar de la piscina para la 
temporada comprendida desde el 01/10/2018 hasta el 30/09/2019, solamente se ha presentado una oferta y como 
cumplía con todos los requisitos se le adjudico a Rafael Serrano Guerrero en la cantidad de 5.082€ Iva incluido. 
 
El 12 de junio presentamos escrito de alegaciones ante la Junta de Andalucía referente al mojón del límite de 
nuestro término con el de Benahavis y Parauta que después del trabajo realizado por un técnico contratado por 
este Ayuntamiento no se encuentra el mojón en las coordenadas dadas por la Junta de Andalucía. 
 
El 12 de junio tuvimos una inspección de trabajo sobre los trabajadores que realizan su jornada a tiempo parcial. 
 
El 13 de junio estuve en Málaga en la Diputación junto a la Secretaria y el Arquitecto Municipal reunidos en la 
oficina de los Alcaldes con la Secretaria Cristina para explicarnos como teníamos que tramitar los 50.000€ que se 
comprometió el Presidente para los Ayuntamientos que formamos el Parque Nacional. 
 
Este mismo día recogimos un lote de libros concedidos por la Junta de Andalucía en la Biblioteca Pública en 
Málaga.  
 
El 14/6/2018 se firmo la propuesta de resolución por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Rural de ayudas acogidas a la mejora de los caminos rurales en Régimen de Concurrencia Competitiva donde 
aparecemos en el puesto 14 de la provincia de Málaga con una puntuación de 29 puntos. El presupuesto de la 
inversión subvencionable es de 497.333,33€. 
El 14 de junio asistí invitado a una jornada en la Térmica sobre la Normativa Reguladora del Comercio Ambulante. 
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El 17 de junio invitado por la Alcaldesa de Marbella asistí a los actos organizados por el 4º Tercio de la Legión con 
motivo de la Jura de Bandera para el personal civil. 
 
El 18 de junio asistí al desayuno coloquio en Málaga con la Presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, 
intervine haciéndole una pregunta sobre el Parque Nacional. 
 
El 19 de junio recibimos la Resolución del Ministerio de Hacienda sobre la nulidad que solicitamos el día 5 de 
febrero del 2016 del acuerdo de corrección provisional de la descripción catastral de los garajes del edificio del 
Ayuntamiento. El Ministerio ha acordado no admitir a trámite el escrito presentado.   
 
A mediados de junio solicite información a la Delegación de Medio Ambiente referente a los asentamientos 
apícolas que estaban concedidos en Sierra Real, contesta el responsable  de este departamento el día 25 de junio 
con la siguiente información. 
Desde el 2008 a 2012 eran 3 contratos para 4 asentamientos: Cienfuentes, Cañada la Herrería, Puerto 
Encerraderos y Hoya Real. Quedo desierto los asentamientos de Puerto Encerraderos y el de Hoya Real. En el 
año 2012 no se licito ningún expediente de contratación. En estos momentos estamos estudiando con los 
diferentes apicultores locales  los lugares mejores y accesibles para sacarlos a licitación. 
 
El 27 de junio asistí invitado al desayuno informativo con el Consejero de Turismo y Deporte de la Junta de 
Andalucía Francisco Javier Fernandez. 
 
Este mismo día por la tarde celebramos en el Ayuntamiento del inventario de caminos asistieron personal de la 
Diputación y se invito a personas que habían presentado alegaciones, grupo político de IU y al sindicato agrícola 
de Istán. 
 
El 29 de junio celebramos a las 9 horas Consejo de Administración de Istande S.L. para adjudicar un contrato a 
Luis Cepedano para la actualización del proyecto que redacto el mismo en el año 2007 sobre el saneamiento y las 
depuradoras en las urbanizaciones. 
 
El mismo día a las 10:30 horas celebramos en Tolox Junta Directiva del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las 
Nieves y a las 12:30 horas Asamblea General Ordinaria del Grupo de Desarrollo. 
 
A primeros de julio la empresa Eastwest Recicla nos han pasado los datos de la recogida de ropa en los diferentes 
contenedores que tenemos instalados en el término municipal, hemos pasado de recoger en los meses de abril y 
mayo las cantidades de 258 y 242 kilos respectivamente a reciclar en el  mes de junio  la cantidad de 662 kilos. 
 
