EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
MÁLAGA
S e c r e t a r í a G e n e r a l
----------------

DIPUTADOS ASISTENTES
GRUPO POPULAR
1. D. Elías Bendodo Benasayag (Presidente)
2. Dª Mª Francisca Caracuel García (Vicepresidenta 1ª)
3. D. Pedro Fernández Montes (Vicepresidente 2º)
4. Dª Ana Carmen Mata Rico (Vicepresidenta 3ª)
5. D. Francisco Javier Oblaré Torres (Vicepresidente 4º)
6. D. Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena
7. D. Juan Jesús Bernal Ortiz
8. Dª Marina Bravo Casero
9. Dª María del Pilar Conde Cibrán
10. D. Carlos María Conde O'Donnell
11. D. Jacobo Florido Gómez
12. D. Juan Jesús Fortes Ruíz
13. Dª Paloma García Gálvez
14. Dª Leonor Garcia-Agua Juli
15. Dª Emilia Ana Jiménez Cueto
16. Dª Antonia Jesús Ledesma Sánchez
17. D. José Francisco Salado Escaño
GRUPO SOCIALISTA
1. D. Francisco Javier Conejo Rueda
2. D. Javier García León
3. Dª Isabel Garnica Báez
4. D. José Garrido Mancera
5. Dª Fuensanta Lima Cid
6. D. Adolfo Moreno Carrera
7. Dª María Dolores Narváez Bandera
8. D. José Ortiz García
9. Dª María José Torres González

ACTA núm. 13/2014 del Pleno ordinario
celebrado el 12 de septiembre de 2014.

Málaga, a doce de septiembre de dos
mil catorce.
No asisten y justifican su ausencia: D.
José Alberto Armijo Navas del Grupo Popular,
Dª María José Sánchez del Río del Grupo
Socialista, y Dª María Antonia Morillas
González del Grupo Izquierda Unida.
A las once horas y cuarenta y cinco
minutos, se reúne en el Palacio Provincial sito
en C/Pacífico nº 54, el Pleno de la Excma.
Diputación
Provincial,
en
primera
convocatoria.
El
señor
Presidente,
previa
comprobación del quórum de asistencia
necesario de miembros de la Corporación para
la válida constitución del Pleno, declaró
abierta la sesión, tras lo cual se procedió al
despacho de los asuntos habidos en el orden
del día de la convocatoria, que se relacionan a
continuación:

GRUPO IULV-CA
1. D. Pedro Fernández Ibar
2. D. Miguel Díaz Becerra

PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO

INTERVENTOR
D. Francisco Javier Pérez Molero

Preliminar.a) Aprobación si procede, del Acta
correspondiente a la sesión plenaria que se indica:

SECRETARIA GENERAL
Dª Alicia E. García Avilés

Acta núm ero
1 2 /2 0 1 4
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Día d e la sesió n
1 8 d e ju lio o rd in a ria

1.4.1.- Delegación de Recursos Humanos.Personal: Desestimación de reclamación presentada
por D. Juan Bautista Jiménez en nombre y
representación de la Sección Sindical de Comisiones
Obreras, frente a los Acuerdos de Pleno de 17 de junio
de 2014, puntos 1.4.2 y 5.3.

b) Toma de posesión de nueva Diputada
Provincial (Dª Paloma García Gálvez), incorporación
al Grupo Político, tipo dedicación, representación en
comisiones informativas, etc.
1.COMISION
INFORMATIVA
MODERNIZACION LOCAL Y ESPECIAL
CUENTAS

DE
DE

1.4.2.- Delegación de Recursos Humanos.Personal: Reclamación presentada por D. Juan
Bautista Jiménez en nombre y representación de la
Sección Sindical de Comisiones Obreras, contra
Acuerdo de Pleno de 18 de julio de 2014, al punto 1.4.3
de su orden del día (Modificación de plantilla/Relación
Puesto de Trabajo nº 5/2014).

1.1.- Presidencia
1.1.1.- Presidencia.- Decretos: Dar cuenta
para conocimiento del Decreto 2025/2014, de fecha 24
de julio, relativo a “Sustitución de la Diputada
Delegada de Medio Ambiente y sostenibilidad, por la
Diputada Delegada de Centros de Atención
Especializada”

1.4.3.- Delegación de Recursos Humanos.Personal: Reclamación presentada por D. José Manuel
Rodríguez Prolongo contra Acuerdo de Pleno de 18 de
julio de 2014, al punto 1.4.3 de su orden del día
(Modificación de plantilla/Relación Puesto de Trabajo
nº 5/2014).

1.1.2.- Presidencia.- Decretos: Dar cuenta
para conocimiento del Decreto 2099/2014, de fecha 1
de agosto, relativo a “Sustitución de la Diputada
Delegada de Economía y Hacienda y Recursos
Humanos, por el Diputado Delegado de Modernización
Local”

1.4.4.- Delegación de Recursos Humanos.Compatibilidades: Reconocimiento de compatibilidad
de D. Antonio Conde Melgar, personal laboral de
Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, S.A.

1.1.3.- Presidencia.- Decretos: Dar cuenta
para conocimiento del Decreto 2162/2014, de fecha 11
de agosto, relativo a “Delegación de competencias y
atribuciones al Diputado Provincial D. Francisco
Javier Oblaré Torres”.

1.5.- Delegación de Servicios Intermunicipales
1.5.1.Delegación
de
Servicios
Intermunicipales.- Recursos: Declarar la inadmisión
del Recurso de Reposición interpuesto por el Alcalde
del Ayuntamiento de Casarabonela, contra el Acuerdo
de Pleno de fecha 10/04/2014, al punto 1.5.1. de su
orden del día, por el que se desestima el Recurso de
Reposición interpuesto por el citado Alcalde, contra el
Acuerdo de Pleno de fecha 19/12/2013.

1.2.- Delegación de Presidencia (Gabinete Presidencia.
Recursos Europeos)
1.2.1.- Delegación de Presidencia.- Ayudas
Públicas: Modificación del Plan Estratégico de
subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga
2014-2016.

1.5.2.Delegación
de
Servicios
Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Reconocimiento de
derechos correspondientes a los intereses de demora
derivados del reintegro de la subvención concedida y
abonada al Ayuntamiento de Sedella con destino a la
ejecución de la obra “C.R. Frailes Cuesta Bravo”. (RD.
920141000932).

1.3.- Delegación de Economía y Hacienda
1.3.1.- Delegación de Economía y Hacienda.Presupuestos: Dación de cuenta para conocimiento en
cumplimiento de la Base 52.2 de las de Ejecución del
Presupuesto 2014.

1.5.3.Delegación
de
Servicios
Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Aprobación del
inicio del procedimiento de reintegro, y exigir intereses
de demora correspondientes a la subvención concedida
y abonada al Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, para
la ejecución de la obra “C.R. Cañada de la Horca”,
por importe de 71.993,81 €. (RD. 920141000998).

1.3.2.- Delegación de Economía y Hacienda.Presupuestos:
Expediente
de
Modificación
Presupuestaria nº 14 del Presupuesto de 2014.
1.3.3.- Delegación de Economía y Hacienda.Presupuestos:
Expediente
de
Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos por importe de 16.200 €.

1.5.4.Delegación
de
Servicios
Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Corrección error
material punto 1.5.2. del Pleno de fecha 18-07-2014.

1.3.4.- Delegación de Economía y Hacienda.Decretos: Ratificación Decreto 2120/2014, de fecha 4
de agosto, referente a la “Rectificación del Anexo nº 2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de
la obra “Reforma en planta alta del pabellón de
entrada del Centro Cívico”.

1.6.- Delegación de Servicios Generales y Centro
Cívico
No presentan dictámenes

1.4.- Delegación de Recursos Humanos
1.7.- Delegación de Modernización Local
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para la contratación de obra en la Red Provincial de
carreteras, integrada en el Plan de Daños por
Temporales 2012” (Reparación de daños en las
carreteras MA-5400, 5401, 5402, 5403, 6403 Y 6405 Ref- PDT 703.31/2012).

No presentan dictámenes
1.8.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio
1.8.1.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Planes y Programas: Modificación de la
normativa de los programas de edificación,
urbanización e instalaciones deportivas de 2013
(PPAC-2013).

1.8.7.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1911/14, de
fecha 15 de julio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
carreteras, integrada en el Plan de Daños por
Temporales 2012” (Reparación de daños en las
carreteras MA-3101, 3300, 3304, 3401, 3402, 3404,
4401 y 4402 - Ref. PDT-676.33/2012).

1.8.2.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1794/14, de
fecha 30 de junio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
carreteras, integrada en el Plan de Daños por
Temporales 2012”. (Reparación de obras de fábrica,
cunetas y firme en las carreteras MA-4403 y MA-6416 –
Ref.- PDT 692.23/2012)

1.8.8.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1922/14, de
fecha 16 de julio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
carreteras, integrada en el Plan de Daños por
Temporales 2012” (Reparación daños en la carretera
MA-3115 de Benamocarra a Iznate – Ref 682-12-2012).

1.8.3.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1795/14, de
fecha 30 de junio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
carreteras, integrada en el Plan de Daños por
Temporales 2012” (Retirada de desprendimientos,
estabilización de taludes y reparaciones en calzada en
las carreteras MA-7300, MA-7301, MA-7302, MA7303, MA-7304 y MA-7305, MA-7306 Y MA-7307 –
Ref. PDT-700.41/2012).

1.8.9.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1923/14, de
fecha 16 de julio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
carreteras, integrada en el Plan de Daños por
Temporales 2012” (Reparación de daños en la
carretera MA 3403- Ref PDT 636.32/2012)

1.8.4.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1796/14, de
fecha 30 de junio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
carreteras, integrada en el Plan de Daños por
Temporales 2012” (Retirada de desprendimientos,
estabilización de taludes y reparaciones en calzada en
las carreteras MA-8301, MA-8302, MA-8303, MA-8304
y MA-8305 - Ref. Pdt-670.42/2012).

1.8.10.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2239/14, de
fecha 14 de agosto, referente a “Dar cuenta de la
subvención asignada a la Diputación Provincial de
Málaga por Daños en Infraestructuras Municipales
previstas en la Ley 14/2012 de 26 de diciembre, y
aprobación de la normativa reguladora para la
justificación de dichas actuaciones ante la Diputación
Provincial de Málaga, por las entidades ejecutoras”

1.8.5.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1797/14, de
fecha 30 de junio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
carreteras, integrada en el Plan de Daños por
Temporales 2012” (Reparación de obras de fábrica,
taludes, cunetas y firme en las carreteras MA-4100,
MA-5406, MA6410, MA-6412 y MA-6413 – Ref. PDT685.21/2012).

1.8.11.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2018/14, de
fecha 23 de julio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
Carreteras” (Reparaciones Geotécnicas y reposición de
calzada en la carretera MA 3403 de Villanueva de la
Concepción a Almogía – Ref. PC 26/2014)
1.8.12.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2019/14, de
fecha 23 de julio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de

1.8.6.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1910/14, de
fecha 15 de julio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
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Carreteras” (Corrección de hundimiento
carretera MA-4102 – Ref. 22/2014)

en

Programa de información y prevención sobre la
presencia de medusas en playas de la provincia de
Málaga.

la

1.8.13.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2020/14, de
fecha 23 de julio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
Carreteras” (Reparación de la explanación y refuerzo
del firme en las carreteras MA-8405 de la MA-7402 a
Cortijo de los Villalones, MA-8404 de la A-7375 a
Montecorto y la MA-8407 de la MA-8405 a
Montecorto).

1.9.2.- Delegación de Medio Ambiente y
Solidaridad.- Ayudas Públicas: Resolución de
expediente de reintegro, aceptación de la devolución y
reconocimiento de derechos correspondiente a los
intereses de demora no abonados, de la subvención
concedida al Ayuntamiento de Alameda con destino al
Programa “Asistencia Medioambiental” (Concertación
2010)(Informe conformidad).
2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANIA

1.8.14.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2021/14, de
fecha 23 de julio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
Carreteras” (Ensanche y adecuación paisajística de la
carretera MA 3111 desde Los Ventorros a la
intersección con la MA 3105 – Ref. 9/2014).

2.1.- Delegación de Derechos Sociales
No presentan dictámenes
2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada
No presentan dictámenes
2.3.- Delegación de Igualdad
Ciudadana
No presentan dictámenes

y

Participación

2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio
No presentan dictámenes

1.8.15.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2049/14, de
fecha 25 de julio, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
Carreteras” (Ensanche de la carretera MA-6415 de N331 a Alameda, 2ª fase – Ref. 24/2014).

2.5.- Delegación de Educación y Juventud
No presentan dictámenes
2.6.- Delegación de Cultura y Deportes
2.6.1.- Delegación de _Cultura y Deportes.Ayudas Públicas: Resolución del expediente de
reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de
Pizarra (Acuerdo Pleno 1/12/2009, punto 10/1), con
destino al Programa “Ligas Formativas Fútbol 7:
Módulo y Transporte”. (Ligas Formativas Infantiles
2.09 DE.03/C - Concertación 2010)

1.8.16.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2267/14, de
fecha 22 de agosto, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
Carreteras, integrada en el Plan de Daños por
Temporales 2012” (Reparación de deslizamiento y
restitución de obras de drenaje en las carreteras MA
3105, 3106, 3111 Y 6102 Ref. PDT 697-13-2012).

2.7.- Delegación de Desarrollo Económico Rural y
Parque Movil
No presentan dictámenes

1.8.17.- Delegación de Fomento y Atención al
Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2268/14, de
fecha 22 de agosto, referente a la “Aprobación de
proyecto, anexos al pliego de cláusulas administrativas
particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de
Carreteras, integrada en el Plan de Daños por
Temporales 2012” (Reparación de daños en la
carretera MA 3107 de Benamargosa a Riogordo- Ref
PDT 573-11-2012)

3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
No presentan acuerdos.
4.PROPOSICIONES
SIN
DICTAMINAR
(presentadas antes de la confección del Orden del Día y
se incluyen en éste) (art. 74.e) del Reglamento Orgánico
Diputación)
4.1.Delegación
de
Presidencia.Nombramiento representantes: Nombramiento de
Consejero General de UNICAJA para sustitución de
vacante.

