ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE FECHA CUATRO DE
SEPTIEMBRE DE 2015
En la localidad de Alozaina siendo las 20:35 horas del día cuatro de
septiembre de 2015, se reúnen en el salón de Plenos de la Casa Consistorial,
el Pleno de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Antonio Pérez
Rueda, con asistencia de los Sres. Concejales previamente citados que
después se dirán al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno del
Ayuntamiento en primera convocatoria.

Una vez verificada por Secretaria-Interventora la válida constitución
del Pleno en primera convocatoria, 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 incluidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
I. PARTE RESOLUTORIA:
1.- APROBACIÓN BORRADOR ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 13/08/15.
Comienza el Sr. Alcalde-Presidente si hay alguna objeción al borrador
de acta de sesión plenaria extraordinaria del pasado 13/08/15. Por parte del
Concejal del grupo IULVCA-Para la Gente, José Zambrana Sánchez, se
muestra el malestar con la actuación de la Presidencia en la sesión anterior
por cuanto si bien entiende el carácter acalorado de los debates,
desaprueba el hecho desafortunado que supuso el calificativo hacia su
persona de mentiroso y desvergonzado. Por parte del Alcalde, Antonio Pérez
Rueda, manifiesta sus disculpas si se sintió ofendido el concejal y aclara
que no era un calificativo hacia su persona sino que tachaba el argumento
de cinismo político.
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Antonio Pérez Rueda
María José Sánchez del Rio
Remedios Montenegro Villalba
Miguel Arjona Trujillo
María José Arias Navarro
Simón Navarro Rojas
Rocío Merino Sánchez
José Zambrana Sánchez
María Luisa Bellido Bellido
José Santaolalla Merino
Daniel Villalobos Gil

Número: 2015-0011 Fecha: 26/10/2015

Bajo la presidencia del Sr. Alcalde, D. Antonio Pérez Rueda, y estando
presente la Secretaria-Interventora Dª Gloria de los Ángeles Vera González,
que da fe del acto, asisten los siguientes miembros del Pleno:

ACTA DEL PLENO

GLORIA A. VERA GONZALEZ (2 de 2)
SECRETARIA-INTERVENTORA
Fecha Firma: 26/10/2015
HASH: 918411af6329630d840a3c1f6fe81260

ANTONIO PEREZ RUEDA (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 26/10/2015
HASH: 414fa540129eafef5bec1e7fdc172cf9

Ayuntamiento de Alozaina

Ayuntamiento de Alozaina
Sometido a votación ordinaria, con la asistencia de los 11 miembros
que de derecho lo componen, por unanimidad, con los votos a favor de los
concejales del Grupo PSOE ALOZAINA (6), de los concejales del Grupo
IULVCA-PARA LA GENTE (3) y del Grupo POPULAR (2), acordó aprobar el
borrador del acta de la sesión anterior con las salvedades manifestadas más
arriba.
Resultado de la votación: Votan a favor los señores Antonio Pérez Rueda,
María José Sánchez del Rio, Remedios Montenegro Villalba, Miguel Arjona
Trujillo, María José Arias Navarro, Simón Navarro Rojas, Rocío Merino
Sánchez, José Zambrana Sánchez, María Luisa Bellido Bellido, José
Santaolalla Merino, Daniel Villalobos Gil.
PRESUPUESTARIA

5/2015:

CRÉDITO

El Sr. Alcalde da cuenta sucinta de Propuesta obrante en el
expediente que literalmente dice: “Ante la existencia de gastos que no
pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que el crédito
consignado en el vigente Presupuesto prorrogado 2014 para 2015 es
insuficiente, así como otros gastos no contemplados en dicho presupuesto y
que deben reconocerse en este ejercicio al no poder trasladarse al
siguiente. En concreto, siendo necesario consignar en el presupuesto las
actuaciones acogidas al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA)
2015, tanto garantía de rentas como empleo estable, acordadas en sesión
plenaria de 24/04/15 (Puntos 3º y 4º).
Considerando la Memoria de Alcaldía de fecha 25/08/15, cuyo resumen sería
por un importe total de 179.049,75€:

Número: 2015-0011 Fecha: 26/10/2015

MODIFICACIÓN

ACTA DEL PLENO

2.- APROBACIÓN
EXTRAORDINARIO.

A.1. CRÉDITO
INGRESOS:

EXTRAORDINARIO

FINANCIADO

CON

NUEVOS

ALTA EN APLICACIONES DE GASTOS: 179.049,75
Aplicación presupuestaria
Clasificac.
Clasificac.
programas
economica
241

619.17

241

619.18

241

621.01

Descripción
Acondicionamiento de El Monte y Piña (PFEA
2015 garantia rentas)
Conservación, mantenimiento y limpieza en
jardines y limpieza viaria (PFEA 2015 garantia
rentas)
Fase 1ª-Cerramiento piscina (PFEA 2015 empleo
estable)
TOTAL GASTOS

Importe
38.532,30
90.270,45
50.247,00
179.049,75
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A) CRÉDITO EXTRAORDINARIO:

Ayuntamiento de Alozaina

NUEVOS INGRESOS: 176.138,80

Aplicación
presupuestaria
Clasificac.
economica

Descripción

Importe

721.04

Subvención SPEE “Acondicionamiento de El
Monte y Piña” (PFEA 2015 garantia rentas)

25.119,25

Subvención Diputacion “Acondicionamiento de El
Monte y Piña” (PFEA 2015 garantia rentas)
Subvención SPEE “Conservación, mantenimiento
y limpieza en jardines y limpieza viaria” (PFEA
2015 garantia rentas)
Subvención Diputación “Conservación,
mantenimiento y limpieza en jardines y limpieza
viaria” (PFEA 2015 garantia rentas)
Subvención SPEE “Fase 1ª-Cerramiento piscina”
(PFEA 2015 empleo estable)
Subvención Diputación “Fase 1ª-Cerramiento
piscina” (PFEA 2015 empleo estable)

12.559,50

721.06
761.16

TOTAL INGRESOS

B.2. CRÉDITO EXTRAORDINARIO
INGRESOS RECAUDADOS:

FINANCIADO

29.650,05
33.006,60
16.503,30
176.138,80

CON

MAYORES

AUMENTO EN APLICACIONES DE INGRESOS: 2.910,95
Aplicación
presupuestaria
Clasificac.
economica
113

113

113

Descripción

Importe

IBI
(aportación municipal “Acondicionamiento de El
Monte y Piña” (PFEA 2015 garantia rentas)
IBI
(aportación municipal “Conservación,
mantenimiento y limpieza en jardines y limpieza
viaria” (PFEA 2015 garantia rentas)
IBI
(aportación municipal “Fase 1ª-Cerramiento
piscina” (PFEA 2015 empleo estable)

853,55

TOTAL INGRESOS

1.320,30

737,10
2.910,95

Visto el informe de Secretaría-Intervención de fecha 25/08/15 sobre la
Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como del análisis de
cumplimiento de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de
fecha igual fecha.
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761.15

59.300,10
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721.05

ACTA DEL PLENO

761.14

Ayuntamiento de Alozaina
Visto cuanto antecede, tramitado expte. Electrónico 288/2015, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.2 del Real Decreto 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y 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:

Tras debate y sometido a votación ordinaria la aprobación el Pleno del
Ayuntamiento, con la asistencia de los 11 miembros que de derecho lo
componen, por mayoría, con seis votos a favor del Grupo PSOE ALOZAINA
(6), tres abstenciones del Grupo IULVCA-PARA LA GENTE (3) y dos votos en
contra del Grupo POPULAR (2), se acordó aprobar la Propuesta en los
términos en que fue redactada.
Resultado de la votación: Votan a favor los señores Antonio Pérez Rueda,
María José Sánchez del Rio, Remedios Montenegro Villalba, Miguel Arjona
Trujillo, María José Arias Navarro y Simón Navarro Rojas. Se abstienen los
señores Rocío Merino Sánchez, José Zambrana Sánchez y María Luisa Bellido
Bellido. Votan en contra José Santaolalla Merino y Daniel Villalobos Gil.
Antes de pasar a dar cuenta de la propuesta por parte de la
Secretaria-Interventora se informa de la errata del número de modificación,
siendo la 5ª la correcta. Ya durante el debate la portavoz del grupo
IULVCA-PARA LA GENTE, Rocío Merino Sánchez, da a conocer que si bien
está a favor de acometer inversiones que redunden en los vecinos, no se ha
tenido en cuenta a la oposición; igualmente, solicita información sobre los
totales de cada una de las inversiones y tanto por ciento que aporta el
Ayuntamiento. Por el Sr. Alcalde se desglosan las cantidades, matizando la
Secretaria-interventora que son las mismas que se votaron en sesión
plenaria de abril. Por parte del portavoz del grupo POPULAR, José Santaolalla
Merino, que el informe de la Secretaria-intervención es desfavorable, al
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TERCERO. Facultar al Sr. Alcalde para gestión y firma de cuantos
documentos sean precisos para ejecución del presente acuerdo”.
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SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en
el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga, por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales los
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El
expediente se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de
posterior acuerdo si durante el citado plazo no se hubiesen presentado
reclamaciones sin necesidad de nuevo acuerdo; en caso contrario, el Pleno
dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

ACTA DEL PLENO

PRIMERO. Aprobar el expediente de modificación de créditos n.º4/2015,
modalidad de Crédito Extraordinario financiado con nuevos y mayores
ingresos, de acuerdo al detalle especificado más arriba.

Ayuntamiento de Alozaina
igual que indica que no se tiene el importe total de la piscina dado que
estamos hablando una primera fase que requerirá de otra y los costes de
mantenimiento. Miguel Arjona Trujillo, portavoz del grupo PSOE ALOZAINA,
indica que la aportación municipal a la actuación de la piscina asciende a
737,10€ y los trámites legales hay que cumplirlos.

3. MOCIÓN GRUPO “POPULAR”: RÉGIMEN DE DEDICACIONES CARGOS
CORPORATIVOS.
Por parte del Concejal y portavoz del grupo municipal “Popular” se lee
moción que tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento el día
01/09/15 (R.E número 1584) del siguiente tenor literal: “Desde el Grupo
Municipal Popular somos conscientes de la extrema situación económica
que atraviesa nuestro Ayuntamiento, con una deuda que supera los cinco
millones de euros, los vecinos de Alozaina son los que han tenido que
soportar en sus propios bolsillos las consecuencias de la nefasta gestión de
los gobiernos municipales anteriores.
Ante esta situación y atrás el esfuerzo que han tenido que soportar
los pecheros, este grupo municipal considera que los representantes de los
ciudadanos deben estar a la altura y actuar con responsabilidad y unirse a
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Resultado de la votación: Votan a favor los señores Antonio Pérez Rueda,
María José Sánchez del Rio, Remedios Montenegro Villalba, Miguel Arjona
Trujillo, María José Arias Navarro, Simón Navarro Rojas, Rocío Merino
Sánchez, José Zambrana Sánchez, María Luisa Bellido Bellido, José
Santaolalla Merino y Daniel Villalobos Gil.
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Sometido a votación ordinaria la aprobación el Pleno del Ayuntamiento,
con la asistencia de los 11 miembros que de derecho lo componen, por
unanimidad, cumpliéndose así el quórum de mayoría absoluta requerida,
con seis votos a favor del Grupo PSOE ALOZAINA (6), tres votos a favor del
Grupo IULVCA-PARA LA GENTE (3) y dos votos a favor del Grupo POPULAR
(2), se acordó incluir las dos mociones arriba señaladas en el orden del día
con los números cuatro y cinco, respectivamente.

ACTA DEL PLENO

Por parte de la Presidencia se da cuenta de la condición de moción del
siguiente punto del orden del día, solicitando de conformidad con los
artículos 91.4 y 97 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales (ROF) la inclusión y posterior debate y
votación, en su caso, de dos mociones del grupo PSOE ALOZAINA: por un
lado, la titulada “APOYO Y MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LOS
TRABAJADORES/AS EVENTUALES DEL CAMPO EN ANDALUCIA”; por otro lado,
“CRISIS MIGRATORIA Y LA SITUACION DE REFUGIADOS”.

Ayuntamiento de Alozaina
ese esfuerzo colectivo que están afrontando los vecinos de Alozaina.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Popular
Propone:
Realizar una rebaja del 25% en el sueldo de los miembros del equipo
de gobierno local durante el presente mandato”.

En el turno de réplica José Santaolalla Merino señala que, desconociendo
la situación de otros municipios y sabiendo que se respeta el techo marcado
por el gobierno central, se duplican los salarios en esta legislatura soportado
con una subida del IBI y un alto nivel de endeudamiento. Por parte del Sr.
Alcalde se informa que sus retribuciones en el Ayuntamiento brutas
ascienden a dos mil seis cientos euros y netas a 1.865,59€, información
pública, no difiriendo tanto de la cantidad que el portavoz del grupo popular
creía correcta; igualmente informa de los distintos cargos que ostenta ante
diferentes organismos.
4. MOCIÓN GRUPO “PSOE ALOZAINA”: APOYO Y MEJORA DE LA SITUACIÓN DE
LOS TRABAJADORES/AS EVENTUALES DEL CAMPO EN ANDALUCIA.
Por parte del Concejala Remedios Montenegro Villalba del grupo
municipal “PSOE ALOZAINA” se da cuenta general de moción que tuvo
entrada en el Registro General del Ayuntamiento el día 03/09/15 (R.E
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Durante el debate, el portavoz del grupo municipal POPULAR señala que
presenta en este momento dado que no pudo presentar una enmienda en
la sesión plenaria de julio una reducción de sueldos que supondría un ahorro
en la legislatura de setenta y seis mil euros, expone tres propuestas que no
acompañaban a su moción. Por su parte, el portavoz del grupo PSOE
ALOZAINA, Miguel Arjona Trujillo, reitera el punto de vista que se expuso en
sesión de 10/07/2015, se trata de retribuir la responsabilidad señalando que
hay trabajadores que cobran más que el Alcalde como máximo responsable,
situación que se amplía en las dedicaciones parciales. La portavoz del grupo
IULVCA-PARA LA GENTE, Rocío Merino Sánchez, señala que no cuentan con
la mayoría para asignar las dedicaciones pero informa al portavoz del grupo
POPULAR que en ese caso lo apoyaría.
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Resultado de la votación: Votan en contra los señores Antonio Pérez
Rueda, María José Sánchez del Rio, Remedios Montenegro Villalba, Miguel
Arjona Trujillo, María José Arias Navarro y Simón Navarro Rojas. Se abstienen
Rocío Merino Sánchez, José Zambrana Sánchez y María Luisa Bellido Bellido.
Votan a favor José Santaolalla Merino y Daniel Villalobos Gil.