La Policía Local Silvia Osorio Merás, que se encuentra en Comisión de Servicio, a primeros de julio me solicito si lo 
consideraba bien renovar la comisión de servicio por un año, le pedí que la renovación fuera por 6 meses, en 
principio lo acepto pero el Ayuntamiento de Cátama no podía renovarle por menos de 1 año  según me 
trasladaron, por lo tanto la comisión de servicio que se le ha autorizado ha sido de 1 año comenzando el 1 de 
agosto de 2018 hasta el 31 de julio del 2019. 
 
El día 3 y 4 de julio acompañado del Arquitecto Municipal asistimos en la localidad de Castuera en Badajoz a unas 
jornadas sobre “el embalse como motor económico del territorio”, fueron unas jornadas muy interesantes 
participaron un grupo importante de ponentes empresarios que gestionan empresas en los diferentes embalses 
dentro de España y en otras partes del mundo y también tuvimos ponentes políticos de diferentes regiones de 
España. 
 
A primeros de julio recibimos de la Junta de Andalucía la comunicación para los permisos de caza para la 
temporada 2018/2019 nos corresponde 1 permiso de macho de cabra montés selectivo y 8 permisos de jabalí y 
sus cruces el de la cabra montés será el rececho y para los jabalí en batida. Hemos publicado los pliegos para la 
subasta 
 



 
 
 
 
 
 

PÁGINA Nº 20 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO  ORDINARIA CELEBRADA EL 02.08.18. 

El día 10 de julio a las 12 horas asistí en Puente Genil a una sesión extraordinaria del Consejo General del 
Consorcio de Instituciones para la Implantación de las Energías Renovables en Andalucía (IPEREA), había dos 
temas importantes: 
 1º Pagar la deuda entre todos los Ayuntamientos miembros de este Consorcio requerida por la mercantil 
Tractament Recerca de Sistemas S.A.  de 140.371,38€. Sobre esta deuda existe una sentencia firme que hay que 
hacer frente a ella, al Ayuntamiento de Istán nos corresponde pagar la cantidad de 1.174,65€ más los intereses de 
demora desde el año 2012 hasta la fecha. 
 2º La disolución del Consorcio (IPEREA). 
 
El 11 de julio en Málaga estuve reunido con el Delegado de Medio Ambiente sobre la autorización del 
abastecimiento a las urbanizaciones a su paso por la carretera de la presa. 
 
Este mismo día un periodista del Diario la Opinión de Málaga me hizo una entrevista sobre las 24 horas deportivas. 
 
El 12 de julio en Marbella la TV Ondaluz me entrevisto sobre varios temas en especial sobre las 24 horas 
deportivas. 
 
El 13 de julio firme en el Ayuntamiento el contrato del Hotel Municipal con la empresa Four Force Capital S.L 
 
Este mismo día celebramos una comisión de vigilancia solicitada por los delegados sindicales. 
 
El 16 de julio a las 9 horas en la Diputación firme el Plan de Asistencia y Cooperación para el año 2019. 
El mismo día a las 11:30 horas acompañado por el Arquitecto Municipal estuvimos en la antigua Sopde donde nos 
explicaron como se estaba haciendo el inventario de edificaciones en el suelo no urbanizable. 
 
Ese día a las 13 horas en Diputación estuve reunido con el responsable del Plan Municipal de la Vivienda. 
 
La Junta de Andalucía el 16 de julio nos comunica la concesión de la subvención solicitada para el arreglo del 
tejado del Colegio Público Francisca Ruiz por un importe de 59.362,42€ 
 
El 11 de julio desde la Junta de Andalucía del departamento de Cooperación Económica nos comunican  que se 
había abierto el trámite de audiencia a la solicitud para la subvención de un vehículo que habíamos solicitado 
acogiéndonos al artículo 13.2 de la Orden de 24 de noviembre de 2017 para municipios de menos de 20.000 
habitantes, hoy podemos comunicar que tenemos concedido la subvención y en unos días se procederá a la 
entrega de este vehículo por parte de la Junta de Andalucía.   
 
El 15 de junio se celebro en Istán la fase final del  torneo de fútbol sala Sierra de las Nieves, se jugó entre 6 
equipos de los diferentes pueblos de la Comarca  
 
El 30 de junio en el Polideportivo tuvimos la ocasión de disfrutar de un gran espectáculo de Trial en Bici con la 
presencia de un campeón del mundo en esta modalidad como es Ángel Battle. 
 