1.9.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
1.9.1.- Delegación de Medio Ambiente y
Solidaridad.- Convenios: Aprobación del Convenio de
colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de
Málaga y el Aula del Mar de Málaga (Sociedad
Cooperativa Andaluza), para la ejecución del

4.2.- Presidencia.- Medidas de cumplimiento
de la Disposición Adicional Duodécima de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Ley
7/1985 de 2 de abril, modificada por la Ley 27/2013, de
4/189

27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.

Histórico Andaluz y en algunas de las listas de
Patrimonio inmaterial de la Humanidad.

5.DICTÁMENES
Y/O
PROPOSICIONES
URGENTES (presentadas tras estar confeccionado el
Orden del Día y no están incluidas en éste) (Deben ser
declarados previamente urgentes y ratificarse su
inclusión en el Orden del Día. Mayoría absoluta)

II/3.2.- Moción del Grupo Socialista relativa al
impulso para la creación de la Vía Verde Cártama.

SEGUNDA
PARTE.FISCALIZACION

DE

CONTROL

II/3.3.- Moción del Grupo Izquierda Unida
relativa a los comedores escolares gestionados por los
Ayuntamientos de la provincia.

Y
III.- MOCIONES URGENTES
Art. 104 del Reglamento Orgánico de la Diputación

I.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS
II.MOCIONES
GRUPOS
POLITICOS
DIPUTADOS/AS (dictaminadas o no)

III/1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención
de Asociaciones o Colectivos.

O

III/2.- Mociones urgentes a votar, sin debate.
II/1.- Mociones a debatir, con intervención de
Asociaciones o Colectivos:

IV.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS
ORDENADOS
POR
PRESIDENCIA
Y
DIPUTADOS/AS.
Conocimiento de los Decretos ordenados por
la Presidencia y Diputados/as Delegados/as, desde el
1909/2014 hasta el 2353/2014 (ambos incluidos).

II/2.- Mociones a debatir, sin intervención de
Asociaciones o Colectivos:
Dictaminadas:
II/2.1.- Moción del Grupo Socialista relativa al
pacto para garantizar la financiación del Patronato de
Turismo Málaga-Costa del Sol.

V.- RUEGOS

II/2.2.- Moción del Grupo Popular relativa a
apoyar la Reforma de la Ley Electoral y promover la
elección directa del Alcalde.

Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 29
Reglamento Orgánico Diputación (información):

VI.- PREGUNTAS

Grupo Socialista:
II/2.3.-. Moción del Grupo Socialista relativa a
la promoción de los establecimientos de playa
“Chiringuitos”.

Relativa a contratación del Servicio de Coordinación y
Apoyo a la Gestión del espacio expositivo Plaza de
Toros de la Malagueta:

II/2.4.- Moción del Grupo Socialista relativa a
la creación de una Red de Mercados Tradicionales en
la provincia.

1. Actualmente, ¿quién se encarga de la gestión del
espacio expositivo en la Plaza de Toros de la
Malagueta y mediante qué tipo de contrato? ¿Cuáles
son las funciones concretas de quienes se encargan
actualmente de este espacio expositivo? ¿Qué finalidad
o tareas concretas forman parte del contrato de
"Coordinación y apoyo a la gestión del espacio
expositivo Plaza de Toros de la Malagueta"?. Teniendo
en cuenta que esta convocatoria ha quedado desierta,
según consta en el decreto 1959 de 16 de julio de
presente ¿qué va a hacer ahora el diputado delegado de
turismo y promoción del territorio respecto de este
contrato?

Sin dictaminar:
II/2.5.- Moción del Grupo Izquierda Unida
solicitando un plazo extraordinario para la tramitación
de los fondos Plan de Garantía Alimentaria para los
municipios de menos de 1.000 habitantes de la
provincia.
II/2.6.- Moción del Grupo Popular relativa a
los problemas de la sanidad malagueña en época
estival.
II/3.- Mociones a votar, sin debate:

Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 106 del
Reglamento Orgánico de la Diputación: No hay

II/3.1.- Moción Institucional (en origen del
Grupo Socialista), relativa a la inclusión de la Pasa
Moscatel en el catálogo general del Patrimonio

VII.- COMPARECENCIAS
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)
No se han solicitado.

PRIMERA PARTE.- DE CARÁCTER RESOLUTIVO
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PRELIMINAR:
Antes de entrar a desarrollar el orden del día, el Presidente comunica que la ausencia
en este Pleno de la Diputada Dª María José Sánchez del Río está motivada por el fallecimiento
de su padre. Por tanto manifiesta que todos los grupos se unen al pésame por el fallecimiento
del padre de la compañera de Corporación.

a) Aprobación si procede, del Acta correspondiente a la sesión plenaria que se
indica:
Acta número
12/2014

Día de la sesión
18 de julio o r d i n a r i a

El Pleno por unanimidad aprobó el acta 12/2014 correspondiente a la sesión celebrada
por el Pleno el día de 18 de julio de 2014.

Preliminar b) Sesión ordinaria del Pleno de 19-12-2013.- Toma de posesión de
nueva Diputada Provincial (Dª Paloma García Gálvez), incorporación a Grupo Político,
tipo dedicación, representación en comisiones informativas, etc.
Teniendo conocimiento del fallecimiento del Diputado Provincial de esta Corporación
D. Ignacio Mena Molina, ocurrido el pasado 6 de agosto de 2014, y resultando que la Junta
Electoral Central ha enviado la credencial de Diputada (quien ha de sustituirle) a favor de Dª
Paloma García Gálvez, que ha presentado las obligadas declaraciones de bienes y de
actividades y acreditado su personalidad, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
75.5 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 208 de la Ley Orgánica 5/1985 y sus posteriores
modificaciones, relativas al Régimen Electoral General, así como el expediente confeccionado
al efecto, el Presidente llama a la nueva Diputada electa para que prometa o jure el cargo.
Dª Paloma García Gálvez, puesta en pie y junto a la Mesa de la Presidencia, donde
está colocada la Constitución, dice:
“Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
Diputada de la Diputación Provincial, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la
Constitución como Norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma Andaluza”.
Realizada la promesa de cumplir con las obligaciones del cargo, y por tanto hecha
efectiva su elección para el cargo de Diputada Provincial, el Presidente le hace entrega de la
medalla e insignia de Diputada, le da la bienvenida y la enhorabuena por su nombramiento. Y
de acuerdo con lo interesado por la nueva Diputada, ésta se integra en el Grupo Popular de
esta Diputación, no tendrá dedicación exclusiva y percibirá retribución por asistencia a
sesiones plenarias.
(De esta toma de posesión de la Sra. García Gálvez se dará cuenta a la Delegación de
Recursos Humanos, y a la Secretaría General para conocimiento de los interesados).
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Antes de comenzar el desarrollo del Pleno, el Presidente manifiesta que como
consecuencia del fallecimiento del Diputado Provincial de esta Corporación D. Ignacio Mena
Molina, ruega que se guarde un minuto de silencio en su memoria.
Terminado el minuto de silencio, el Presidente y los asistentes nuevamente se sientan y
continúa el Pleno con los puntos que figuran en el orden del día.

1.- COMISION INFORMATIVA DE MODERNIZACION LOCAL Y
ESPECIAL DE CUENTAS
1.1.- Presidencia
Punto núm. 1.1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Presidencia.Decretos: Dar cuenta para conocimiento del Decreto 2025/2014, de fecha 24 de julio,
relativo a “Sustitución de la Diputada Delegada de Medio Ambiente y sostenibilidad,
por la Diputada Delegada de Centros de Atención Especializada”
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la dación de cuenta del
Decreto 2025/2014, de fecha 24 de julio, relativo a “Sustitución de la Diputada Delegada de
Medio Ambiente y sostenibilidad, por la Diputada Delegada de Centros de Atención
Especializada”, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.1 Presidencia.- Decretos: Dar cuenta del Decreto 2025/2014, de fecha 24 de
julio, relativo a “Sustitución de la Diputada Delegada de Medio Ambiente y sostenibilidad,
por la Diputada Delegada de Centros de Atención Especializada”. (Pleno)
La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 2025/2014, de fecha 24 julio 2014 ordenado por la Presidencia de la
Diputación, relativa a:
Sustitución de la Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, por la Diputada
Delegada de Centros de Atención Especializada.
Con fecha 17 de septiembre de 2013, mediante el Decreto de Presidencia núm.
3421/2013, se efectuó la delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad en la Diputada
Provincial, Dª Marina Bravo Casero; y resultando que con fecha 22 de julio de 2014 y con
motivo del disfrute del periodo estival, se comunica que estará ausente los días 24 al 30 de
julio de 2014, ambos inclusive; y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre (actualizada por la Ley 4/1999), 43, 63 y 120 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el 4 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, esta Presidencia decreta:
a) Autorizar la sustitución de la Sra. Diputada Delegada de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, Dª Marina Bravo Casero, por la Diputada Delegada de Centros de Atención
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Especializada, Dª Emiliana Ana Jiménez Cueto, durante el periodo comprendido desde el 24
al 30 de julio de 2014 (ambos inclusive), con motivo del disfrute de sus vacaciones estivales.
b) Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de la Provincia, y dar cuenta al
Pleno en la primera sesión que celebre.
c) Comunicar este Decreto a, Intervención, Gestión Económica, y a la Secretaría
General para su conocimiento, el de los interesados, y de las Delegaciones afectadas.”
La Comisión quedó informada sin que se produjesen intervenciones.”

El Pleno quedó enterado del contenido del Decreto de la Presidencia núm.
2025/2014, de fecha 24 de julio, relativo a la sustitución de la Diputada Delegada de
Medio Ambiente y sostenibilidad, por la Diputada Delegada de Centros de Atención
Especializada.
Comunicar esta dación de cuenta a la Secretaría General para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 1.1.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Presidencia.Decretos: Dar cuenta para conocimiento del Decreto 2099/2014, de fecha 1 de agosto,
relativo a “Sustitución de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda y Recursos
Humanos, por el Diputado Delegado de Modernización Local”
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la dación de cuenta del
Decreto 2099/2014, de fecha 1 de agosto, relativo a “Sustitución de la Diputada Delegada de
Economía y Hacienda y Recursos Humanos, por el Diputado Delegado de Modernización
Local”, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.2 Presidencia.- Decretos: Dar cuenta del Decreto 2099/2014, de fecha 1 de
agosto, relativo a “Sustitución de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda y Recursos
Humanos, por el Diputado Delegado de Modernización Local”. (Pleno).
La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 2099/2014, de fecha 1 de agosto de 2014 ordenado por la Presidencia de
la Diputación, relativa a:
Sustitución de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda y Recursos Humanos, por el
Diputado Delegado de Modernización Local.
Con fecha 17 de septiembre de 2013, mediante el Decreto de Presidencia núm.
4063/2013, se efectuó la delegación de Economía y Hacienda y Recursos Humanos en la
Diputada Provincial, Dª Mª Francisca Caracuel García; y resultando que con fecha 31 de
julio de 2014, se comunica que estará ausente los días 11 al 24 de agosto de 2014 (ambos
inclusive); y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley 30/1992 de 26 de
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noviembre (actualizada por la Ley 4/1999), 43, 63 y 120 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y el 4 de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, esta Presidencia decreta:
a) Autorizar la sustitución de la Sra. Diputada Delegada de Economía y Hacienda y
Recursos Humanos, Dª Mª Francisca Caracuel García, por el Diputado Delegado de
Modernización Local, D. Francisco Javier Oblaré Torres, durante el periodo comprendido
desde el 11 al 24 de agosto de 2014 (ambos inclusive).
b) Publicar el correspondiente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, y dar
cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.
c) Comunicar este Decreto a, Intervención, Gestión Económica, y a la Secretaría
General para su conocimiento, el de los interesados, y de las Delegaciones afectadas.”
La Comisión quedó informada sin que se produjesen intervenciones.”

El Pleno quedó enterado del contenido del Decreto de la Presidencia núm.
2099/2014, de fecha 1 de agosto, relativo a “Sustitución de la Diputada Delegada de
Economía y Hacienda y Recursos Humanos, por el Diputado Delegado de
Modernización Local”.
Comunicar esta dación de cuenta a la Secretaría General para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. 1.1.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Presidencia.Decretos: Dar cuenta para conocimiento del Decreto 2162/2014, de fecha 11 de agosto,
relativo a “Delegación de competencias y atribuciones al Diputado Provincial D.
Francisco Javier Oblaré Torres”.
Por la Presidencia de la Corporación con fecha 11 de agosto de 2014 se emitió el
Decreto 2162/2014, cuyo contenido es el siguiente:

“DECRETO núm. 2162/2014 de fecha 11 de agosto de 2014 ordenado por el Presidente D. Elias
Bendodo Benasayag, referente a:
Delegación de competencias y atribuciones al Diputado Provincial D. Francisco Javier Oblaré Torres.
Habiéndose producido el fallecimiento del Diputado Provincial D. Ignacio Mena Molina el
pasado 6 de agosto de 2014, y resultando que se hace necesario el proceder a la mayor brevedad
posible al nombramiento de un Diputado Delegado que asuma sus tareas en las distintas Unidades
Administrativas, Organismos, y Entidades, a los efectos de su normal funcionamiento, y teniendo en
cuenta lo dispuesto en los artículos, 34.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 61 y 63 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, esta Presidencia
resuelve:
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a) Delegar en el Diputado Provincial D. Francisco Javier Oblaré Torres, las competencias y
atribuciones, correspondientes a la Delegación de Fomento y Atención al Municipio, en los términos
establecidos en el Decreto de la Presidencia núm. 590/2014 de 11 de marzo de 2014.
b) Delegarle asimismo la representación de la Presidencia de esta Diputación, en los órganos
rectores que se señalan, de las Entidades que se detallan:
Consorcio Genal-Guadiaro, Serranía de Ronda
Junta de Andalucía. Urbanismo. Comisiones Provinciales de
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Junta de Andalucía. Urbanismo. Comisiones Provinciales de
Ordenación del Territorio y Urbanismo
Junta de Andalucía. Obras Públicas. Consorcio de
Transportes Área Metropolitana de Málaga

Consejo de
Administración
Sección de
Ordenación del
Territorio
Sección de
Urbanismo
Consejo de
Administración

Representante
Suplente
Suplente
Suplente

c) Indicar que en la rúbrica, cuando el Sr. Oblaré Torres firme como Diputado Delegado de
Fomento y Atención al Municipio, se insertará:
El Diputado Delegado de Fomento y
Atención al Municipio
(Decreto de la Presidencia núm. 2162/2014
de fecha 11 agosto 2014)

Fdo. Francisco Javier Oblaré Torres

d) Manifestar que la vigencia de éste Decreto será desde la fecha de la firma del mismo.
e) Comunicar este Decreto a la Secretaría General para su conocimiento y el de los
interesados.”