ACTA DEL PLENO

Sometido a votación ordinaria la aprobación el Pleno del Ayuntamiento,
con la asistencia de los 11 miembros que de derecho lo componen, la
moción no resulta aprobada por no obtener la mayoría simple requerida, con
seis votos en contra del Grupo PSOE ALOZAINA (6), tres abstenciones del
Grupo IULVCA-PARA LA GENTE (3) y dos votos a favor del Grupo POPULAR
(2).

Cuando a final de Agosto concluya el periodo de rebaja de peonadas
de nuevo se volverán a exigir las 35, sin embargo persisten las razones para
solicitar la rebaja del requisito o en su caso la eliminación para impedir que
el mismo no sea excluyente al amplio número de potenciales beneficiarios
del Subsidio o renta, que suponen 119.500 en Andalucía, de los cuales más
de la mitad pueden verse afectados y especialmente las trabajadoras
agrarias eventuales.
Es una realidad que los condicionantes que nos hablan de una grave
situación para el empleo agrario de los trabajadores eventuales, persisten ,
tanto por las circunstancias climatológicas , en concreto; la sequía como los
golpes de calor que afectan a amplias zonas del campo andaluz incidiendo
a distintas producciones muchas de ellas las que más mano de obra
aportan. De igual manera persisten los problemas por los grandes costes de
producción entre otros por la factura eléctrica o el coste de las materias
primas que determinan una disminución de la actividad como consecuencia
de la pérdida de rentabilidad de muchos productos.
Ante esta situación no solo caben medidas de apoyo a los
agricultores y ganaderos sino también a los trabajadores y trabajadoras que
eventualmente dependen del empleo generado en las explotaciones
agro-ganaderas andaluzas siendo Éstas la principal actividad laboral en
muchos pequeños y medianos municipios de nuestra Comunidad.
Recientemente se ha procedido al reparto de los fondos del PFEA, sin
que haya habido ningún aumento por parte del Gobierno de España de la
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El resto de las resoluciones aprobadas tanto las referidas a poner en
marcha un Plan Extraordinario de empleo agrario, para compensar la
ausencia de jornales, así como que los trabajos en otros programas locales
de Ayuntamientos o Diputaciones computasen para percibir el subsidio, no
han sido asumidas por el Ministerio.

ACTA DEL PLENO

número 1617) del siguiente tenor literal: “El Grupo municipal Socialista
durante el pasado año en la anterior legislatura presentó una moción por la
"Defensa de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo”. En la
mencionada iniciativa exponíamos la difícil situación por la que atravesaban
los trabajadores y trabajadoras en el campo andaluz para poder hacer
frente al requisito de aportar las 35 peonadas para tener derecho al cobro
del subsidio agrario y la renta agraria, dadas las circunstancias derivadas
tanto de la crisis económica global como de la en particular del medio rural
y de la agricultura como consecuencia tanto de los avatares climatológicos,
especialmente la sequía, como de los costes de las materias primas, la
energía y del cada vez mayor grado de mecanización de las tareas agrarias.
Tras distintos anuncios al respecto de rebajar el número de peonadas
finalmente el Consejo de Ministros el 27 de Febrero del presente año
aprobaba una rebaja por un periodo de 6 meses, según recoge el BOE de
fecha 28 de Febrero de 2015. Fundamentalmente el motivo que según el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se argumentaba para ello era los
efectos de la sequía, especialmente en el olivar.

Número: 2015-0011 Fecha: 26/10/2015

Ayuntamiento de Alozaina

Ayuntamiento de Alozaina
partida dedicada a la contratación de mano de obra. Recordemos que este
programa tiene entre otros objetivos poder contribuir a crear empleo entre
los trabajadores eventuales del campo, aportando a su vez una ayuda para
poder obtener las peonadas para poder tener derecho al subsidio o renta
agraria, además de mejorar las infraestructuras y servicios
de los
municipios rurales.

Segundo.- La puesta en marcha urgente de un Programa Extraordinario
de Fomento del Empleo Agrario Especial, así como el aumento de fondos del
Ordinario para atender las necesidades de Andalucía en la demanda de
jornales para los y las eventuales del campo.
Tercero.- Solicitar que de manera extraordinaria, mientras que persista
esta situación se permita que los trabajos y jornales de los programas de
Ayuntamientos y Diputaciones computen para percibir el Subsidio y Renta
Agraria de los trabajadores y trabajadoras.”
Tras debate y sometido a votación ordinaria la aprobación el Pleno del
Ayuntamiento, con la asistencia de los 11 miembros que de derecho lo
componen, por unanimidad, con seis votos a favor del Grupo PSOE
ALOZAINA (6), tres votos a favor del Grupo IULVCA-PARA LA GENTE (3) y dos
votos a favor del Grupo POPULAR (2), se aprobación la moción en los
términos en que fue planteada.
Resultado de la votación: Votan a favor los señores Antonio Pérez Rueda,
María José Sánchez del Rio, Remedios Montenegro Villalba, Miguel Arjona
Trujillo, María José Arias Navarro, Simón Navarro Rojas, Rocío Merino
Sánchez, José Zambrana Sánchez, María Luisa Bellido Bellido, José
Santaolalla Merino y Daniel Villalobos Gil.
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Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Alozaina propone para su aprobación los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Prorrogar la reducción o eliminación en su caso, de las
peonadas necesarias como requisito para acceder a la prestación del
Subsidio Agrario y Renta Agraria por parte de los trabajadores y
trabajadoras eventuales del campo, hasta tanto persistan los motivos que
provocaron su reducción.

ACTA DEL PLENO

Este programa desde su puesta en marcha por los Gobiernos
Socialistas en los años 80 ha sido fundamental para crear empleo y fijar a la
población en los territorios rurales, evitando la despoblación de muchos de
nuestros pueblos.

Número: 2015-0011 Fecha: 26/10/2015

Este Grupo municipal ya pedía el anterior año un aumento de fondos
tanto para el PFEA ordinario como para un PFEA extraordinario para paliar la
situación de desempleo rural, la respuesta no ha podido ser más
desalentadora por parte del Gobierno de España.

Ayuntamiento de Alozaina

Durante el debate, la portavoz del grupo municipal IULVCA-PARA LA
GENTE, Rocío Merino Sánchez, muestra su conformidad con la moción al
afectar a los trabajadores con carácter general y a los vinculados al campo
en particular. El portavoz del grupo municipal POPULAR, José Santaolalla
Merino, pregunta a quién se insta a tomar las decisiones incluidas en la
moción al no aparecer expresamente. Por su parte, el Sr. Alcalde Antonio
Pérez Rueda PSOE ALOZAINA) aclara que al gobierno central por ser el único
competente para legislar sobre la materia.