El 14 de julio en el Polideportivo Municipal, celebramos la I Velada de Muay Thai, comenzamos a las 12 horas con 
los menores y por la tarde los mayores a partir de  las 18:30 horas, ha habido una gran participación de deportistas 
de diferentes gimnasios de la provincia de Málaga, a la asociación principito se le ingreso la cantidad de 437,70€ 
 
 Entre los días 20 y 21 de julio hemos celebrado una nueva edición de las 24 horas deportivas, todas las 
actividades se han desarrollado sin ninguna incidencia, este año hemos introducido la actividad de juegos 
populares o tradicionales y un taller de Rock and roll, también resaltar que este año la actividad que más 
deportistas mueve como es el fútbol 7 hemos tenido 6 equipos más que la edición del año pasado. 
Agradecer la colaboración del club Coma de Málaga, club ciclista panocho de Istán,  La asociación La Garza, 
Protección Civil de Istán, Protección Civil de Marbella y de una manera muy especial a todos los miembros que 
forman parte de la comisión de eventos deportivos. 
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El 23 de julio presente en el Registro de entrada de la Diputación un escrito solicitando acogernos a los Fondos 
Incondicionados. 
 
El 24 de julio en Málaga estuve reunido con el Delegado de Medio Ambiente y técnicos del Departamento para 
tratar nuevamente del problema con los coches en las Vegas del Colmenar y sobre las alegaciones que 
presentamos a la propuesta de Parque Nacional. 
Ese mismo día por la tarde en el Ayuntamiento mantuvimos una nueva reunión sobre el inventario de los caminos 
públicos. 
 
El 25 de juliocelebramos en Tolox en la Mancomunidad una Junta del Grupo de Desarrollo Rural, el punto más 
importante fue la aprobación definitiva de la Propuesta de Resolución de la 1ª convocatoria de los Fondos 
Europeos Leader, sean presentado 39 proyectos en toda la comarca en esta convocatoria han sido aprobados 17 
proyectos de los cuales 2 son de Istán. 
 
El 27 de julio celebramos una comisión de vigilancia donde hemos llegado a un acuerdo con los delegados 
sindicales y que se firmo el día 31 de julio donde desde el 1 de agosto todos los funcionarios y laborales trabajaran 
una jornada de 35 horas semanales de promedio en computo anual, también en la nomina de julio se les ha 
abonado el incremento del 1,75%. 
 
El 28 de julio se organizo un nuevo evento del club Ama Dablam de San Pedro Alcántara que consiste en una 
carrera nocturna no competitiva desde el Herrojo hasta el Polideportivo Municipal de Istán, este año han 
participado 10 deportistas de Istán entre bicicletas y a pie. 
 
Se ha sacado la licitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público de la primera fase de la 
circunvalación, el plazo de presentación de ofertas finaliza el 13 de agosto 
 
El día 26 de julio en Monda se celebro una Asamblea Extraordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
de las Nieves, ahí se nos dio a conocer las alegaciones que se habían presentado a la propuesta del Parque 
Nacional, se han presentado 41 escrito de alegaciones que se corresponde a 100 alegaciones, sugerencias o 
aportaciones al documento de todas ellas se han estimado en su totalidad 22 alegaciones, entre ellas la que 
presento el sindicato agrícola de Istán que apoyamos desde esta corporación. Otra alegación estimada es la 
presentada por el Ayuntamiento de Arriate para incorporar todo su término al Parque Nacional, a raíz de esta 
alegción todos los Alcaldes de la Mancomunidad nos reunimos el lunes 30 de julio en la Mancomunidad para tratar 
sobre este tema.  
 
Esta mañana desde las 8 horas y hasta pasadas las 2 de la tarde he estado en Málaga con el Concejal de Medio 
Ambiente Antonio Lopez y con Angel Granados miembro de la Junta Pericial reunidos con los responsables en 
Diputación del trabajo del inventario de los caminos públicos para cerrar este primer paso y contestar las 
alegaciones presentadas.” 
 
 

10.-RUEGOS Y PREGUNTAS.   