El Pleno quedó enterado del contenido del Decreto de la Presidencia núm.
2162/2014, de fecha 11 de agosto, relativo a “Delegación de competencias y atribuciones
al Diputado Provincial D. Francisco Javier Oblaré Torres”.
Comunicar esta dación de cuenta a la Secretaría General para su conocimiento y
efectos.

1.2.- Delegación de Presidencia (Gabinete Presidencia. Recursos Europeos)
Punto núm. 1.2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Presidencia.- Ayudas Públicas: Modificación del Plan Estratégico de subvenciones de la
Diputación Provincial de Málaga 2014-2016.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
el Diputado Delegado de Presidencia, sobre con la modificación del Plan Estratégico de
subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga 2014-2016, se ha emitido el siguiente
dictamen:
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“Punto.2.1- Delegación de Presidencia.- Ayudas Públicas: Modificación del Plan Estratégico
de subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga 2014-2016. (Pleno)
“A la vista de la Nota Interior del Diputado Delegado de Cultura y Deporte de fecha 10
de julio de 2014, por la que solicitan la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de
la Diputación de Málaga 2014-2016, aprobado en el Pleno de fecha 08-05-2014, al Punto 5.2,
en el sentido de incluir en la letra G (Delegación de Cultura y Deporte), apartado I (Servicio
de Cultura), del anexo I, Líneas de subvención por Delegaciones, un apartado destinado a
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva en la que se incluyan dos
nuevas subvenciones (Premios Pintura Evaristo Guerra y Belenes), y visto el contenido de
ambas subvenciones así como lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, los artículos 10.1, 11, apartados 3 y 4, y 12 del RD
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, la vigente Ordenanza General de Subvenciones (BOP nº 194, de 5 de octubre
de 2007), el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y las Bases de Ejecución del
presupuesto corriente, así como Decreto del Presidente nº 3212/2010, de fecha 7 de junio,
sobre tramitación de los procedimientos y confección de Expediente, y el apartado II.10 del
Decreto 590/2014, de 11 de marzo, el Diputado Delegado de Presidencia, en base al informe
técnico favorable del Jefe de Servicio de Presidencia y vista la petición del Diputado
Delegado de Cultura y Deporte, propone:
a) Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado en el Pleno de fecha
08-05-2014, al Punto 5.2, en el sentido de incluir en la letra G (Delegación de Cultura y
Deporte), apartado I (Servicio de Cultura), del anexo I, Líneas de subvención por
Delegaciones, un apartado destinado a subvenciones concedidas en régimen de
concurrencia competitiva en el que se incluyan dos nuevas subvenciones:
Subvenciones en régimen de concurrencia.
Premio de pintura Evaristo Guerra:
Objetivos: Estimular y promover la creación y la inquietud artística en la provincia de Málaga
a través de la pintura.
Beneficiarios: Todos los pintores y artistas en general, cualquiera que sea su nacionalidad.
Importe: 3.000 €
Fuentes de Financiación: Recursos Propios
Aplicación Presupuestaria: 3601/335A2/48100
Plazo de vigencia: la que se determine en la convocatoria.
Plan de acción: Los requisitos para el otorgamiento de la subvención serán los establecidos en
la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial
de Málaga, aprobada por pleno de la Diputación Provincial de Málaga el 21 de diciembre de
2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de julio de 2007; previa aprobación de sus
bases por acuerdo de Junta de Gobierno, según previsión establecida en la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial de
Málaga; bases que se publicarán en el BOPMA para la presentación de las correspondientes
solicitudes.
Régimen de seguimiento y evaluación: Nº de solicitudes presentadas a la convocatoria por
municipios
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Premio concurso de belenes:
Objetivos: Estimular y promover el arte del belenismo, mediante la instalación de belenes
navideños, dada la tradición existente en la Provincia de Málaga.
Beneficiarios: Asociaciones, colectivos, O.N.G. personas físicas y entidades sociales y
educativas.
Importe: 1.200 €
Fuentes de Financiación: Recursos Propios
Aplicación Presupuestaria: 3601/335A2/48100
Plazo de vigencia: 2014.
Plan de acción: Los requisitos para el otorgamiento de la subvención serán los establecidos en
la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial
de Málaga, aprobada por pleno de la Diputación Provincial de Málaga el 21 de diciembre de
2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de julio de 2007; previa aprobación de sus
bases por acuerdo de Junta de Gobierno, según previsión establecida en la Ordenanza General
Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación Provincial de
Málaga; bases que se publicarán en el BOPMA para la presentación de las correspondientes
solicitudes.
Régimen de seguimiento y evaluación: Nº de solicitudes presentadas a la convocatoria por
municipios.
b) Disponer que las modificaciones que deban realizarse en el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Diputación de Málaga 2014-2016 que no supongan la actualización
prevista en el artículo 14.1 del RD 887/2006, de 21 de julio, sean tramitadas
directamente desde los correspondientes centros gestores.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Tesorería, Cultura y Deporte y a
Presidencia, para su conocimiento y efectos, y proceder a su publicación en el BOPMA
para general conocimiento.”
En el expediente figura informe del Jefe de Servicio de Presidencia e informe de
Intervención en el que se reitera lo puesto de manifiesto en su informe de 8 de mayo de 2.014
sobre este tema.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a favor de los
Grupos PP (8) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE) aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciocho votos a favor (dieciséis del Grupo Popular y dos del Grupo IULV-CA), nueve
abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

1.3.- Delegación de Economía y Hacienda
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Punto núm. 1.3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Dación de cuenta para conocimiento en
cumplimiento de la Base 52.2 de las de Ejecución del Presupuesto 2014.
La Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en reunión
ordinaria del 4 de septiembre de 2014 al punto 2.2, quedó informada de la propuesta
presentada por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre dación de cuenta de la
Ejecución de los Presupuestos y del movimiento y la situación de la Tesorería (correspondiente al
segundo trimestre de 2014), en cumplimiento de la Base 52.2 de las de Ejecución del Presupuesto
2014, que copiada textualmente dice:

“La Base 52.2 de las de Ejecución del Presupuesto del 2014 establece:
“Antes de final del mes siguiente a cada trimestre natural, la Intervención
elaborará la información de la ejecución de los presupuestos y del
movimiento y la situación de la tesorería conforme a la Regla 106 de la
Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la
instrucción del modelo normal de contabilidad local. Dicha información
será remitida al Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria a los
efectos de tramitar su dación de cuentas según lo establecido en la Regla
105 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.”
Recibida de la Intervención, a fecha 22 de julio de 2014, la documentación que se
adjunta, correspondiente al segundo trimestre de 2014, se remite la misma a ése Órgano para
su conocimiento.”

El Pleno de la Corporación quedó enterado de la documentación relativa a la
“Dación de cuenta en cumplimiento de la Base 52.2 de las de Ejecución del Presupuesto”
(Esta dación de cuentas se comunicará a Intervención, Gestión Económica y
Presupuestaria, y a la Delegación de Economía y Hacienda para su conocimiento y efectos.)

Punto núm. 1.3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Presupuestos: Expediente de Modificación Presupuestaria nº 14
del Presupuesto de 2014.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre el expediente de Modificación
Presupuestaria nº 14 del Presupuesto de 2014, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.4.- Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuestos: Expediente de
Modificación Presupuestaria nº 14 del Presupuesto de 2014 (Pleno).
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“Visto el expediente tramitado en el que consta propuesta de modificación del
Presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2014, y el Informe de la Jefa del Servicio de
Gestión Económica y Presupuestaria, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 172 y ss.
del RDL 2/2004, 34 y ss. del Real Decreto 500/90, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al límite de gasto computable no
financiero para el ejercicio 2014 aprobado por Decreto de Presidencia nº 4243/2013 de fecha
11 de diciembre de 2013 y el Capítulo II de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2014,
estimo que procede que por el Pleno se acuerde:
a) Aprobar, inicialmente, la Modificación de Previsiones de Ingresos del
Presupuesto de 2014, que recoge las siguientes figuras de modificación, según se detalla
en el Anexo I:
Mayores Ingresos en el Capítulo VII, por
Menores Ingresos en el Capítulo VIII, por

4.086.717,44 €
4.086.717,44 €

b) Aprobar, inicialmente, el Expediente de Modificación de Créditos nº 14 del
Presupuesto de 2014, que recoge las siguientes figuras de modificación, según se detalla
en el Anexo I:
Créditos Extraordinarios, por
Suplementos de Crédito, por
Bajas por anulación, por

1.960.876,65 €
13.911.169,77 €
53,350,02 €

c) Manifestar que, una vez aprobado definitivamente este expediente, el
Presupuesto tanto en su Estado de Gastos como de Ingresos, alcanzará la cantidad de
279.877.716,52 €, como muestra el Anexo II.
d) Crear los Proyectos de Gasto 2014.2.135A0.1 “Aportación Extraordinaria al
Consorcio Provincial de Bomberos”, 2014.2.432D0.1 “Embellecimiento Pueblos Interior
Axarquía”, 2014.2.432D0.2 “Mejora Playas Costa Oriental” y 2014.2.454A0.1
“Programa Caminos Rurales”, y modificar los proyectos 2013.2.162A1.1 “1.38.02.41/C Actuaciones Plan Director RSU: Equipamiento Recogida y Tratamiento Residuos
Urbanos (a Municipios)”, 2013.5.161A2.1 “2.38.SA.06/C - Análisis para el Control de la
Calidad del Agua”, 2013.5.313A1.1 “2.38.AG.29/C - Servicio de Desinsectación,
Desinfección y Desratización”, 2013.9.425A2.1 “1.22.01.12/C - Ejecución de Planes de
Optimización Energética”, 2014.2.169B1.1 “Colaboración ONG”, 2014.2.179D6.1 “Gran
Senda”, 2014.2.231A2.1 “Otras Transferencias de Capital para Entidades”,
2014.2.933A0.1 “Patrimonio”, 2014.2.942A0.2 “Transferencias a Entidades Locales” y
2014.9.155A0.1 “Vías Públicas: Obras (P.I.P. 2014)”, como figura en el Anexo III.
e) Aprobar el cambio de financiación en la aplicación 2014/4101/155A0/7620000
“Coordinación. Actuaciones en Vías Públicas Municipales. Transferencia a
Ayuntamientos” (asociada al Proyecto de Gasto 2014.9.155A0.1 “Vías Públicas: Obras
(P.I.P. 2014)”), en el sentido de sustituir parte de la financiación con cargo a Remanente
de Tesorería para Gastos Generales (C.I. 870.00) por Transferencias de Capital del
Patronato Provincial de Recaudación (C.I. 710.01), así como el cambio de financiación
entre el crédito de la aplicación 2014/4101/453A0/6190105 “Coordinación.
Acondicionamiento, Conservación y Explotación de Carreteras. Plan Carreteras
Provinciales” (asociada al Proyecto de Gasto 2014.2.453A0.1 “Actuaciones en Carreteras
Provinciales”), financiada inicialmente con Recursos Propios y Enajenación de
Inversiones, y el resultante de la modificación recogida en este expediente en relación
con la aplicación 2014/4203/942A0/7620000 “Oficina del Alcalde. Transferencias a
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Entidades Locales Territoriales. Transferencia a Ayuntamientos”, asociada al Proyecto
de Gasto 2014.2.942A0.2 “Transferencias a Entidades Locales”), financiada con la
aportación de Otras Entidades (C.I. 710.01 “Transferencias de Capital del Patronato
Provincial de Recaudación”).
f) Modificar el Anexo de Inversiones, tal y como se recoge el Anexo IV.
g) Modificar el Cuadro de Financiación de Inversiones, tal y como aparece en el
Anexo V.
h) Exponer al público el expediente por plazo de 15 días mediante anuncio a
insertar en el B.O.P., considerándose definitivamente aprobado si durante dicho plazo
no se hubieran presentado reclamaciones. Si el último día de plazo fuera sábado o
festivo, se trasladará al inmediato día hábil siguiente.
i) Comunicar a Intervención, Tesorería y al Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria.”
En el expediente figura informe de la/el Jefa/e del Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria y sello de adhesión del Interventor General.

Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP, cinco abstenciones del Grupo PSOE y dos en contra del Grupo IULV) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Díaz adelante.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Muchas gracias, y
empezar, cómo no, con ese afectuoso recuerdo y sincero al compañero Ignacio Mena, y
continuamos con la gestión, y en este caso la fiscalización que es lo que nos toca a Izquierda
Unida como oposición en esta Diputación, y en relación a esta modificación de crédito ya
anunciamos nuestro voto en contra. Entendemos que se continúa con esta propuesta que hoy
se trae aquí, en la senda de favorecer la adjudicación de fondos de forma arbitraria,
directamente y entendiendo a intereses de partido, ahí lo vemos luego en la realidad del
cómputo del destino de todos los fondos públicos. Con este Decreto lo que se trae es una
modificación por importe de más de once millones de euros, procedentes de la transferencia
del Patronato de Recaudación. Se continúa por tanto en una de las sendas que es el expolio del
remanente del Patronato de Recaudación. Esa Institución que debe de tener también la
dotación y la solvencia económica suficiente para garantizar la estabilidad y la financiación de
los Ayuntamientos. Pues bien sigue ahondándose en esa senda del expolio al Patronato para
que al final más de ocho millones y medio de euros vayan a la Oficina del Alcalde. Sabemos
que ahí lejos de los criterios objetivos se reparten estos fondos. Por otro lado hay una cantidad
también importante que asciende a casi 300.000 € que se destinan a gastos publicitarios, en
propaganda, en lo que llamamos el escaparate al que nos viene acostumbrando cada vez más
esta Institución con el Gobierno del Partido Popular. Y luego también queremos hacer
incidencia en que con esta modificación también de alguna manera se intenta burlar la Ley de
Sostenibilidad Presupuestaria, que fija pues en por ejemplo en este caso deberían todos esos
fondos del Patronato dedicarse directamente a inversiones. Y así se va a hacer, pero se va a
liberar fondos que previamente del remanente de la propia Diputación había para inversiones,

15/189

es decir, para activar la economía, para generar empleo, para estimular el desarrollo, se van a
dedicar al final a pagar deuda. Por tanto entendemos aquí que incluso hasta la propia norma de
Montoro, burlada por el Gobierno del Partido Popular, con esta modificación, y estas
cuestiones ya nos llevan a entender que no tenemos que apoyar esta propuesta, y lo que
pedimos es que haya inversiones en los municipios, en todas las infraestructuras también de la
Diputación Provincial, la red de carreteras, etc., pero atendiendo a criterios objetivos, a
criterios de necesidad, y a criterios y principios pues de igualdad, sobre todo a necesidades
reales de cada uno de los municipios, y de las personas que lo habitan.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Buenos días a los señores diputados y diputadas, especialmente en el día de hoy en nombre del
Grupo Socialista quiero darle la bienvenida a la nueva compañera, a la Sra. García Gálvez,
que le deseo que tenga las mejores de las suertes en esta nueva andadura como responsable de
esta Institución Provincial, bienvenida a esta casa, enhorabuena. Tratando la cuestión que nos
plantea el Equipo de Gobierno en la mañana de hoy, sobre una modificación de crédito, para
asignar los remanentes tanto de la propia Institución Provincial como del Patronato de
Recaudación, el Grupo Político al que tengo el honor de representar, quiere manifestar su
enérgica oposición. Nos vamos a oponer a esta modificación en primer lugar porque no ha
existido ninguna vía de diálogo entre el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición, para
consensuar el destino de la financiación de los remanentes de la Institución Provincial.
Estamos hablando que en el día de hoy la Diputación va a asignar cuantías económicas muy
importantes, de varios millones de euros provenientes de dos remanentes, el remanente del
Patronato de Recaudación, el remanente de la propia Diputación. Nos hubiera gustado
sentarnos, dialogar, analizar las necesidades de la Provincia de Málaga, y establecer
prioridades comunes. Seguramente si hubiera existido ese diálogo, podríamos haber alcanzado
algunos acuerdos, si no en la totalidad en alguna parte parcial de la propuesta que traen
ustedes hoy. Sin embargo al día de hoy lo único que conocemos es las denominaciones de las
partidas, sin saber ni para qué fin se va a asignar algunas de ellas, y lo más grave, ni siquiera
la concreción de si va a existir planes para garantizar un reparto equitativo de esos fondos.
Nos preocupa especialmente que se destine más de diez millones de euros, y lo digo en estos
términos, más de diez millones de euros a la Oficina de Alcaldes, mientras ustedes mantienen
los recortes a los municipios menores de 25.000 habitantes del Plan de Asistencia y
Cooperación, o como se denominaba anteriormente el Plan de Concertación. Los municipios
reciben la mitad menos de Concertación desde que ustedes han llegado al Gobierno de la
Institución Provincial, desde que el Sr. Bendodo es Presidente los pueblos menores de 25.000
habitantes reciben casi la mitad menos de lo que recibían anteriormente. Si sumamos las tres
anualidades de los presupuestos ejecutados o que están ejecutando ustedes al frente de la
Institución Provincial, casi sesenta millones de euros menos reciben los Ayuntamientos de esa
Concertación. Sin embargo hoy aprueban diez millones de euros para la Oficina de Alcaldes,
no sabemos qué destinos van a tener esos diez millones de euros. Podemos intuir que el
destino va a ser el mismo que años anteriores, reparto discrecional, arbitrario, del Presidente
de la Diputación o de sus diputados a los municipios. Le quiero recordar a ustedes que en dos
años de presupuesto ejecutado por el Partido Popular en la Diputación Provincial, año 2012,
año 2013, el presupuesto discrecional ha llegado a la cantidad de treinta millones de euros,
ustedes han repartido en dos años treinta millones de euros a través de decreto, treinta
millones de euros. Este año le dan ya diez millones de euros más a la Oficina del Alcalde, que
ya tenía casi cinco millones de euros, la Oficina de Alcaldes va a manejar un presupuesto de
casi quince millones de euros, y son quince millones de euros que no se consensúan con los
municipios, que no existe un plan para garantizar un reparto equitativo de esos fondos, y no
existe por tanto una distribución objetiva de esa financiación. Nos preocupa sobre todo que se
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utilice el dinero del Patronato de Recaudación, 7.113.893,12 € para dar el dato exacto,
proveniente del Patronato de Recaudación, que proviene del cobro de tributos de los
municipios de la Provincia para que ustedes puedan realizar una política discrecional,
arbitraria y sin un plan que de verdad planifique y garantice la equidad. Claramente nos parece
que están descapitalizando el mejor instrumento financiero que tiene la Provincia de Málaga,
que no es otro que el Patronato de Recaudación. Si descapitalizamos el Patronato de
Recaudación ponemos en peligro el propio Patronato de Recaudación, y cómo no, la tesorería
de los ayuntamientos de la provincia de Málaga, que dependen claramente de las
transferencias que realiza el Patronato periódicamente a través de los anticipos, o a través de
la financiación que le corresponde por los tributos. Aparte de estas cuestiones también ustedes
introducen otros temas que en mi segundo turno podré comentar, como son los gastos
corrientes en la Presidencia de la Diputación, o los gastos de publicidad.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sra. Caracuel adelante.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Presidente, hoy lo que traemos es una modificación presupuestaria, en la que este equipo de
Gobierno llega a los 87 millones de euros en inversiones para el año 2014. Duplicamos algo
más que duplicamos la partida presupuestaria de los presupuestos 2014, que ya era una partida
realmente positiva por algo más de 40 millones de euros. Y tengo que decir que esta inversión
que hoy se consigue, que consta en el anexo que se acompaña a la información que se aprobó
en Comisión Informativa, acredita que tenemos 87 millones de euros en inversiones como
decía, y viene de superávit, viene de ahorro. Miren ustedes, aquí se ha jugado mucho con las
cifras en años anteriores, en los equipos de Gobierno anteriores, porque no se ejecutaban los
presupuestos, no se ejecutaban las partidas de inversiones, y se iban incorporando como
remanentes. Este no es el caso que hoy nos trae, nosotros traemos un aumento de inversiones
financiado con el superávit, con el ahorro del grupo Sr. Conejo, con la suma del superávit de
la Diputación, con la suma del superávit del Patronato de Recaudación. Al que yo le diría que
deje usted de preocuparse, es una preocupación totalmente carente de base, porque el
Patronato está totalmente saneado, tan saneado que hemos hecho disponiendo del dinero lo
que ustedes no hacían antes, mientras además tenían el dinero en imposiciones a plazo fijo. Se
ha rebajado por dos veces el premio de cobranza en los municipios, dotando de mayor
tesorería a los municipios de la Provincia. Hemos sido capaces de ayudar en subvenciones al
IBI a cien mil viviendas, noventa y tantas mil viviendas también del Patronato, y el Patronato
sigue siendo solvente. Si los únicos argumentos que ustedes pueden dar y poner hoy aquí
sobre la mesa son pues el tan manido criterio de que se hace con arbitrariedad. Una
arbitrariedad que permite, pues miren ustedes, dar tres de cada cuatro euros que llegan a los
municipios de subvenciones es para municipios pequeños y medianos, y además totalmente
incierto, y por más que usted lo repita no se va a convertir en una verdad, que los municipios
hayan perdido transferencia en estos años. Miren ustedes, el año 2013 se transfirieron a los
municipios 72,6 millones de euros, en el 2012 46, en el 2010 transfirieron ustedes 50, en el
2009 40, en el 2009 31, y repito en el 2013 72 millones ¿Cómo puede usted decir que a los
municipios llegan menos dinero? Eso son transferencias efectivas que han entrado en las
cuentas corrientes de los Ayuntamientos. Y hoy en el 2014 en septiembre hay ya transferidos a
los municipios más dinero en el mes de septiembre de lo que se había transferido en todo el
año del 2006, 2007 y 2008 con ustedes, esa es la realidad. Entonces dejen ustedes de decir que
se beneficia a determinados municipios, pero si lo dicen, díganlo ustedes también en esos
municipios. Aquí hay representantes de grandes ayuntamientos como son Marbella,
Torremolinos y Fuengirola. Y yo les pediría que este discurso lo hagan también ustedes allí,
que digan que se oponen a que llegue dinero de transferencia a los municipios grandes, a
Ronda, a Vélez, a Marbella, a Fuengirola, a Torremolinos, a Mijas, a Benalmádena. Pero
llegan a esos municipios y llegan a los pequeños, les digo, tres de cada cuatro euros que se
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mandan a los municipios. Este año en esas partidas que aprobamos, miren ustedes, hay un
plan que aprobamos en el mes pasado en estas inversiones, que es el Plan de Inversiones
Productivas, que está aprobado con criterios de población. Y en estos diez millones que van a
la Oficina del Alcalde, van pues de memoria le digo que para Cártama va algo más de 300.000
€, que para Torrox va aun campo de Fútbol de 600.000, que para Nerja va parte del Parque de
Bomberos, va para municipios pequeños muchos, medianos muchos y algo de los grandes. ¿Y
sabe usted Sr. Conejo el mayor consenso que hace este equipo de Gobierno? Hablar con los
alcaldes, estos proyectos están consensuados con los alcaldes, es esta Diputación la que
pregunta a los alcaldes qué proyectos necesitan y qué cantidades necesitan. Entonces esa es la
mejor vía de comunicación, y se hace la disposición del dinero que se tiene, y llega a los
municipios. Y me ha parecido entender, seguro que ha sido un error, que ha lamentado Sr.
Díaz que algún dinero va, el cambio de financiación tenía que haber ido a bancos, espero que
no esté usted lamentándose que en lugar de haber ido a bancos que ya pagamos bastante, pues
haya podido quedarse en la provincia de Málaga, que es donde se ha ahorrado este dinero.
Pero en la segunda intervención también continuaremos con el debate, gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por Izquierda Unida
segundo turno.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Gracias, precisamente
todo lo contrario, lo que había dicho es que fondos que desde la Diputación, de tesorería, que
iban a destinarse a inversiones se destinarán a pagar intereses de bancos y esas inversiones que
no se pagan con los fondos de Diputación se harán a través de los del Patronato de
Recaudación. Por eso decía que ese trasvase que nos parece que hay ahí ese juego de dónde
está la bolita, un poco de trilero en el que se da la vuelta buscando un resquicio para no
cumplir, con lo que entendemos que es una ley injusta, y lo repetimos, una ley promulgada por
el Partido Popular, el Ministro Montoro a la cabeza, y es la ley esta de sostenibilidad
presupuestaria, que es la ley del austericidio, de dar rango legar a un austericidio que supone
una gestión que ahonda en el sufrimiento social y el padecimiento de la ciudadanía en relación
a la crisis económica. Dicho esto reiterarnos en que por parte de Izquierda Unida, y nos
remitimos a pesar de las expresiones en las que se habla de que hay más transferencias en los
ayuntamientos, de que todo se hace con criterio objetivo a los cómputos que podemos hacer
de cómo se han repartido las subvenciones en otras ocasiones, y cómo al final desde la Oficina
del Alcalde priman y prioriza ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Y cómo
igualmente son los ayuntamientos los que nos trasladan cada vez que tenemos oportunidad de
tener un encuentro con alguno de los alcaldes de la provincia, que tienen esos recortes en la
Concertación, que tienen los recortes en las transferencias, por tanto por un lado parece que
van las cuenta del Partido Popular, que son triunfalistas, y por otra la realidad que no lo es
tanto, que es más que triunfalista precaria y reivindicativa. Y luego en cuanto se ha podido
hablar de la falta de coherencia, y no me he sentido desde luego aludido, pero de alguna
manera reforzarla del discurso en torno a los pequeños municipios, a los municipios de
grandes poblaciones. Por parte de Izquierda Unida hemos defendido los mismos presupuestos,
tanto en aquí en Diputación y en los municipios pequeños, como en las decisiones que se han
tomado en los municipios de mayor población, diciendo que evidentemente la prioridad debe
estar, y lo que hay que garantizar son los fondos que corresponden a los ayuntamientos
pequeños, que son la competencia primordial. Y luego evidentemente y teniendo en cuenta
criterios pues turísticos, de desarrollo, de impulso y de generadores de empleo como cabecera
de comarcas incluso que son los grandes municipios, también hay que invertir, pero no a costa
de los pequeños, eso es lo que decimos aquí, en los plenos de todos los ayuntamientos de
Málaga, y así lo defendemos y entendemos y valoramos que se hayan podido de alguna
manera reducir el IBI en algunos ciudadanos, un número importante de ciudadanos, pero
también tenemos que decir que hay otras formas de hacerlo más justas, atendiendo pues a
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otros criterios, y que además esto viene muy directamente relacionado con la asfixia
económica que ha sido en los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en su mayoría,
y por el propio Gobierno del Estado, han hecho a través del IBI a los ciudadanos. Por tanto
ahora por soltar un poquito la soga tampoco podemos arrogarnos la condición de ser
magnánimos con los ciudadanos en cuento a la política impositiva.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Segundo turno Sr.
Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Como
no terminé en mi primera intervención de explicar algunos aspectos de esta modificación de
crédito, quiero brevemente hacerlo. Aparte de que ustedes amplían en más de diez millones de
euros la discrecionalidad, la arbitrariedad a través de esos fondos a la Oficina del Alcalde,
destinan 270.000 € para publicidad, 120.000 € para actividades sin especificar del Presidente
de la Institución, aumentan en 120.000 € el gasto del Presidente de la Diputación en gastos
corrientes. Les voy a dar las cantidades exactas, ustedes destinan al famoso proyecto de La
Térmica 150.000 € para publicitar las actividades de La Térmica, La Térmica va a tener más
presupuesto que lo que destinan ustedes a luchar contra la violencia de género. Fíjense ustedes
cuál es la prioridad del equipo de Gobierno, más dinero en publicidad para La Térmica que en
luchar contra la violencia de Género. Cada uno establece sus prioridades y ustedes ahora que
tenían dinero de remanente en vez de apostar por un plan específico contra la violencia de
género, han decidido destinar 150.000 € a La Térmica, 60.000 € a Cultura para publicidad,
30.000 € para Deportes para publicidad, 30.000 € para la Generación del 27 para publicidad
¿Acaso no hay necesidades culturales, educativas en la provincia de Málaga que invertir
300.000 € en época de crisis en publicidad? Esa es la prioridad del equipo de Gobierno. Pero
ustedes también destinan como decía anteriormente 120.000 € para actividades de gasto
corriente del Presidente de la Diputación. Y Sra. Caracuel, le doy algunos datos porque usted
como siempre no cuenta toda la verdad, usted dice que ese dinero viene de superávit, este
dinero viene de los remanentes, de partidas que no se ejecutaron, y le voy a decir de dónde
viene ¿Sabe usted que parte de este remanente viene del dinero que no ejecutaron ustedes en
carreteras? En el año 2013 el presupuesto en carreteras, el definitivo, era de 6,8 millones de
euros ¿Saben ustedes que solamente ejecutaron 3,8? ¿Ustedes no ejecutaron el presupuesto
íntegro de carreteras? Le doy la partida de violencia de género también, el año pasado la
Diputación destinó a trabajos de empresas, es decir, a contratos para hacer acciones contra la
violencia de género 111.494,71 €, y se gastaron solamente 75.934,22, ni siquiera fueron
capaces de ejecutar el presupuesto contra la violencia de género, ese dinero que el año pasado
no se ejecutó en violencia de género ahora viene el remanente y ahora se lo gastan en
publicidad. En caminos rurales 338.786,46, solamente gastaron 101.000 €, la mayoría del
dinero para caminos rurales no se gastó. Le puedo seguir dando partidas ¿Saben ustedes lo que
sí gastaron? En publicidad el año pasado, la partida de Presidencia de 80.000 € finalmente se
gastaron 522.921,97 €, el 553% más, la partida de publicidad de política
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo muchas
gracias
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Termino, de 30.000 € en 178.776,59, el 495% más. Y termino ya de verdad, Gobierno Abierto
publicidad y propaganda de 50.000 € se gastaron 270.657,92 el 441%. Ustedes ejecutan el
presupuesto, de publicidad, el de carreteras no.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Para cerrar Sra.
Caracuel.
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Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Presidente, pues mire, muy bien debemos estar haciendo las cosas, que las estamos haciendo
indudablemente, cuando para cuestionar de alguna forma el que este equipo de Gobierno
plantee inversiones por 80 millones de euros, tiene usted que defender, a discutir partidas de
150.000 €, son los argumentos a los que ustedes les queda. Pero le voy a decir una cosa los
números no se pueden manipular cuando se llevan oficialmente. Mire usted, si usted se
hubiera estudiado bien la documentación, desde que se aportó en Comisión Informativa hay
un anexo de inversiones que acredita las inversiones que no son objeto de incorporaciones de
remanente, esto no es un documento que se pueda falsificar, forma parte del expediente
oficial, ascienden a 80.009.000 €, las incorporaciones no llegan a 7.000.000 €. Porque claro,
hay que tener un poquito, pues no sé, yo sé que usted tiene valor y esas cosas para llegar aquí
y ponernos a hablar de ejecuciones presupuestarias Sr. Conejo, de ejecuciones
presupuestarias, cuando tienen ustedes el triste record de haber ejecutado año tras año los
presupuestos de esta Diputación en un 30% las inversiones, esa ha sido la media de ustedes de
ejecutar inversiones, frente al 87 % de inversiones que ha ejecutado esta Corporación en el
año 2013, cifras oficiales de la liquidación de los presupuestos. Quiero que le conste a todo el
que lo oiga, cifras oficiales del expediente de liquidación del presupuesto. Mire usted, hay una
realidad, este equipo de Gobierno ha saneado lo que ustedes dejaron mal, llegamos con 143%
de endeudamiento, y una deuda financiera de 220 millones de euros. Hoy en liquidación del
presupuesto y en cifras oficiales, documentación oficial, estamos y vamos a terminar el año
por debajo del 50% de endeudamiento, y no llegamos a los 100 millones de deuda. Que es
mucho, claro que es mucho, hemos tenido que pagar Sr. Díaz, pues vamos a destinar aparte de
lo que nos toca pagar de amortización, pues mayores ingresos que hemos tenido en el
Patronato va a ir a destinar deuda financiera. Pero no se equivoque, lo ha entendido usted mal,
no porque hayamos cambiado la financiación, porque lo marca la ley y nos obliga la ley, nos
hubiera gustado que ese dinero hubiéramos podido destinarlo a inversiones, pero obliga la ley,
no es cambio de financiación, ni arquitectura o ingeniería financiera. Esa es la realidad Sr.
Conejo, entonces aquí el ahorro es el que es, y además la segunda parte que hay entidades que
ahorran y no pueden destinar ese dinero a inversiones, lo tienen que mandar a los bancos ¿Por
qué esta Diputación, este grupo puede hacerlo? Porque hemos reducido además el
endeudamiento como les he dicho, si no hubiéramos tenido que mandar todo este dinero a
pagar a bancos, con lo que ya estamos pagando. Entonces hoy tenemos la satisfacción del
trabajo bien hecho, la satisfacción de haber devuelto una racionalidad económica a esta
Diputación, el haber llegado en junio del 2011 y encontrarnos que la proyección del
remanente iba a ser negativo en 26 millones, y poder estar hoy aportando entre todo el grupo
pues el que las inversiones se conviertan en 87 millones, con un superávit y un ahorro, eso es
superávit positivo, ahorro, no un déficit como nos encontramos en el año 2011. Esas son las
cifras, a partir de ahí se puede hacer todas las interpretaciones, e ir a los municipios a decir…
todavía me faltan cuatro segundos, que ha estado usted cuatro minutos, pero en fin es el
Presidente el que preside. No tengo más que añadir Sr. Presidente, y espero que sea votado
desde luego positivamente, yo confiaba en que se votara positivamente.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por dieciséis votos a favor del Grupo Popular,
once votos en contra (nueve del Grupo Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ninguna
abstención, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.3.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
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Economía y Hacienda.- Presupuestos: Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos por importe de 16.200 €.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, sobre el expediente de Reconocimiento
Extrajudicial de Créditos por importe de 16.200 €, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 4.1.-Delegación de Economía y Hacienda.- Presupuesto:
Extrajudicial de Créditos por importe de 16.200,00 €. (Pleno).