La tragedia de Lampedusa en octubre de 2013, en la que murieron
368 personas, marcó un desgraciado hito en la Unión Europea. Las
reacciones de los dirigentes comunitarios y nacionales nos indujeron a
pensar que se pondrían en marcha soluciones para que no volviera a
repetirse una tragedia humana de esas dimensiones. Por desgracia, dos
años después seguimos asistiendo a muertes no sólo en el Mediterráneo,
sino en todo el territorio europeo, de personas inocentes cuyo único
propósito es huir de la guerra o de la miseria. Hoy la tragedia es que miles
de personas desesperadas que huyen de la muerte, están dispuestas a
arriesgar su vida y, en demasiadas ocasiones, perderla.
No podemos aceptar como inevitables las tragedias humanas que
viven los refugiados ni las muertes de personas que se ahogan en el
Mediterráneo o se asfixian encerrados en un camión. No los podemos dejar
a merced de los traficantes de personas sin escrúpulos en el camino hacia
un futuro mejor, porque si no tienen otra alternativa en su huida, seguirán
arriesgando sus vidas.
Aunque Europa no esté acogiendo en términos relativos el mayor
número de refugiados en esta crisis humanitaria, lo cierto es que las
capacidades de muchos países se están viendo desbordadas. En esta crisis,
la ruta de entrada a Europa se encuentra lejos de España.
Mayoritariamente, las vías de entrada con destino a los países del Norte se
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Algunos refugiados han preferido continuar camino, por eso, entre
otras nacionalidades, muchos sirios forman parte de las 264.500 personas
que han llegado a territorio de la Unión Europea a través del Mediterráneo
desde enero hasta el 14 de agosto de este año 2015, según ACNUR.
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Por parte del Concejala María José Sánchez del Rio del grupo
municipal “PSOE ALOZAINA” se da cuenta general de moción que tuvo
entrada en el Registro General del Ayuntamiento el día 04/09/15 (R.E
número 1622) del siguiente tenor literal: “Solamente el conflicto en Siria ha
provocado el desplazamiento de 4.000.000 de personas según ACNUR. En
Turquía permanecen alrededor de 2.000.000. Líbano, Irak, Jordania, Egipto y
otros países norteafricanos se reparten casi la totalidad del resto.

ACTA DEL PLENO

5. MOCIÓN GRUPO “PSOE ALOZAINA”: CRISIS MIGRATORIA Y LA SITUACION
DE REFUGIADOS.

Ayuntamiento de Alozaina
hallan en Grecia e Italia. Sin embargo, la crisis está poniendo a prueba a
todos los dirigentes europeos porque casi todos ellos se están viendo
afectados por ella en una u otra medida.

Seguramente no serán las únicas propuestas válidas y viables, pero sí
consideramos que son los mínimos para comenzar a trabajar en la buena
dirección.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alozaina
presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la
siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de España a:
 Apoyar todas las vías diplomáticas existentes y promover la creación
de cuantas resulten necesarias para actuar con determinación en la
búsqueda de la pacificación de los países en conflicto.


Trabajar en favor de una política integral de inmigración y asilo en la
Unión Europea. La Unión debe contar con las competencias para
abordar en común los instrumentos de ordenación de los flujos
migratorios, la integración y la cooperación con terceros países, así

Ayuntamiento de Alozaina
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El Grupo parlamentario socialista, quiere contribuir con decisión, con
iniciativa y desde la mejor disposición al diálogo, en la aportación de
algunas propuestas que van en la línea de dar pasos adelante. Debemos
apartarnos del ensimismamiento o la resignación que no conducen más que
a la repetición de los problemas y, por supuesto, debemos de abandonar
una posición que no está en consonancia con el sentir mayoritario de una
ciudadanía española que sí es solidaria. Aún está viva en la memoria la
solidaridad que otros mostraron con quienes también tuvieron que huir de
España por motivos de la guerra y posterior persecución que vivió nuestro
país. Dar la espalda a quienes hoy lo necesitan es injusto en sí mismo, y
además, un torpe precedente ante futuras situaciones de crisis que sí
puedan poner en cuestión la capacidad de nuestro país.

ACTA DEL PLENO

Desde luego que no existen fórmulas sencillas para acometer todas
las actuaciones que es necesario abordar para mitigar un problema que
resulta de máxima complejidad en su raíz y en sus derivadas. Son
necesarias medidas nacionales, europeas e internacionales, medias a
corto, medio y largo plazo, planes y perspectivas nuevas para un problema
que se ha manifestado como nunca lo había hecho.

Número: 2015-0011 Fecha: 26/10/2015

La dimensión de la crisis es inabordable por ningún país en solitario.
En estas circunstancias es necesario que todos los países se involucren al
máximo en buscar soluciones a los problemas y desde la Comisión europea
se han hecho propuestas para que todos los países de la Unión actúen
conforme al principio de solidaridad. Sin embargo, el Gobierno de España,
junto a otros, parece más interesado en desvincularse de un problema que
hoy no le afecta de lleno que en tener una actitud proactiva y solidaria.

Ayuntamiento de Alozaina



Reforzar asimismo la cooperación con los países en conflicto y con los
que acogen a un mayor número de refugiados, complementando la
asistencia de ACNUR y la Unión Europea.



Aceptar los solicitantes propuestos por la Comisión Europea y
aumentar de forma inmediata el presupuesto destinado al asilo y la
acogida de refugiados.



Diseñar con urgencia un Plan de acogida humanitaria a refugiados.
Este plan debe tener dispuestas plazas de acogida dignas,
posibilidades de escolarización para los menores, atención sanitaria y
social, en colaboración con las CCAA y la FEMP.



Aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009, de 30 de
octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria.



El ayuntamiento de Alozaina se compromete a sumarse a la
denominada red de ciudades-refugio preparando dispositivos de
acogida e invita a la ciudadanía a implicarse y colaborar en la medida
de sus posibilidades en la atención y ayuda a los refugiados.



Desarrollar una campaña de sensibilización a la población española
sobre la necesidad de contar con una política de asilo como parte
esencial de la democracia, el respeto a la dignidad humana y a los
derechos humanos, y que asimismo procure prevenir la aparición
actitudes racistas o xenófobas.



La Corporación Municipal desarrollará una Mesa de Apoyo a
Refugiados para realizar un trabajo estable y permanente que ponga
en marcha las diferentes medidas para la mejor atención y apoyo a
los refugiados.”

Tras debate y sometido a votación ordinaria la aprobación el Pleno del
Ayuntamiento, con la asistencia de los 11 miembros que de derecho lo
componen, por unanimidad, con seis votos a favor del Grupo PSOE
ALOZAINA (6), tres votos a favor del Grupo IULVCA-PARA LA GENTE (3) y dos
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Reforzar, desde una perspectiva europea y nacional, el diálogo y la
cooperación con los países del Norte de África que permitan una
adecuada atención a los refugiados y seguir trabajando para evitar la
actuación de los traficantes que pongan en peligro sus vidas.
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ACTA DEL PLENO

como una autoridad capaz de adoptar decisiones ejecutivas cuando
la situación lo requiera.

Ayuntamiento de Alozaina
votos a favor del Grupo POPULAR (2), se aprobación la moción en los
términos en que fue planteada.