-D. Juan García realiza los siguientes ruegos: 

 .Que se solicite a carreteras o a quién corresponda que procedan a la limpieza de los 

márgenes de la  carretera, por su mal estado por arbustos que conlleva la falta visibilidad en 

algunas zonas y posible riesgo de incendio. 
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 .Que se proceda a la reparación del socavón por la rotura del suelo de hormigón en el carril  

del Tajo Banderas a las Herrizas, debido al derrumbe de una piedra el año pasado, siendo un 

lugar muy frecuentado, para evitar posibles  accidentes. 

 .Que se proceda a dar mayor frecuencia a limpieza a las calles, rincones  y acerado con la 

catcher, tales como la Avd. Juan Carlos I, C/ Chorro, esquina bar Pepe Vida ( donde se 

acumulan colillas, plásticos, etc..) 

 

El portavoz de IU realiza las siguientes preguntas y ruegos: 

1- Solicita  justificantes de los últimos gastos en dietas y kilometraje del Alcalde, así como 

un informe de la Secretaría de la normativa aplicable al respecto. 

2- ¿Se ha mantenido reuniones informativas (duración, contenido  de las obras, como les 

afecta) con los vecinos de la obra del camino del Nacimiento? 

3- Solicita acceso al expediente gestiona 210/2018. 

4- Solicita Informe jurídico  fundamentando titularidad terrenos de la obra del Matarnillo, 

así como la viabilidad ejecutar obra en una Unidad de Ejecución sin realizar la Junta de 

Compensación. 

5- ¿En relación a la subvención concedida de un vehículo municipal, se ha solicitado 

subvención económica para dicha adquisición o ha sido en especie? Y de ser en 

especie, se ha solicitado el modelo del vehículo concedido?  

6- Solicita acceso al expediente gestiona  190/2017 de responsabilidad patrimonial y 

explicación del motivo del mismo ¿Porqué se ha llegado a que por las dos partes se  

nos demande?. 

7- A la concejal de juventud, recibida quejas de las madres por  la ubicación de la escuela 

de verano 2.108, en la 2º planta  debido al excesivo calor   ¿Por qué se ha ubicado allí 

y no en la 1º planta  y como colabora el Ayuntamiento? 

8- A la concejal de cultura, recibida información del proyecto  por las redes sociales sobre 

los futuros murales a realizarse en las calles de Istán, ¿Por qué no se informado antes 

y se dispone de informe jurídico o técnico sobre el cumplimiento de la normativa 

urbanística al respecto?.¿cómo colabora el Ayuntamiento? 
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9- A la concejal de cultura ¿ en qué concepto e importe  se procede al  pago a la editorial 

Algorfa? 

10- A la concejal de cultura, ¿cuáles son los motivos de la no celebración este año de la 

recreación histórica?. 

11- Situación actual del Hotel Municipal, ¿cuándo comienza las obras, duración? 

12- Situación actual Convenio colectivo trabajadores Ayuntamiento de Istán. 

13- Solicita cuentas reales del coste de la celebración de la velada boxeo. 

14- Acceso al escrito recibido del SEPRAM sobre el informe de acceso documentación a la 

Policía Local de Istán. 

15- Solicita mayor publicidad (en redes sociales)  de la convocatoria de celebración de los 

Plenos del Ayuntamiento de Istán. 

16- Solicita de nuevo acceso al expediente PFEA “Escalera Plaza Calvario” al estar 

incompleto. 

17- Solicita información, si  son privados o público los expedientes subvencionados Grupo 

Leader. 

18- Al concejal de Medio Ambiente ¿qué medidas de seguridad se van a adoptar  en el 

carril Vegas del Colmenar tras la celebración de la Junta de Seguridad del año pasado? 

19- A la concejal de Igualdad, solicita información sobre la reunión celebrada el pasado 5 

de julio, ideas y planes de actuación con la Asociación de Mujeres Agua Clara. 

20- A la concejal turismo, ¿por qué se han utilizado la información de los paneles turísticos 

que tiene 3 años y no otros más actualizados? 

21- ¿Se ha cubierto o piensa cubrirse la Comisión de Servicios de la Policía Local Silvia 

Osorio? 

22- ¿Cuál es el plazo de ejecución, se van a licitar y  fecha de inicio prevista  de las obras 

subvencionadas de “Reparación cubierta del tejado del Colegio Fca. Ruíz? 