Reconocimiento

“Vistas las facturas pertenecientes a ejercicios anteriores que deben ser tramitadas
como expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito, de conformidad con lo que
dispone la Base 28ª de las de Ejecución del Presupuesto para 2014, teniendo en cuenta las
propuestas e informes contenidos en los expedientes, quien suscribe, a efectos de la posterior
resolución por el Pleno de la Corporación, una vez fiscalizado el expediente y de acuerdo con
los informes técnicos favorables, tiene a bien proponer:
a) Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, relativo a las facturas y
relaciones contables que a continuación se detallan, por un importe global de 16.200,00.euros:
ADO-O

Nº Factura

F/2014/8056

2001958892

Proveedor
EDITORIAL ARANZADI, S.A.

Importe
16.200,00.-

b) Comunicar a la Delegación de Economía y Hacienda e Intervención para su
conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figuran los correspondientes documentos contables fiscalizados
(Varias relaciones contables) por la Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
Popular y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2), aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, dos votos en contra del Grupo IULV-CA, y
nueve abstenciones del Grupo Socialista, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.3.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Economía y Hacienda.- Decretos: Ratificación Decreto 2120/2014, de fecha 4 de agosto,
referente a la “Rectificación del Anexo nº 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares de la obra “Reforma en planta alta del pabellón de entrada del Centro
Cívico”.
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Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 2120/2014, de fecha 4 de agosto, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.3 Delegación de Economía y Hacienda.- Decretos: Ratificación Decreto
2120/2014, de fecha 4 de agosto, referente a la “Rectificación del Anexo nº 2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares de la obra “Reforma en planta alta del pabellón de
entrada del Centro Cívico”” (Pleno).
La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 2120 /2014, de fecha 4 agosto 2014 sobre Economía y Hacienda, ordenado
por la Presidencia de la Diputación, referente a: Rectificación del Anexo nº 2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares de la obra “Reforma en planta alta del pabellón de
entrada del Centro Cívico”.
Visto el acuerdo de Pleno de fecha 18/07/14, punto 5.2, referente a la aprobación de
proyecto y anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y convocatoria de
procedimiento abierto para contratación de la obra “Reforma en planta alta del pabellón de
entrada del Centro Cívico” (OP-PA.-1/14), observado un error material en el apartado 2.3
del Anexo nº 2 de los Pliegos, consistente en ausencia de determinación del Subgrupo y
categoría de clasificación, no obligatoria, sino sustitutiva de la solvencia económica y
técnica exigida en el pliego y considerando el informe emitido por el Arquitecto provincial
redactor del proyecto, al amparo de lo previsto en el art. 105.2 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, de aprobación del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, resultando órgano competente, el Pleno de esta
Corporación, el cual no tiene prevista reunión hasta el próximo día 9 de septiembre es por lo
que se propone por razones de urgencia su resolución por el Presidente y posterior
ratificación por el Pleno, y teniendo en cuenta los informes técnicos emitidos, esta
Presidencia ha tenido a bien:
a) Rectificar, por razones de urgencia motivada en la celeridad de los procedimientos,
el apartado 2.3 del Anexo nº 2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la
obra ““Reforma en planta alta del pabellón de entrada del Centro Cívico” (OP-PA.-1/14), en
el siguiente sentido:
Donde dice “… Grupo C”
Debe decir “… Grupo C, Subgrupo 4, categoría c”.
b) Dar cuenta al Pleno para la ratificación de este decreto
c) Comunicar la Resolución a Intervención, al Servicio de Contratación y Patrimonio,
para su conocimiento y el de los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
dieciséis votos a favor del Grupo Popular, once votos en contra (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ninguna abstención, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 2120/2014.