1.- CONOCIMIENTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.
Por parte de la Secretaria-interventora se dan por reproducidos los
Decretos desde el número 100 al 297 del año 2015, cuyo extracto es que el
que sigue:
NÚMERO

FECHA

RESUMEN

2015-100

21/04/15

aprobacion facturas fase A.D.O. gastos diversos abril 2015

2015-101

21/04/15

aprobacion fase A.D.O gastos diversos abril 2015

2015-102

22/04/15

aprobación proyecto de Remodelación Centro Día PPE 65/2014

2015-103

23/04/15

Aprobación facturas fase A.D.O gastos varios enero 2015

2015-104

23/04/15

Aprobación factura fase MP no presupuestario factura servicio
febrero 2015

2015-105

23/04/15

Aprobación factura fase MP no presupuestario factura servicio
marzo 2015

2015-106

23/04/15

aprobacion fase A.D.O gastos diversos abril 2015

2015-107

23/04/15

aprobacion fase A.D.O gastos diversos abril 2015

2015-108

23/04/15

aprobacion fase A.D.O gastos diversos marzo 2015

2015-109

23/04/15

aprobacion fase A.D.O gastos diversos marzo 2015

2015-110

23/04/15

aprobacion fase A.D.O gastos diversos febrero 2015

Ayuntamiento de Alozaina
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Durante el debate, la concejala María José Sánchez del Río (PSOE
ALOZAINA) apela a la solidaridad de Europa para no mirar a otro lado. La
portavoz del grupo municipal IULVCA-PARA LA GENTE, Rocío Merino Sánchez,
pregunta si el Ayuntamiento cuenta con algún local para dar acogida a
posibles refugiados, contestando la concejala María José Sánchez del Rio
que habría que ver la disponibilidad. El portavoz del grupo municipal
POPULAR, José Santaolalla Merino, informa cómo esa misma mañana el
Consejo de Ministros había creado un comité para debatir sobre esta crisis.
Finalmente, el portavoz del grupo PSOE ALOZAINA, Miguel Arjona Trujillo,
manifiesta que es una situación que ya afectaba a España e Italia por su
posición estratégica que requiere de la intervención de Europa.

ACTA DEL PLENO

Resultado de la votación: Votan a favor los señores Antonio Pérez Rueda,
María José Sánchez del Rio, Remedios Montenegro Villalba, Miguel Arjona
Trujillo, María José Arias Navarro, Simón Navarro Rojas, Rocío Merino
Sánchez, José Zambrana Sánchez, María Luisa Bellido Bellido, José
Santaolalla Merino y Daniel Villalobos Gil.

aprobacion fase A.D.O gastos diversos febrero 2015

2015-112

24/04/15

Convocatoria sesión extraordinaria pleno a celebrar el día 28/04/15

2015-113

27/04/15

Aprobación Plan de Seguridad y Salud y apertura centro de
trabajo"Remodelacion plaza de la Constitución" (PIP 2014)

2015-114

27/04/15

Aprobación modificaciones del Proyecto “Construcción de Edificio
de Usos Múltiples en Alozaina” (PEIE-E-3/2013)

2015-115

28/04/15

Cambio domicilio en padrón de habitantes

2015-116

28/04/15

Alta en padrón de habitantes

2015-117

28/04/15

Alta en padrón de habitantes

2015-118

28/04/15

aprobacion fase A.D.O factura programa de alimentos 2014

2015-119

28/04/15

aprobacion fase A.D.O gastos diversos abril 2015

2015-120

30/04/15

Inicio expte. Sancionador por presunta infracción en normas de
tráfico (Lote 6895)

2015-121

30/04/15

Modificación de D núm.2015-0083 de 07/04/15 y 2015-0088 de
09/04/15. Ampliación locales públicos y horario para actos de
campaña electoral Elecciones Municipales del 24 de mayo de 2015

2015-122

04/05/15

Inicio expte. Sancionador por presunta infracción en normas de
tráfico (Lote 6907)

2015-123

05/05/15

Cambio domicilio en padrón de habitantes

2015-124

06/05/15

Subsanación cuenta justificativa solicitud
aniversario banda de música de Alozaina

2015-125

06/05/15

aprobación fase ADO gastos diversos mayo 2015

2015-126

06/05/15

aprobación fase ADO gastos diversos abril 2015

2015-127

07/05/15

Rectificación de certificaciones de obra y aprobac.precios
contradictorios obra Calle María Sagredo Enlace con Calle Iglesia

2015-128

11/05/15

Cambio de Domicilio en Padrón de Habitantes

2015-129

12/05/15

Suspensión tramitación sancionador por Comunicación de Fiscalía

2015-130

13/05/15

Actuación Programa de Inversiones Financieramente Sostenibles
2015

2015-131

13/05/15

Delegación matrimonio civil

2015-132

15/05/15

Aprobacion fase PMP abril 2015

2015-133

15/05/15

Asignacion concejales hasta abril 2015

2015-134

15/05/15

aprobacion fase ADO gastos diversos mayo 2015

2015-135

15/05/15

aprobacion fase ADO gastos diversos mayo 2015

2015-136

16/05/15

aprobacion fase ADO gastos diversos mayo 2015

2015-137

18/05/15

Convocatoria
21/05/2015

2015-138

18/05/15

aprobacion fase ADO gastos diversos mayo 2015

2015-139

19/05/15

Aprobación Plan de Seguridad y Salud obra Remodelación de Centro
de Día (PPE 65/14)

2015-140

19/05/15

Encomienda en procedimiento ordinario nº 1263/2014

2015-141

19/05/15

Reposición de la realidad física alterada en parc. 259 del políg. 1

sesión

plenaria

extraordinaria

subvención

a

150

celebrar
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aprobacion fase ADO

2015-143

22/05/15

Aprobación de la liquidación. Ejercicio 2014

2015-144

27/05/15

Exclusión del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles 2015
la redacción proyecto y dirección de obras

2015-145

27/05/15

Justificación subvención a Diputación para Guadalinfo. Anualidad
2014

2015-146

28/05/15

Cuenta justificativa "Apoyo a las Entidades Locales para acciones
de solidaridad alimentaria" (2014)

2015-147

29/05/15

2ª prórroga comisión de servicios empleado municipal (policia)

2015-148

29/05/15

Servicios extraordinarios empleado municipal (AGENTE 14769)
meses enero a abril 2015

2015-149

29/05/15

Servicios extraordinarios empleado municipal (AGENTE 14768)
meses enero a abril 2015

2015-150

02/06/15

aprobacion fase ADO gastos diversos mayo 2015

2015-151

02/06/15

Encomienda en contencioso-administrativo "Mejora del Camino
Rural
de
La
Mulera
en
el T.M. de Alozaina (Málaga)"

2015-152

02/06/15

Delegación matrimonio civil

2015-153

02/06/15

Convocatoria última sesión plenaria tras las elecciones municipales
2015 (mandato 2011-2015)

2015-154

02/06/15

Convocatoria última sesión JGL tras las elecciones municipales
2015 (mandato 2011-2015)

2015-155

03/06/15

Adjudicación en contrato suministro “Reparación de Daños en
Colector Final saneamiento” (daño por temporal)