23- Reitera solicitud del informe requerido en sesión de pleno anterior a la Secretaría sobre 

la justificación de la subvención de la fiesta de colores. 

24- Solicita acceso al expediente gestiona del recurso  en el Catastro  de las discrepancias 

del IBI de los aparcamientos de la Casa Consistorial? 
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Dª Mónica Márquez contesta a la pregunta 7ª, que estaba  informada de la calor en las 

dependencias de la Escuela de Verano, que se instaló en la 2º planta al haber un aseo en la 

misma y así tener más controlados a los alumnos, y que van a cambiar la ubicación  bien a la 1ª 

planta de ese mismo edificio o bien se traslada al salón de usos múltiples. Informa que la 

participación del Ayuntamiento se basa en la cesión de las instalaciones. 

Contesta a la pregunta 8ª, que no se ha informado antes porque estaban esperando la 

concesión de la Diputación Provincial de financiación para ello, pero dado que no llega han 

decidido reducir el presupuesto y realizarlo con fondos propios con un coste aproximado de  

4.000€. Señala no tener constancia de que urbanísticamente sea incompatible, dado que no se 

realiza en fachadas privadas. 

Contesta a la pregunta 9º que es una factura de adquisición de libros para las comuniones, 

biblioteca y casa de la juventud. 

Contesta a la pregunta 10ª, que por falta de personal interesado. 

 

Dª Carmen González, contesta a la pregunta 19ª, que estuvieron tratando las distintas 

posibilidades de actuación con la Asociación Agua Clara, y que en la próxima sesión de pleno 

informará al respecto. 

Contesta a la pregunta 20ª, contesta que el coste del panel no fue desorbitado, no llegando a 

los 100€ y que  la información se la facilitó el técnico de urbanismo. 

 

D. Antonio D. López, contesta a la pregunta 18ª, que la solución que nos dijeron en la 

Delegación de Medio Ambiente fue que cortásemos el acceso al carril con la instalación de una 

cadena. 

 

El Sr. Alcalde aclara esta pregunta 18ª  e informa que la Policia Local ha puesto cartelería 

avisando de que no obstaculicen el paso, no habiendo recibido respuesta ni solución alguna ni 

por parte de Medio Ambiente ni de la Subdelegación del Gobierno. 

 

Dª Carmen González, añade que le consta la publicidad de excursiones a esta zona con guías 

privados avisando de que se lleven dos pares de calzado, lo que agrava la situación, tirando 
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algunos visitantes uno de estos pares de calzado al río, afectando incluso al ecosistema del 

mismo. 

 

El Sr. Alcalde contesta respecto a todas las solicitudes de acceso a expedientes en gestiona, 

que se les facilitará. 

Contesta a la 1ª pregunta que se le facilitará; a la 2ª pregunta que no; a la 4ª  que según los 

técnicos la obra es viable y se le facilitará el informe; a la 5ª que fue una subvención en 

especie, que incluso nosotros solicitamos un modelo determinado de vehículo pero han 

concedido otro; a la 6ª que el expediente parte de una denuncia de D. Salvador M. R. por 

reclamación de daños en su propiedad por desbordamiento agua de la acequia de los regantes, 

manifestando éstos  que la responsabilidad es a su vez de Acosol e informando   nuestros 

técnicos  que la responsabilidad es de la comunidad de regantes; a la pregunta 11ª que ya se 

firmó el contrato y que el adjudicatario ya ha estado en el hotel estudiando y valorando las 

obras a realizar, conforme determina el pliego y su oferta; a la pregunta 12ª continúan ultimando 

el Convenio colectivo; a la pregunta 13ª se les facilitará las cuentas; a la pregunta 15ª dará 

orden de publicidad en redes sociales; a la pregunta 17ª informa que una subvención Leader es 

pública la del Ayuntamiento y la otra es de iniciativa privada de Istán; a la pregunta 21ª contesta 

que no; a la pregunta 22ª contesta que el plazo cree que es de 4 meses, que se va a licitar y 

que el inicio coincidirá con el curso escolar aunque  no afectará a su desarrollo. 

  

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo las 

veintiuna horas  y cincuenta  y cinco minutos del día de su inicio, de lo que, como Secretaria, 

doy fe. 

Vº.Bº. 

El Alcalde, 

Fdo: Diego Marín Ayllón.  

 

 