1.4.- Delegación de Recursos Humanos
Punto núm. 1.4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos.- Personal: Desestimación de reclamación presentada por D. Juan
Bautista Jiménez en nombre y representación de la Sección Sindical de Comisiones
Obreras, frente a los Acuerdos de Pleno de 17 de junio de 2014, puntos 1.4.2 y 5.3.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Recursos Humanos, sobre desestimación de reclamación presentada
por D. Juan Bautista Jiménez en nombre y representación de la Sección Sindical de
Comisiones Obreras, frente a los Acuerdos de Pleno de 17 de junio de 2014, puntos 1.4.2 y
5.3, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.5- Delegación de Recursos Humanos.- Personal: Desestimación de reclamación
presentada por D. Juan Bautista Jiménez en nombre y representación de la Sección Sindical de
Comisiones Obreras, frente a los Acuerdos de Pleno de 17 de junio de 2014, puntos 1.4.2 y
5.3.(Pleno).
“Conocida la reclamación presentada por D. Juan Bautista Jiménez, en nombre y
representación de la Sección Sindical de Comisiones Obreras, con nº de entrada 2014/16097,
a los acuerdos de Pleno adoptados inicialmente el 17 de junio de 2014, puntos 1.4.2 y 5.3 de
su orden del día, por los que se aprueban las Modificación nº 3/2014 y 2/2014 de la Plantilla y
Relación de Puestos de Trabajo, del que se ha publicado anuncio de exposición al público en
el Boletín Oficial de la Provincia nº 120, de 25 de junio de 2014.
Teniendo en cuenta el informe emitido por el Servicio de Planificación y Desarrollo de
Recursos Humanos que dice:
“Vista la reclamación presentada por D. Juan Bautista Jiménez, en nombre y representación
de la Sección Sindical de Comisiones Obreras, con nº de entrada 2013/16097, a los acuerdos
de Pleno adoptados en sesión de 17 de junio de 2014, puntos 1.4.2 y 5.3 de su orden del día,
por los que se aprobaron los Expedientes de Modificaciones de Platilla/RPT nº 3 y 2/2014, y
donde se solicita:
“PRIMERO.- Tenga por formulada en tiempo y forma reclamación frente a los acuerdos
adoptados en sesión celebrada el 17 de junio de 20134, a los puntos 1.4.2 y 5.3 de su orden
del día, mediante los cuales aprobaron las modificaciones nº 3 y nº 2, respectivamente.
SEGUNDO.- Que no se amorticen los puestos de trabajo incluidos en ambas modificaciones
parciales al ser estructurales y, por tanto, necesarios para el buen funcionamiento de los
centros o servicios. Ello permitiría evitar que se produzca lo que CCOO entendemos como
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una cesión ilegal de trabajadores/as por de empresas adjudicatarias de contratos de la
Diputación de Málaga.
TERCERO.- Que se atiendan prioritariamente las necesidades de personal para la mejor
prestación y funcionamiento de los centros y de servicios así como para el cumplimiento de
los Acuerdo Marco y Convenio Colectivos vigentes, acometiendo si así lo requiriese la
normativa establecida al efecto las modificaciones de crédito que fuesen necesarias para tal
fin.
CUARTO.- Que no se cree el puesto de Jefatura del Servicio Administrativo de Inversiones,
ya que no existe tal unidad organizativa en la actualidad.
QUINTO.- Que no sea elevada a definitiva la modificación parcial de la plantilla de personal
y de la relación de puestos de trabajo de la Diputación recogida en dichos puntos; y se
retrotraiga todo este proceso al momento de la oportuna negociación con la representación
sindical en lo relativo a los puestos de trabajo.
SEXTO.- Que, con carácter previo a las modificaciones propuestas, en la mesa general de
negociación se aborde la modifique la forma de provisión de los puestos previstos en la
actual RPT como de libre designación cuya naturaleza sea eminentemente técnica y, en
muchos casos, jurídica. Tal es la situación de los siguientes puestos de trabajo: -1
conductor/a de Presidencia, con 2.900 puntos; -1 jefatura de secretaría de Presidencia, con
2950 puntos; -1 puesto de secretariado académico de la Escuela Universitaria, con 3.925
puntos; 2 puestos de direcciones de centros, con 4.150 puntos; 6 puestos de direcciones de
zona de servicios sociales comunitarios, con 4.350 puntos; 1 puesto de dirección de
residencia de mayores con 4.400 puntos; 7 direcciones de centros (de atención especializada,
cívico…) con 4.500 puntos; 13 jefaturas de servicio, con 4.800 puntos; 1 jefatura de servicio
de prevención de riesgos laborales, con 4850 puntos; -21 jefaturas de servicio, con 4.900
puntos; -2 jefaturas de servicio, con 4.975 puntos.”
Se informa lo siguiente:
1. El citado escrito de reclamación se ha presentado dentro del plazo de exposición al
público de 15 días hábiles según edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº
120 de 25 de junio de 2014.
2. La potestad de autoorganización le esta conferida a la Administración para diseñar la
propia estructura interna de acuerdo con las necesidades de sus servicios y con la ejecución
de las competencias que le son propias. Ello avala la actuación de la Diputación, que lo hace
de forma reglada y discrecionalmente, conforme a las exigencias legales a que se refieren el
artículo 23.3.b) de la Ley 30/1984 y el artículo 4 del Real Decreto 861/1986.
3. La Sentencia nº 1734/2012, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo
Contencioso Administrativo de Málaga, manifiesta que las Relaciones de Puestos de Trabajo
constituyen el instrumento técnico mediante el cual la administración racionaliza y ordena
las plantillas de personal, determinando sus efectivos de acuerdo con las necesidades de los
servicios, es decir, lleva a cabo la ordenación de personal y se perfilan los requisitos para el
desempeño de cada puesto de trabajo, constituyendo un mecanismo básico de la organización
administrativa, ya que al elaborarlas y modificarlas, la Administración, en el ejercicio de su
potestad de autoorganización que le está conferida, diseña el detalle de su propia estructura
interna, con la finalidad, no escondida, de servir de cauce para el cumplimiento de la
finalidad que representa.
4. Así mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia de 25 de julio de
2006 señala: “El Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones, entre otras, a
través de la Sentencia de fecha 28 de noviembre de 1997, sobre las cuestiones generales
suscitadas respecto a la naturaleza de las relaciones de puestos de trabajo como instrumento
técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las
necesidades de los servicios, y las facultades de la Administración en la elaboración de las
relaciones de puestos de trabajo, en el sentido de que las relaciones de puestos de trabajo son
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instrumentos necesarios para definir las características de la unidad orgánica con un
elevadísimo margen de discrecionalidad dejado por el Legislador a la capacidad
autorganizativa de la Administración que constituye el principio que explica la libertad de
configuración ejercida por la Administración en la descripción de los puestos de trabajo y en
la ulterior asignación de los mismos a los funcionarios, potestad sometida exclusivamente a
los limites señalados por la doctrina y la jurisprudencia […].”
5. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los últimos ejercicios han venido
estableciendo restricciones a la incorporación de nuevo personal en el sector público,
limitando las tasas de reposición de efectivos a algunos sectores específicos.
Así mismo, La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2013, siguiendo lo establecido en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012, establecía en el punto 5 del Art. 23, además de dicha limitación,
lo siguiente: “Durante el año 2013 se amortizará en Departamentos, Organismos
autónomos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y restos de los organismos
públicos y entes del sector estatal, un número de plazas equivalente, al menos, al de las
jubilaciones que se produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que
se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales. En el caso de personal funcionario las plazas amortizadas serán del mismo Grupo
u Subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación, conforme a la clasificación
prevista en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel
retributivo y área funcional o categoría equivalente.”
La Ley 22/2013 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014
establece en el apartado 2 del art. 21, lo siguiente: “Respetando, en todo caso, las
disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de
gastos, la limitación contenida en el apartado anterior [tasa de reposición] no será de
aplicación en los siguientes sectores y administraciones en los que la tasa de reposición de
fijará hasta un máximo del 10%:”
Los informes de la Intervención General a los Presupuestos Generales de la Diputación de
Málaga han reiterado la necesidad de la aplicación de dichos preceptos a la hora de la
formación del Presupuesto; en concreto, en el correspondiente al ejercicio de 2014 dice:
“La referencia al artículo 23.5 de la Ley de Presupuestos, aunque dicho artículo no tenga
carácter básico según el párrafo 6º del mismo artículo, se antoja necesaria, pues en otro caso
no tiene sentido alguno el que se vaya produciendo la jubilación del personal que ocupa
plazas en esta Corporación y que la propia normativa impide que dichas plazas puedan
formar parte de la oferta de empleo público de años posteriores. De no efectuarse dicha
amortización nos encontraríamos con una serie de plazas que no pueden ser cubiertas y que
han de ser presupuestadas para verificar la necesaria correlación entre la plantilla de
personal y los créditos presupuestarios, que aparte de carecer de sentido, podría agotar
indebidamente el techo de gasto al que está sujeto esta Diputación en virtud de la aplicación
imperativa de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Esta misma circunstancia ya
fue puesta de manifiesto con ocasión del Informe emitido por esta Intervención, con fecha 17
de diciembre de 2012 y que acompañaba al Proyecto de Presupuesto para 2013.”
Las plazas que se proponen amortizar no se encuadran en ninguno de los sectores
autorizados por la Ley de Presupuestos Generales para 2014 para aplicar la reposición de
efectivos, con la limitación antes citada.
6. El acuerdo adoptado procede a efectuar la justificación de la clasificación del puesto de
Jefe/a de Servicio de Servicio Administrativo de Inversiones como de libre designación,
basada (Apartado 2, del punto 5.3) en lo siguiente: “1º. La consideración de extraordinario
de dicho sistema proviene de la no generalización del mismo, dado que en las RPT vigente los
puestos de libre designación no alcanzan el 4,3% de régimen laboral y el 5,9% de régimen
funcionarial. 2º La aplicación de tal forma de provisión a puestos de trabajo de carácter de
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máxima jefatura de unidad organizativa o de coordinación de áreas o delegaciones, es decir
que se trata de puestos de alto nivel dentro de la carrera administrativa. 3º. Se trata de
puestos que por su especial responsabilidad y confianza requieren de un sistema provisión
excepcional. 4º. La provisión, mediante convocatoria, de la libre designación no es un
sistema de libre arbitrio, sino que está sujeta a lo establecido en el art. 78 de la Lay 7/2007,
por la que se aprueba el Estatuto del Empleado Público, donde se expresa que las
Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante procedimientos
basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad, y, como quiera que el
Capítulo III del Título V no han entrado en vigor según dispone la Disposición Final cuarta
de dicha Ley, según lo establecido en el artículo 36 del RD 364/1995, de 19 de marzo, por la
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción
Profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.”
7.
Sobre el contenido de las propuestas que dieron origen a los acuerdos reclamados
modificaciones se informó en la Mesa General de Negociación en sesión de 13 de junio de
2014, al punto 1 de su orden del día, conforme a lo establecido en el artículo 5 del Acuerdo
Marco de Funcionarios/as y del Convenio Colectivo de Diputación Provincial de Málaga.
8. Como conclusión, el funcionario que suscribe informa que, por parte de la Diputada
Delegada de Recursos Humanos, procede, no existiendo inconveniente legal, elevar la
siguiente propuesta:
- Desestimar la reclamación presentada por D. Juan Bautista Jiménez, en nombre y
representación de la Sección Sindical de Comisiones Obreras, con nº de registro de entrada
2014/16097, contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de
Málaga, en sesión de 17 de junio de 2014, puntos 1.4.2. de su orden del día, (expedientes de
modificación de Plantilla/RPT nº 3 y 2 /2014) por los motivos expuestos.”
En consecuencia, de conformidad con el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 126.3 y 167 y
ss. Del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, art. 73 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y arts. 4 y 33 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, teniendo en cuenta que esta propuesta no genera ningún tipo de gasto y, por
tanto, no es necesaria su fiscalización previa, y visto el informe del Servicio de Planificación y
Desarrollo de Recursos Humanos, la Diputada que suscribe, en uso de las atribuciones
conferidas por el ordenamiento jurídico, propone al Pleno de la Corporación el siguiente
acuerdo:
a) Desestimar la reclamación presentada por D. Juan Bautista Jiménez, en
nombre y representación de la Sección Sindical de Comisiones Obreras, con nº de
entrada 2014/16097, a los acuerdos de Pleno adoptados el 17 de junio de 2014, puntos
1.4.2 y 5.3 de su orden del día, por los que se aprobaron inicialmente las modificaciones
nº 3 y 2 /2014 de la Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo, publicados
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 120, de 25 de junio de 2014, y ello en base a los
motivos expuestos.
b) Comunicar este acuerdo a los Servicios de Gestión y Administración de
Recursos Humanos, Intervención, Tesorería, y de Planificación y Desarrollo de Recursos
Humanos, para su conocimiento y efectos y de los/as interesados/as.”
En el expediente figura informe favorable del Interventor General y del Servicio de
Recursos Humanos.
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Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP, cinco abstenciones del Grupo PSOE y dos en contra del Grupo IULV) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