2015-156

05/06/15

Cambio de domicilio en padrón de habitantes

2015-157

08/06/15

aprobacion fase ADO gastos diversos mayo 2015

2015-158

08/06/15

aprobacion fase OPA gastos diversos mayo 2015

2015-159

09/06/15

Proyecto de obras, adjudicac.ctro menor de obras y Plan Seg.Salud
obras "Mirador de Jorox"

2015-160

09/06/15

Aprobacion fase ADO asistencias Concejales mayo 2015

2015-161

10/06/15

Convocatoria de sesión constitutiva de la Nueva Corporación tras
las elecciones municipales de mayo 2015

2015-162

10/06/15

Aprobacion fase PMP mayo 2015

2015-163

10/06/15

Aprobacion fase ADO gastos diversos mayo 2015

2015-164

11/06/15

Rectificación de las certificaciones de obra "Tanatorio municipal"
(PPE 7/2013)

2015-165

11/06/15

Cambio de domicilio en Padrón de Habitantes

2015-166

11/06/15

Aprobacion fase ADO asistencia concejales pleno y JGL 10062015

2015-167

12/06/15

Cuenta Justificativa "Programa Extraordinario de Ayuda a la
Contratación" (2014)

2015-168

12/06/15

Alta en padrón de habitantes

2015-169

12/06/15

Alta en padrón de habitantes
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Aprobacion fase ADO gastos diversos junio 2015

2015-171

12/06/15

Aprobacion fase ADO gastos diversos junio 2015

2015-172

15/06/15

Aprobacion fase ADO gastos diversos junio 2015

2015-173

16/06/15

Designación como Concejal-tesorera María Jose Sanchez Del Rio

2015-174

17/06/15

Aprobación fase ADO gastos mayo 2015

2015-175

17/06/15

Aprobación fase ADO gastos junio 2015

2015-176

17/06/15

Inicio de expediente sancionador por presunta infraccion de norma
de tráfico (lote 7058)

2015-177

17/06/15

Aprobación fase ADO gastos mayo 2015

2015-178

17/06/15

Aprobación fase ADO gastos junio 2015

2015-179

17/06/15

Aprobación fase ADO gastos junio 2015

2015-180

17/06/15

Aprobación fase ADO gastos mayo 2015

2015-181

17/06/15

Aprobación fase ADO gastos abril 2015

2015-182

17/06/15

Aprobación fase ADO gastos mayo 2015

2015-183

17/06/15

Aprobación fase ADO gastos junio 2015

2015-184

18/06/15

Devolución parte proporcional paga extra diciembre 2012

2015-185

19/06/15

Aprobación fase ADO gastos junio 2015

2015-186

22/06/15

aprobacion fase ADO gastos diversos mayo 2015

2015-187

22/06/15

2015-188

22/06/15

aprobacion fase ADO proyecto GDR junio 2015
aprobacion fase ADO gastos diversos mayo 2015

2015-189

22/06/15

aprobacion fase ADO premios carnavales año 2015

2015-190

23/06/15

Cuenta justificativa Subvención GDR Sierra Nieves Parque Infantil
en Polideportivo Municipal

2015-191

23/06/15

Cuenta justificativa subvención gdr Sierra de las Nieves Dotación
de equipamiento parque infantil Plaza Federico García Lorca y
Pavimento de Seguridad

2015-192

24/06/15

aprobacion fase ADO. Aplicación definitiva de las operaciones
pendiente de aplicar a presupuesto (OPA)

2015-193

25/06/15

Memoria descriptiva, adjudicac.ctro menor y mixto obras
suministro y plan seg.salud "Casa de la juventud"

2015-194

25/06/15

Aprobación cuenta justificativa software para el diagnóstico y
detección de fugas en red de abastecimiento de aguas

2015-195

25/06/15

Aprobacion cuenta justificativa equipamiento centro de día

2015-196

25/06/15

Aprobación fase ADO gastos GDR 2015

2015-197

25/06/15

Inicio trámites para constitución de agrupación para sostenimiento
común puesto de secretaría-intervención

2015-198

25/06/15

Requerimiento en licencia de demolición

2015-199

25/06/15

Aprobación certificación de obra única y factura “MIRADOR DE
JOROX”

2015-200

25/06/15

Aprobación certificaciones de obra “CASA DE LA JUVENTUD”
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2015-201

26/06/20
15

Aprobacion memoria y cuenta justificativa Subvención "Casa de la
juventud" (GDR)

2015-202

26/06/15

Aprobación memoria y cuenta justificativa subvención "Mirador de
Jorox" (GDR)

2015-203

26/06/15

Inicio expediente de contratación especial
Bar-terraza y piscina (temporada 2015)

2015-204

26/06/15

Aprobación expte de contratación, P.C.A.P y apertura de licitación
negociado sin publicidad contrato administrativo especial para
explotación de bar-terraza y piscina (temporada 2015)

2015-205

29/06/15

Aprobación Cuenta justificativa "Programa Iniciativa Cooperación
Social y Comunitaria para el impulso del empleo 30+" (Año 2014)

2015-206

30/06/15

Aprobación memoria de servicios. Programa de Fomento de Empleo
Agrario (PFEA) garantía rentas “conservación, mantenimiento y
limpieza en jardines y limpieza viaria” (2015)

2015-207

30/06/15

Propuesta nombramiento secretaría-intervención accidental

2015-208

01/07/15

Aprobación expediente de contratación, P.C.A.P y apertura licitación
Obra vinculada a la obra por adm. "REPARACIÓN DE DAÑOS EN
COLECTOR FINAL DE SANEAMIENTO” (PPU 146/2014)

2015-209

02/07/15

ACLARACIÓN PARTIDAS ANEXO V DEL P.C.A.P LICITACIÓN OBRA
“REPARACIÓN DE DAÑOS EN COLECTOR FINAL DE SANEAMIENTO”
(PPU 146/2014)

2015-210

02/07/15

Desestimacion recurso reposición

2015-211

02/07/15

Desestimacion recurso reposición

2015-212

06/07/15

Aprobacion fase PMP gasto junio

2015-213

06/07/15

APROBACION FASE ADO. GASTOS VARIOS JUNIO 2015

2015-214

06/07/15

Delegación de atribuciones en JGL por Alcaldía-Presidencia

2015-215

07/07/15

Convocatoria
(organizativo)

2015-216

07/07/15

Admisión a trámite reclamación por responsabilidad patrimonial

2015-217

09/07/15

Propuesta de nombramiento del puesto de Secretaria-intervención.
Concurso ordinario 2015

2015-218

09/07/15

AMPLIACIÓN HORARIO EN FIESTAS JULIO 2015

2015-219

10/07/15

Nombramiento de Tenencias de Alcaldía y miembros JGL

2015-220

10/07/15

Designación de Concejalías Delegadas

2015-221

10/07/15

Modificacion cargo corporativo que desempeña las funciones de
tesoreria

2015-222

13/07/15

Requerimiento subsanación de documentación administrativa en
licitación obra para subcontratación parcial del Cap.1 “Reparación
de Daños en Colector Final saneamiento” (PPU146/2014)