A continuación se inicia un debate conjunto de los puntos 1.4.1, 1.42 y 1.4.3 en el que
intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Debatimos
conjuntamente y se votará conjuntamente, por Izquierda Unida Sr. Díaz adelante.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: En este caso más que
debatir yo no me atrevería a hablar de debatir, sino vamos a exponer, lo que vamos a hacer es
exponer una serie de datos, y los datos son bastantes contundentes, tozudos como se suele
decir, y aquí vemos cuatro desestimaciones, reclamaciones de personal, pero esto no es más
que una representación de una serie de consecuencias de una política de personal que viene
realizando el equipo de Gobierno del Partido Popular en la Diputación de Málaga, que
muestra estar orgulloso tanto de la Ley de la Reforma de la Administración Local, como de la
reforma laboral que ha emprendido el Gobierno del Partido Popular, que va en detrimento de
los derechos de los trabajadores, y la calidad al fin y al cabo de los servicios que prestan los
trabajadores. Tenemos datos y es normal que haya tanta conflictividad y tanta insatisfacción y
recursos por parte de los trabajadores, de nada más y nada menos que 249 traslados que se han
formalizado en esta Diputación, sin que además medie concurso de por medio, una cifra
entendemos pues alarmante, y que además 27 de estos 249 se hicieron en el pasado mes de
julio como recordaremos. Luego otro dato elocuente son las amortizaciones, y es que en lo
que va de legislatura hablamos de 562 amortizaciones de puestos de trabajo, el 81% de ellos
son además puestos base, puestos productivos de forma directa en servicios a los ciudadanos,
contrasta esta cifra del 81% en los puestos base con el 7% de la reducción en cuanto a los
jefes de servicio. Y luego otras cuestiones que vemos aparte de torpedear el diálogo social de
forma reiterada con los representantes y con los trabajadores, también un ejemplo que el por
ejemplo no se ha convocado la mesa de negociación que es preceptiva es necesaria, y por
tanto esta es la situación en materia de personal que tenemos, y con esto es lógico que haya
tantas reclamaciones y sean pues un punto totalmente recurrente y habitual en los Plenos.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Socialista
Sr. Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Muy
breve, sumarnos a la exposición que ha realizado el portavoz de Izquierda Unida,
especialmente porque en estos últimos tres años, en estos tres años de Gobierno del Partido
Popular han existido numerosos conflictos entre el equipo de Gobierno y los representantes de
los trabajadores y trabajadoras. Por desgracia demasiados conflictos, porque no existe una vía
permanente de diálogo entre el equipo de Gobierno, entre los responsables de personal y los
trabajadores y trabajadoras de esta casa. Es más, existe un enorme malestar en la mayoría de
los sindicatos de la Institución Provincial por las formas y por el fondo de la política de
personal de la Diputación Provincial. Y nos gustaría que estas reclamaciones que hoy vienen
por parte de algunos de los representantes de los trabajadores de esta casa no hubieran llegado
a este Pleno, sino que hubiera existido la voluntad del equipo de Gobierno de dialogar con los
trabajadores y trabajadoras, e intentar definir una política consensuada con el conjunto de la
plantilla de trabajadores y trabajadoras. Nos apena especialmente que el primero que sea más
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insensible con los trabajadores y trabajadoras que no tengan una sensibilidad especial con los
funcionarios de esta casa sea el propio Presidente de la Diputación. El Presidente de la
Diputación le dedica muy poco tiempo a los asuntos internos de esta casa, la dedica muy poco
tiempo, demostrando claramente que no le preocupa la Diputación Provincial de Málaga. Es
una pena que el Presidente de la Diputación apenas se haya reunido con los sindicatos de esta
casa, es una pena que el Presidente de la Diputación no sea capaz ni siquiera de conocer al día
de hoy la mayoría de los servicios y delegaciones de la Diputación Provincial, ni siquiera de
conocer la mayoría de los servicios y delegaciones de esta Diputación. Y eso al final es un
flaco favor, porque el Presidente es verdad que ha delegado la política de personal en sus
diputados y diputadas y ha fracasado, ha fracasado porque ha tenido que cambiar en varias
ocasiones al equipo directivo de personal de la Diputación Provincial. Tanto aquellos que
eligieron como cargos de confianza, como aquellos y aquellas que eran responsables políticos,
fracaso de la política de personal del Presidente de la Diputación, fracaso exclusivo y único
del máximo responsable de la Diputación Provincial que no es otro que el propio Presidente
de la Diputación Provincial. Por eso cuando analizamos ahora el caso concreto que trae la
sesión sindical de Comisiones Obreras, y analizamos algunos de los aspectos que plantean los
representantes de los trabajadores de esta casa, constatamos de que ustedes claramente han
hecho una política de personal a espaldas de la mayoría de los trabajadores de la Institución.
Están amortizando por ley la mayoría de los puestos base, cada día tenemos menos
trabajadores en la mayoría de las delegaciones, cada día esta Institución está más mermada. Es
más, ustedes han quedado en la historia de la Diputación Provincial como la primera
Corporación Provincial que realizó despidos colectivos de trabajadores y trabajadoras en
varias empresas dependientes de esta Institución Provincial. Sí Sr. Bendodo, usted ha quedado
en la historia de la Diputación Provincial como el primer Presidente que ha despedido a
trabajadores y trabajadoras en esta casa, eso no lo había hecho ningún otro Presidente en la
Diputación Provincial. Desde el año 1979 ningún Presidente de la Diputación, ni socialista, ni
incluso del Partido Popular el Sr. Vázquez Alfarache puso en marcha despidos de trabajadores
en la Diputación Provincial. Pues usted ha quedado en la historia por algo no bueno, despedir
a trabajadores y trabajadoras de varias empresas de esta Institución. Y la verdad que nos
entristece y nos apena de que una vez más tengamos que hablar de la política de personal en la
Institución Provincial, no con un ánimo de consenso por parte del equipo de Gobierno, sino
siempre desde la oposición del Gobierno al diálogo, no dialogan ni con la oposición, ni con
los trabajadores ni con las trabajadoras.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el equipo de
Gobierno Sra. Caracuel adelante.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Presidente, yo por un momento he creído que no estaba donde estoy, que estaba oyendo hablar
de otra plantilla, de otra Administración, aquí se han utilizado términos como conflictividad,
torpedear el diálogo social, presentación de tantas reclamaciones, conflictos, yo de verdad que
creo que la normalidad laboral y social que hay en esta casa incomoda a los grupos de la
oposición, y hay que crear un discurso crítico pegue o no pegue. Porque, mire usted, nosotros
tenemos un amplio espacio de respeto con la plantilla y un gran margen para el diálogo, una
cosa es la negociación y otra cosa diferente es la dejación, nosotros nunca haremos dejación
de los derechos, incluso de la responsabilidad que tenemos de estructurar nuestra propia
plantilla, la discrecionalidad y la responsabilidad que tiene la Administración, de la que
ustedes han hecho uso anteriormente, los traslados que se puedan estar haciendo se está
siguiendo el mismo método que ustedes han seguido anteriormente. Pero yo para esa
conflictividad, torpedeo de diálogo social y demás, yo les voy a hacer un pequeño resumen de
dónde estamos socialmente en esta Administración. Pues mire, estamos con un convenio
colectivo negociado, aprobado con la unanimidad de todas las partes desde el mes de julio del
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año pasado. A esta fecha se han cobrado todos los premios de permanencia y jubilación que
habían quedado por determinadas situaciones un poco jurídicamente complicado, no hay
ninguna reclamación que hacer. Cerrando procesos de consolidación que estaban abiertos,
ustedes que tanto les preocupa la paz social, pues se marcharon ustedes y dejaron procesos
abiertos desde el año 2006, Sr. Conejo y Sr. Díaz, desde el año 2006 procesos abiertos. Con
las mesas que estamos trabajando en la promoción interna de la plantilla, en la del baremo
para los concursos y en las mesas de consolidación. Dicen ustedes que no tenemos diálogo o
que no nos reunimos, mire usted, sin contar las comisiones de formación hasta el mes de julio
hemos tenido trece mesas generales y técnicas, mesa general de negociación, la comisión de
vigilancia, interpretación del acuerdo, la mesa técnica baremos de puestos de concursos, la
mesa técnica de consolidación, la mesa técnica análisis y jornada especial, comisión de
personal, así hasta trece, y ya le digo más las comisiones de formación. Eso es lo que se está
haciendo, han venido haciendo anteriormente mis compañeros, porque esto es tarea de todos
los que hemos pasado y hemos estado trabajando en más tiempo o menos tiempo en la
Delegación de Personal. Entonces les decía que de esa preocupación que a usted le embargaba
pues dejaron ustedes 399 interinos en esta casa, que se dice pronto, interinos de 15 años, de 20
años, de veinte y algo años, de los cuáles 303 están ahora mismo incursos por nosotros en
procesos de consolidación. Esa es la estabilidad y la seguridad que se le puede dar al
trabajador, saber que tiene su puesto de trabajo, y acabar con esa interinidad y esa inseguridad.
Y eso no lo han hecho ustedes que les preocupa mucho la plantilla, pero ustedes se marcharon
y nos dejaron 399. En cuanto a la amortización ahí sí ha estado usted muy riguroso en la
utilización del término, el Sr. Conejo ha dicho amortización que han hecho por ley,
efectivamente Sr. Díaz, es que esto no es o lo cojo o lo dejo a elección, puedo hacerlo o puedo
no hacerlo. La tasa de reposición es la que es, y hay que amortizar, entre otras cosas si no lo
hiciéramos, yo le voy a decir, lo que se pone en los informes de los presupuestos, y es lo
cierto, y en los presupuestos generales del Estados y en los de esta casa. Si nosotros no
amortizáramos esas plazas hay que dotarlas presupuestariamente, hay que dotarlas
económicamente, y podíamos llegar a que subiéramos el techo de gastos, incumpliéramos la
regla de gasto por estar dotando presupuestariamente estas plazas, plazas que no se pueden
cubrir, que mantendríamos sin poder cubrir. Y no se debe estar haciendo demasiado mal la
reestructuración y organización de la plantilla cuando dicen ustedes, con menos personal, es
cierto, la tasa de reposición les digo es la que es, sin embargo con menos personal sin tocar la
plantilla estructural de esta casa, que no se ha tocado ni un solo puesto de trabajo estructural
de la Diputación, pues miren ustedes, hemos enviado más dinero a los municipios, hemos
ejecutado más presupuesto y hemos ejecutado más inversiones, quiere decir que la
reestructuración de la plantilla está funcionando, los trabajadores están trabajando muy bien
porque esto es tarea de toda la casa, trabajadores y equipo de Gobierno, y los resultados no se
están viendo afectados negativamente, porque no hay forma más objetiva de ver lo que son los
resultados de una ejecución de un presupuesto que es el proyecto de toda la Administración.
Entonces ahora mismo, miren ustedes ¿quedan cosas por hacer? Pues ya les digo, nuestro
objetivo y nuestro compromiso, y fue el compromiso del Presidente de la Diputación, ese sí lo
tuvo con los sindicatos, él sabe lo hay que tratar y lo que tiene que hablar con los sindicatos, y
les aseguró que su puesto de trabajo en la plantilla estructural estaba garantizado, y de aquí al
final de la legislatura se van a comenzar los procesos de consolidación, en los que estamos
trabajando en esas mesas que según ustedes pues ni se reúnen, ni hay mesa, y yo ya les digo,
yo como continúen con ese discurso me da la impresión de que estamos de otra
Administración, porque no se parece en nada a la situación actual, muchas gracias.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Segundo
turno Sr. Díaz.
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D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Gracias, ciertamente
las palabras que hemos usado de conflictividad, la ruptura del diálogo social, entendemos son
las adecuadas, y de hecho hay pruebas claras, parece que no se recuerde los ecos aquí mismo,
este salón de Plenos ha estado repleto en otros momentos por trabajadores de esta Institución
reclamando pues sus derechos ante incertidumbres que se han generado, o el cierre de la
Guardería, el cierre de la residencia de mayores de Colmenar, el Centro Básico, la situación
que se generó también pues a raíz de lo que es una cuestión tan objetivo que podemos hablar
como un ERE, un ERE no es desde luego un símbolo de la paz social, y por tanto como es el
caso de EMPROVIMA me refería. Tenemos los centros especiales ha habido también
concentración de diversos colectivos de trabajadores, por distintas cuestiones, de
incumplimiento e incluso salariales que existían. Hemos tenido a los trabajadores del
Patronato de Recaudación concentrados en el salón de esta Institución, ha habido despidos en
el Patronato de Turismo, tanto sí que se puede hablar de que ha habido movimientos en
cuanto a la conflictividad laboral está claro, otra cosa es que no se quiera ver. Igualmente está
esa petición por parte de los sindicatos de poder participar en mesas de negociación que no se
convocan, por tanto son hechos objetivos. Y es cierto que se habla de que se mantienen los
servicios, o algunos de los servicios que se siguen, servicios que aun se mantienen se siguen
prestando a pesar de que hay menos personal, y se debe al buen hacer y al compromiso de
estos trabajadores públicos. Hoy se va a aprobar una moción, nos extraño su aprobación como
institucional, en relación precisamente a centros especializados y a materia de personal, como
el incumplimiento de los cuadrantes con los centros especializados, que hace que haya menos
personal para atender a los mismos usuarios, y que tengan que redoblar los esfuerzos. Pues
esto es una situación que es cotidiana en estos centros, por tanto a través de no reforzar las
plantillas cuando se dan situaciones que precisan de una sustitución es una forma de
precarizar los servicios, de no cumplir con los acuerdos laborales de reducir empleo de forma
clara. Por tanto sí que hay motivos para poder criticar esta falta de gestión en materia de
personal. Otra cosa que quiera explicitar otra cuestión, pero no desde luego entiendo que sea
negando las evidencias tan claras como las que hemos expuesto, y hay más casos que se ahora
mismo no podemos citar porque se nos va ya de la memoria, del número de movilizaciones y
de situaciones que han motivado la propuesta de los trabajadores y de este equipo de la
oposición también.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Sr. Díaz, Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Se
constata el interés que tiene el Presidente de la Diputación Provincial de Málaga por los
asuntos de personal, todo al final tiene un reflejo, cuando en mi primera intervención me
refería a que el Presidente de la Diputación no le interesa los asuntos de la Diputación
Provincial es que es cierto, no solamente en política de personal, estaremos encantados de
hablar con ustedes de otros asuntos. Yo siempre vengo diciendo que el Presidente de la
Diputación está ausente, eso es lo que me dice a mí mucha gente de la casa y de fuera de la
casa, no le interesa esta casa, no vive para esta casa, no tiene sentimiento por esta casa. Es
más, me cuestiono, y entra ahora el Presidente de la Diputación, tenemos la suerte de que va a
asistir a mi segunda intervención, el Presidente de la Diputación no siente esta casa, le estaba
diciendo a usted Sr. Bendodo, no vive por esta casa, y es más, creo que después de tres años ni
siquiera es consciente de para qué sirve la Diputación Provincial, la de Málaga y el resto de
diputaciones Sr. Bendodo. Después de tres años cada vez que lo escucho a usted de hablar y
demás, creo que no se ha enterado que esta casa es para los pequeños y medianos municipios,
para ayudar a ese Alcalde que hoy va a hablar, para ayudar al Alcalde de Yunquera, para eso
es esta casa, para Yunquera, para Alozaina, para eso es esta casa, para Arenas, para eso es esta
casa, y me decía la Sra. Caracuel, la merma de las amortizaciones no se han visto en los
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servicios, Sra. Caracuel, cuando quiera usted le recorro la provincia de Málaga, y verá que la
Diputación Provincial aparte de financiar los Ayuntamientos también le da la asistencia
técnica, y la mayoría de los trabajadores de esta casa lo que prestaban era asistencia técnica. Si
tenemos menos funcionarios en la Diputación prestamos menos asistencia técnica, o usted no
es consciente de la merma que tienen los ayuntamientos en la provincia de Málaga en las
cuestiones urbanísticas, de redacción de proyectos, de elaboración de planes generales, porque
esta casa ha disminuido claramente los equipos técnicos dedicados a la elaboración de planes
generales de ordenación urbana, a lo mejor usted no es consciente de esa realidad y
necesidades técnicas que tienen los pequeños y medianos municipios. Y me decía usted, aquí
de conflictividad laboral eso se lo están inventando ustedes, ¿entonces esta carpeta que tengo
yo de escritos de sindicatos de estos últimos meses es un invento? ¿Los sindicatos de esta
Diputación no les envía escritos a la Diputada de Personal, al Presidente de la Diputación
sobre múltiples cuestiones durante estos tres años? Vean ustedes el registro de la Diputación y
verán las enormes protestas de los sindicatos de la Diputación con su política laboral ¿Sr.
Bendodo cuántas veces se ha sentado usted con los sindicatos de esta casa, cuántas veces?
Contéstemelo, eso va a reflejar el interés que tiene usted y su Gobierno por los trabajadores de
esta casa, que por desgracia para ellos para nosotros es ninguno.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Para concluir el debate
la Sra. Caracuel, adelante.
Dª María Francisca Caracuel García, Vicepresidenta 1ª de la Corporación: Gracias
Presidente, a todo esto lo que estamos discutiendo es una modificación de plantilla de
determinados puestos, como otras tantas que se han hecho por parte de todos los equipos de
Gobierno aquí, lo que pasa que tiene poca consistencia y hay que desviar el debate
políticamente a cuestionar, a hacer un totum revolutum de la política de personal. Decía el Sr.
Díaz la incertidumbre, cuando yo hablo de normalidad social, sí señor la hablo, en esta casa
hay normalidad social, usted no se acuerda de la incertidumbre aquí de las movilizaciones. Yo
recuerdo muy bien la incertidumbre que crearon ustedes y otros muchos colectivos en cuanto a
que se iba a producir una despedida de trabajadores sociales, eso sí lo recuerdo, eso fue creado
artificialmente y muy intencionadamente esa incertidumbre, incertidumbre que no se ha hecho
una realidad, porque no ha habido ni un solo despido, y todos esos trabajadores están
reubicados. Le voy a decir una cosa, y está aquí la Diputada, la Vicepresidenta de Sociales,
que los centros asistenciales de la Diputación cumplen la ratio, la Junta de Andalucía no, esa
es otra realidad. La mesa de negociación fue reunida el 27 de mayo, el 13 de junio, el 18 de
junio, y la comisión de personal ha sido la última el 10 de julio, yo no sé, le digo, 13 mesas
generales y técnicas en este año. Si ustedes interpretan que la normalidad sería que no
mandara ni un solo escrito, yo cada vez que recibo un escrito de un sindicato no entiendo que
hay conflictividad, entiendo que tienen peticiones que hacer, entiendo que trasladan de forma
muy adecuada a través de escritos determinadas peticiones, y se resuelven, o sea, que si vamos
a mandar al peso pues lo que sea la conflictividad, no, miren ustedes, yo vuelvo a repetir lo
que les dije al principio, en esta casa hay normalidad, hay mucho por hacer, estamos inmersos
en procesos de consolidación, procesos que tenían que haber terminado ustedes porque aquí
hay gente, le repito con quince y veinte años de interinidad. En eso tenia que haber trabajado
todo el mundo, todos los equipos de Gobierno que han estado, que llevaban ustedes doce años
y se han marchado dejando 399 interinos, y vamos a seguir trabajando en eso. Y en cuanto a
esas tantas reclamaciones que ustedes dicen a esto, mire usted ha sido un sindicato el que lo
ha presentado, está en su derecho con toda la normalidad, este equipo de Gobierno está en su
derecho de resolver y la va a desestimar, porque creemos que dentro de las competencias que
tenemos de estructurar la plantilla podemos hacerlo, y esa es la normalidad democrática, y esa
es la normalidad del funcionamiento de esta Diputación, y seguiremos trabajando,
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negociando, dialogando, dentro de ese amplio campo de respeto con el que empecé diciendo
que existe en esta casa, empecé mi intervención, muchas gracias.
Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados, el Pleno por mayoría formada por diecisiete votos a favor del Grupo Popular,
once votos en contra (nueve del Grupo Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ninguna
abstención, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.4.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos.- Personal: Reclamación presentada por D. Juan Bautista Jiménez
en nombre y representación de la Sección Sindical de Comisiones Obreras, contra
Acuerdo de Pleno de 18 de julio de 2014, al punto 1.4.3 de su orden del día (Modificación
de plantilla/Relación Puesto de Trabajo nº 5/2014).