2015-223

14/07/15

Valoración de ofertas y audiencia a licitador con oferta incursa en
baja temeraria en contrato obras “Reparación de Daños en Colector
Final saneamiento” (daño por temporal)

2015-224

14/07/15

Encomienda a SEPRAM representación y defensa

2015-225

15/07/15

ADHESIÓN AL FONDO DE ORDENACIÓN, REGULADO POR EL RDL
17/2014 DE 26 DE DICIEMBRE

de

10/07/15
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extraordinaria

explotacion

ACTA DEL PLENO

sesión

de

Subsanación Resolución de Alcaldía número 2015-223 de 14/07/15.
Contrato obras “Reparación de Daños en Colector Final
saneamiento” (daño por temporal) (PPU 146/14)

2015-227

17/07/15

APROBACION FASE ADO GASTOS DIVERSOS

2015-228

17/07/15

APROBACION FASE ADO GASTOS DIVERSOS

2015-229

20/07/15

aprobacion fase ADO gastos diversos junio 2015

2015-230

20/07/15

Aprobación fase ADO gastos diversos julio 2015

2015-231

21/07/15

Aprobación fase ADO obra PFEA 2014 Tanatorio

2015-232

21/07/15

Devolución ingreso indebido

2015-233

22/07/15

Modificación de domicilio en Padrón de Habitantes

2015-234

22/07/15

Justificación Subvención al SPEE "Bar en centro de día" (PFEA
2014-empleo estable) y devolucion parcial

2015-235

22/07/15

Modificación de domicilio en Padrón de Habitantes

2015-236

22/07/15

Modificación de domicilio en Padrón de Habitantes

2015-237

22/07/15

Alta en Padrón de Habitantes

2015-238

22/07/15

Modificación de domicilio en Padrón de Habitantes

2015-239

22/07/15

Autorización actividad recreativa ocasional. Feria julio 2015

2015-240

22/07/15

Autorización actividad recreativa ocasional. Feria julio 2015

2015-241

22/07/15

Aprobación fase ADO suministro Endesa Camino del Mercado.
Tanatorio

2015-242

22/07/15

Autorización actividad recreativa ocasional. Feria julio 2015

2015-243

22/07/15

Autorización actividad recreativa ocasional. Feria julio 2015

2015-244

23/07/15

devolución ingreso incidencia tasa agua

2015-245

23/07/15

devolución ingreso incidencia tasa agua

2015-246

23/07/15

Modificación de domicilio en Padrón Municipal de Habitantes

2015-247

24/07/15

Otorgamiento licencia de obras

2015-248

24/07/15

Otorgamiento licencia de obras

2015-249

24/07/15

Otorgamiento licencia de obras

2015-250

28/07/15

Reconocimiento servicios extraordinarios mayo y junio a empleado
municipal para su abono

2015-251

28/07/15

Reconocimiento servicios extraordinarios mayo y junio a empleado
municipal para su abono

2015-252

28/07/15

Orden de ejecución obras de conservación

2015-253

28/07/15

garantización sueldo
municipal

2015-254

29/07/15

Subsanación error en la Resolución de Alcaldía número 2015-0250
de 28/07/15

2015-255

31/07/15

Aprobación cuenta justificativa "Programa Iniciativa Cooperación
Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo Joven” (AÑO 2014)

2015-256

31/07/15

Solicitud convenio de colaboración de este Ayuntamiento con la
Consejeria de Educación

nominas

personal

julio 2015

empleado
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2015-226

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Alozaina

Propuesta adjudicación contrato obras subcontratación parcial
Cap.1 “Mov.Tierras” obra adm “Reparac.daños colector” ( temporal)
(PPU 146/2014)

2015-258

04/08/15

APROBACION FASE ADO GASTOS DIVERSOS AGOSTO 2015

2015-259

04/08/15

Declaración en ruina física inminente de inmueble (vivienda)

2015-260

04/08/15

Aprobación de certificación de obra “Bar Centro de Día”. Plan de
Fomento de Empleo Agrario 2014. Empleo Estable

2015-261

04/08/15

APROBACION FASE ADO GASTOS DIVERSOS JULIO 2015

2015-262

04/08/15

APROBACION FASE ADO GASTOS DIVERSOS JULIO 2015

2015-263

04/08/15

APROBACION FASE ADO GASTOS DIVERSOS JULIO 2015

2015-264

05/08/15

APROBACION FASE PMP julio 2015

2015-265

05/08/15

Correción errores Resolución número 2015-161

2015-266

05/08/15

APROBACION FASE ADO GASTOS DIVERSOS JULIO 2015

2015-267

06/08/15

ALTA EN PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES POR CAMBIO DE
DOMICILIO

2015-268

06/08/15

Aprobación condicionada proyecto de obras acogida al PFEA
garantia rentas (2015) "Acondicionamiento de El Monte a Piña”

2015-269

06/08/15

Fase aprobación ADO asignación policía Coin

2015-270

07/08/15

Acceso y copia documentos varios José Santaolalla (PP)

2015-271

07/08/15

Acceso y copia documentos varios José Santaolalla (PP)

2015-272

10/08/15

Aprobacion condicionada proyecto de obras "Reforma de
Alumbrado Público en Alozaina" (PIFS-APO-1 /15)

2015-273

10/08/15

Convocatoria sesión pleno extraordinario a celebrar día 13/08/15

2015-274

12/08/15

Devolución fianzas por utilización de parque mirador el pasado
08/08/2015

2015-275

12/08/15

CAMBIO DE DOMICILIO EN PADRÓN

2015-276

12/08/15

Aprobación de certificaciones de obra “Remodelación de Centro de
Día” (PPE 65/14)

2015-277

13/08/15

aprobacion fase ado gastos diversos agosto 2014

2015-278

13/08/15

aprobacion fase ado gastos varios agosto 2014

2015-279

14/08/15

Adjudicación en contrato obras para subcontratación parcial del
Cap.1 “movimiento de tierras” (PPU 146/14)

2015-280

17/08/20
15

aprobacion fase ado gastos diversos

2015-281

17/08/15

aprobacion fase ado gastos diversos

2015-282

17/08/15

aprobacion fase ado gastos diversos

2015-283

17/08/15

aprobacion fase ado gastos diversos

2015-284

17/08/15

aprobacion fase ado gastos diversos

2015-285

17/08/15

aprobacion fase ado gastos diversos

2015-286

19/08/15

Modificación de domicilio en padrón de habitantes

2015-287

19/08/15

Modificación de domicilio en padrón de habitantes
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2015-257

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Alozaina

20/08/15

Modificación de domicilio en padrón de habitantes

2015-289

24/08/15

Delegación matrimonio civil

2015-290

25/08/15

Corrección errores Decreto 220/2015 de 10/07/15 - 2º Apellido
Concejal Delegado

2015-291

25/08/15

Líneas Fundamentales del presupuesto 2016

2015-292

27/08/15

Modificación domicilio en padrón de habitantes

2015-293

27/08/15

Alta en padrón de habitantes

2015-294

28/08/15

Contestación a Solicitud de información a Concejal y Portavoz del
Grupo municipal "Popular" (R.E número 1557)

2015-295

31/08/15

Ampliación plazo para acceso de información a Concejal otorgado
mediante Resolución número 2015-0294

2015-296

01/09/15

Cambio de domicilio en Padrón Municipal de Habitantes

2015-297

01/09/15

Convocatoria sesión ordinaria pleno para día 04/09/15

2.- CONOCIMIENTO DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL.
Por parte del Sr. Alcalde Antonio Pérez Rueda se da cuenta de los
acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en el año 2015 desde la
última sesión plenaria ordinaria hasta la convocatoria de la presente sesión
plenaria:
NÚMERO

FECHA

PUNTOS

2015-0004

10/06/2015

1. APROBACIÓN BORRADOR ACTA DE ÚLTIMA SESIÓN
CELEBRADA DE 23/03/15

Número: 2015-0011 Fecha: 26/10/2015

2015-288

ACTA DEL PLENO

Ayuntamiento de Alozaina

De conformidad con el art.10 del Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de
marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a
proveedores se da cuenta que con fecha 30/04/2015 y 30/07/2015 fue
remitido por parte de esta Secretaria-interventora de forma telemática al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informe de valoración
del plan de ajuste municipal correspondientes al primer y segundo trimestre
del año 2015, respectivamente, al amparo del Real Decreto-ley 4/2012, de
24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y
procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación
para el pago a los proveedores de las entidades locales.
4. CONOCIMIENTO INFORME SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
TRIMESTRAL ORDEN HAP 2105/2012, DE 1 DE OCTUBRE. CUARTO
TRIMESTRE DEL AÑO 2014.
De conformidad con Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por el
que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas
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3. CONOCIMIENTO DE INFORME SOBRE EVALUACIÓN PLAN DE AJUSTE RDLEY
4/2012. PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

Ayuntamiento de Alozaina
en la LO 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (BOE núm.240 de 5/10/12) se informa que con
fecha 06/05/2015 y 28/07/2015 fue remitido por parte de esta
Secretaria-interventora de forma telemática al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas informe de ejecución presupuestaria y demás
información exigida correspondiente al primer y segundo trimestre del año
2015, respectivamente.
5.- CONOCIMIENTO PERIODO MEDIO DE PAGO-PMP. PRIMER Y SEGUNDO
TRIMESTRE DEL AÑO 2015.

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS.


Preguntas de concejal José Santaollala Merino, portavoz del grupo
municipal “Popular” referidas al Tanatorio y su edificación con R.E
número 1556 de 27/08/15: ¿Cuántos proyectos se han redactado para la
ejecución de estos trabajos? ¿Cuál era el Presupuesto inicial previsto
para estos trabajos? ¿Cuál ha sido la variación entre el presupuesto
estimado y la ejecución más allá del proyecto? ¿Qué cuantía ha sido
asumida por la Diputación de Málaga a través de los diferentes
programas (SPEE, PFEA…) y qué cuantía ha sido aportada por el
Ayuntamiento de Alozaina?

El señor Alcalde explica el tanatorio no está ejecutado al 100% dado que
falta el mobiliario que se solicitó al GDR y no concedido, instalación eléctrica
y cerramiento, para los que se buscará consignación presupuestaria. Ha
contado con el Programa de fomento de empleo Agrario garantía de rentas
2014 por importe total de 128.708,39€, Programa Provincial de Edificación
por importe total 190.000€ y la climatización dentro del Plan de Asistencia y
Cooperación 2015 por importe 21.321,71€.

Ayuntamiento de Alozaina
Plaza de la Constitución nº 3, Alozaina. 29567 Málaga. Tfno. 952480013. Fax: 952480923

Número: 2015-0011 Fecha: 26/10/2015
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Concejal alguno en contra.
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El Periodo Medio de pago (PMP) a proveedores correspondiente al
primer trimestre de 2015 es de 98,40 días, de acuerdo con información
suministrada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el día
21/07/2015.

ACTA DEL PLENO

El Periodo Medio de pago (PMP) a proveedores correspondiente al
primer trimestre de 2015 es de 104,07 días, información que no pudo ser
remitida telemáticamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.

Ayuntamiento de Alozaina
Preguntas de concejala Rocío Merino Sánchez, portavoz del grupo
municipal “IULVCA-PARA LA GENTE” con R.E número 1598 de 02/09/15:
-

Estado de ejecución de las obras del tanatorio y fecha de apertura:

Pregunta ya contestada con la anterior intervención.

El señor Alcalde explica cómo el hogar del jubilado ha contado con el
PFEA empleo estable 2014 por importe total de 50.526,35€, el Programa
Extraordinario de Impulso a la Economía (PEIE) por 68.930,63€, el
Programa de Edificación de 2014 por 26.883,79€ y la climatización por
18.467,99€ a través de Concertación 2015. Está pendiente de sevillana y
licitación, retomándose el tema con la incorporación de las vacaciones
de la Secretaria-interventora, inclusive el visto bueno por los técnicos de
la rampa.
-

Estado de ejecución de las obras de la casa de la juventud y fecha de
apertura:

El señor Alcalde explica que la obra está completamente concluida a
falta de algún detalle. Con la llegada del verano se ha quedado el asunto
en paréntesis dado que se había pensado en cederlo a asociación de
padres que se tiene que constituir. Por parte de la concejala María José
Sánchez del Rio se informa que se está también en conversaciones con
el IAJ (Instituto Andaluz de la Juventud) y Diputación.
-

Cómo afectará la obra de Salvador Trujillo Gutiérrez a la
remodelación de la plaza (si se podrían ejecutar varias obras a la vez)
y si hay proyecto de edificación de la casa, si esta obra iría en
alienación con edificio del Ayuntamiento

El señor Alcalde informa de la inexistencia de proyecto de edificación,
si bien se ha hablado con él. La demolición ha contado con todos los
permisos pertinentes incluida cultura por afectar a afección BIC y
hallarse en ruina física inminente. La obra de la plaza hay que terminarla
antes de final de año y se iniciará después de feria.
-

Si existe voluntad política para crear la junta de portavoces como se
acordó en el pleno.
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apertura:
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-

ACTA DEL PLENO



Ayuntamiento de Alozaina
El señor Alcalde informa que se retomará después de feria el tema.
-

Si existe voluntad política para ofrecernos un espacio municipal para
el grupo político donde podamos desarrollar nuestro trabajo
municipal.
El señor Alcalde manifiesta que voluntad hay, lo que falta es espacio.
Habrá que hacer algún cambio.

Finalmente, la Concejala María José Sánchez del Rio invita a los señores
concejales a participar de los actos programados para la feria de
septiembre, haciéndolo extensible al público.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Presidencia dio por finalizada la
sesión, que fue levantada a las 22:10 horas del día de su inicio; de lo que
como Secretaria-Interventora, doy fe.
Vº Bº
ALCALDE
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Por otro lado, el próximo lunes comienza la obra de arreglo del Camino
del Arroyo del Lugar, subvencionada por la Junta quien ha adjudicado a
TRAGSA, explicando brevemente el contenido de la actuación.

ACTA DEL PLENO

Por un lado, manifiesta el Sr. Alcalde que la obra de daños por
temporales ya cuenta con todos los trámites y adjudicaciones pertinentes,
a la espera de su ejecución.

Número: 2015-0011 Fecha: 26/10/2015

7.- INFORMES DE ALCALDÍA.