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Recursos Humanos, sobre reclamación presentada por D. Juan
Bautista Jiménez en nombre y representación de la Sección Sindical de Comisiones Obreras,
contra Acuerdo de Pleno de 18 de julio de 2014, al punto 1.4.3 de su orden del día
(Modificación de plantilla/Relación Puesto de Trabajo nº 5/2014), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.6.- Delegación de Recursos Humanos.- Personal: Reclamación presentada por D.
Juan Bautista Jiménez en nombre y representación de la Sección Sindical de Comisiones
Obreras, contra Acuerdo de Pleno de 18 de julio de 2014, al punto 1.4.3 de su orden del día
(Modificación de plantilla/Relación Puesto de Trabajo nº 5/2014).(Pleno).
“Examinada la reclamación presentada por D. Juan Bautista Jiménez, en nombre y
representación de la Sección Sindical de Comisiones Obreras, con nº de entrada 2014/19921,
al acuerdo de Pleno adoptado en sesión de 18 de julio de 2014, punto 1.4.3 de su orden del
día, por el que se aprobó el Expediente de Modificación de Platilla/RPT nº 5/2014, por la que
solicita en primer lugar que se tenga por formulada en tiempo y forma reclamación frente al
acuerdo; en segundo lugar que no sea elevada a definitiva la modificación parcial de la
plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo de la Diputación recogida en dicho
punto; en tercer lugar que no se amorticen todos los puestos de trabajo incluidos en dicha
modificación por ser la mayoría de ellos necesarios para el buen funcionamiento de los
centros y servicios; en cuarto lugar que se atiendan prioritariamente las necesidades de
personal para la mejor prestación y funcionamiento de los centros y servicios así como para el
cumplimiento de los Acuerdo Marco y Convenio Colectivos vigentes y en último lugar que,
tanto en el caso de que se acepten las alegaciones como en el caso de que se apruebe
definitivamente el acuerdo en los términos en los que se aprobó inicialmente, vele para que
los puestos que han sido creados en los diferentes acuerdos de Pleno de fecha 23/11/2011,
8/5/2012, 24/7/2012, 13/12/2012, 12/3/2013, 11/4/2013, 8/7/2013, 19/12/2013 y 17/6/2014
(este último si fueran desestimadas las alegaciones que interpusimos) se convoquen
públicamente para su adscripción definitiva en los términos previstos en la relación de puestos
de trabajo, y teniendo en cuenta que:
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1.-El citado escrito de reclamación se ha presentado dentro del plazo de exposición al público
de 15 días hábiles según edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 1
de agosto de 2014.
1.-La potestad de autoorganización le esta conferida a la Administración para diseñar la propia
estructura interna de acuerdo con las necesidades de sus servicios y con la ejecución de las
competencias que le son propias. Ello avala la actuación de la Diputación, que lo hace de
forma reglada y discrecionalmente, conforme a las exigencias legales a que se refieren el
artículo 23.3.b) de la Ley 30/1984 y el artículo 4 del Real Decreto 861/1986, garantizando la
prestación de unos servicios de calidad por parte de todos sus Centros y Servicios, respetando
igualmente los derechos y necesidades del personal que desempeña sus puestos de trabajo en
las distintas unidades organizativas que componen esta entidad, con especial atención a la
salud los empleados, a través de la prevención de riesgos laborales.
2.-Que, dentro del marco de la legislación básica aplicable a las cuestiones mencionadas, la
Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su Título V,
Capítulo II dedicado a la Estructuración del Empleo Público, establece en su art. 72, que son
las Administraciones Públicas las que en el marco de su capacidad de autoorganización,
pueden estructurar sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección,
la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y por otro lado en su art.
74, relativo a la Ordenación de los puestos de trabajo, que “Las Administraciones Públicas
estructurarán su organización a través de Relaciones de Puestos de Trabajo u otros
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén
adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos
serán públicos.”.
3.-En cuanto a la forma de provisión de los puestos de trabajo, se solicita por parte de CCOO
que los puestos que han sido creados en los diferentes acuerdos de Pleno que cita en su
escrito, se convoquen públicamente para su adscripción definitiva en los términos previstos en
la relación de puestos de trabajo, debiendo señalar que los puestos de trabajo se ocupan
conforme a lo previsto en la RPT y en virtud de lo establecido en el R.D. 364/95, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la
Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.
4.-Que la Ley 7/2007, de 12 de Abril, mencionada en su art. 81 regula la movilidad del
personal funcionario de carrera:
“1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos
humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá establecer
reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuando
considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades específicas
de efectivos.
2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios,
por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos o
entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales de
trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean
titulares. […]”.
5.-La Sentencia nº 1734/2012, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo
Contencioso Administrativo de Málaga, manifiesta que las Relaciones de Puestos de Trabajo
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constituyen el instrumento técnico mediante el cual la administración racionaliza y ordena las
plantillas de personal, determinando sus efectivos de acuerdo con las necesidades de los
servicios, es decir, lleva a cabo la ordenación de personal y se perfilan los requisitos para el
desempeño de cada puesto de trabajo, constituyendo un mecanismo básico de la organización
administrativa, ya que al elaborarlas y modificarlas, la Administración, en el ejercicio de su
potestad de autoorganización que le está conferida, diseña el detalle de su propia estructura
interna, con la finalidad, no escondida, de servir de cauce para el cumplimiento de la finalidad
que representa.
6.-Así mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia de 25 de julio de 2006
señala: “El Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones, entre otras, a través
de la Sentencia de fecha 28 de noviembre de 1997, sobre las cuestiones generales suscitadas
respecto a la naturaleza de las relaciones de puestos de trabajo como instrumento técnico a
través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los
servicios, y las facultades de la Administración en la elaboración de las relaciones de puestos
de trabajo, en el sentido de que las relaciones de puestos de trabajo son instrumentos
necesarios para definir las características de la unidad orgánica con un elevadísimo margen
de discrecionalidad dejado por el Legislador a la capacidad autorganizativa de la
Administración que constituye el principio que explica la libertad de configuración ejercida
por la Administración en la descripción de los puestos de trabajo y en la ulterior asignación
de los mismos a los funcionarios, potestad sometida exclusivamente a los limites señalados
por la doctrina y la jurisprudencia […].”
7.- A mayor abundamiento señalar que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de los
últimos ejercicios han venido estableciendo restricciones a la incorporación de nuevo personal
en el sector público, limitando las tasas de reposición de efectivos a algunos sectores
específicos.
Así mismo, La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
2013, siguiendo lo establecido en la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012, establecía en el punto 5 del Art. 23, además de dicha limitación,
lo siguiente: “Durante el año 2013 se amortizará en Departamentos, Organismos
autónomos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y restos de los organismos
públicos y entes del sector estatal, un número de plazas equivalente, al menos, al de las
jubilaciones que se produzcan, salvo en los sectores, funciones y categorías profesionales que
se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos
esenciales. En el caso de personal funcionario las plazas amortizadas serán del mismo Grupo
u Subgrupo profesional en el que se produzca la jubilación, conforme a la clasificación
prevista en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público y, en el caso del personal laboral, del mismo nivel
retributivo y área funcional o categoría equivalente.”
La Ley 22/2013 de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014
establece en el apartado 2 del art. 21, lo siguiente:“Respetando, en todo caso, las
disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de
gastos, la limitación contenida en el apartado anterior [tasa de reposición] no será de
aplicación en los siguientes sectores y administraciones en los que la tasa de reposición de
fijará hasta un máximo del 10%:”
Los informes de la Intervención General a los Presupuestos Generales de la Diputación de
Málaga han reiterado la necesidad de la aplicación de dichos preceptos a la hora de la
formación del Presupuesto; en concreto, en el correspondiente al ejercicio de 2014 dice:
“La referencia al artículo 23.5 de la Ley de Presupuestos, aunque dicho artículo no tenga
carácter básico según el párrafo 6º del mismo artículo, se antoja necesaria, pues en otro caso
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no tiene sentido alguno el que se vaya produciendo la jubilación del personal que ocupa
plazas en esta Corporación y que la propia normativa impide que dichas plazas puedan
formar parte de la oferta de empleo público de años posteriores. De no efectuarse dicha
amortización nos encontraríamos con una serie de plazas que no pueden ser cubiertas y que
han de ser presupuestadas para verificar la necesaria correlación entre la plantilla de
personal y los créditos presupuestarios, que aparte de carecer de sentido, podría agotar
indebidamente el techo de gasto al que está sujeto esta Diputación en virtud de la aplicación
imperativa de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Esta misma circunstancia ya
fue puesta de manifiesto con ocasión del Informe emitido por esta Intervención, con fecha 17
de diciembre de 2012 y que acompañaba al Proyecto de Presupuesto para 2013.”
Las plazas que se proponen amortizar no se encuadran en ninguno de los sectores autorizados
por la Ley de Presupuestos Generales para 2014 para aplicar la reposición de efectivos, con la
limitación antes citada.
8.-Sobre el contenido de la propuesta que ha dado origen al acuerdo reclamado se informó en
la Comisión de Personal en sesión de 10 de junio de 2014, al punto único de su orden del día,
conforme a lo establecido en el artículo 5.4. del Acuerdo Marco de Funcionarios/as y del
Convenio Colectivo de Diputación Provincial de Málaga.
9. Lo dispuesto en los arts. 4 y 33 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
En consecuencia, de conformidad con el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 126.3 y 167 y
ss. Del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y arts. 4 y 33 de la Ley 7/85
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, teniendo en cuenta que esta
propuesta no genera ningún tipo de gasto y, por tanto, no es necesaria su fiscalización previa,
y visto el informe del Servicio de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos, la
Diputada que suscribe, en uso de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico,
propone al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:
a) Desestimar la reclamación presentada por D. Juan Bautista Jiménez, en
nombre y representación de la Sección Sindical de Comisiones Obreras, con nº de
registro de entrada 2014/19921, contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la
Diputación Provincial de Málaga, en sesión de 18 de julio de 2014, punto 1.4.3. de su
orden del día, (expediente de modificación de Plantilla/RPT nº 5 /2014), y ello en base a
los motivos expuestos.
b) Comunicar este acuerdo a los Servicios de Gestión y Administración de
Recursos Humanos, Intervención, Tesorería, y de Planificación y Desarrollo de Recursos
Humanos, para su conocimiento y efectos y de los/as interesados/as.”
En el expediente figura informe favorable del Interventor General y del Servicio de
Recursos Humanos.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP, cinco abstenciones del Grupo PSOE y dos en contra del Grupo IULV) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados que se han reproducido en el punto 1.4.1 de esta sesión, el Pleno por mayoría
formada por diecisiete votos a favor del Grupo Popular, dos votos en contra del Grupo
IULV-CA, y nueve abstenciones del Grupo Socialista, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.4.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos.- Personal: Reclamación presentada por D. José Manuel Rodríguez
Prolongo contra Acuerdo de Pleno de 18 de julio de 2014, al punto 1.4.3 de su orden del
día (Modificación de plantilla/Relación Puesto de Trabajo nº 5/2014).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Recursos Humanos, sobre reclamación presentada por D. José
Manuel Rodríguez Prolongo contra Acuerdo de Pleno de 18 de julio de 2014, al punto 1.4.3
de su orden del día (Modificación de plantilla/Relación Puesto de Trabajo nº 5/2014), se ha emitido el
siguiente dictamen:

“Punto.2.7.- Delegación de Recursos Humanos.- Personal: Reclamación presentada por D.
José Manuel Rodríguez Prolongo contra Acuerdo de Pleno de 18 de julio de 2014, al punto
1.4.3 de su orden del día (Modificación de plantilla/Relación Puesto de Trabajo nº
5/2014).(Pleno)
“Examinado el escrito presentado por D. José Manuel Rodríguez Prolongo, con nº de
entrada 2014/19343, al acuerdo de Pleno adoptado en sesión de 18 de julio de 2014, punto
1.4.3 de su orden del día, por el que se aprobó el Expediente de Modificación de Platilla/RPT
nº 5/2014, por la que solicita que se excluya el traslado de su plaza y puesto de la propuesta
citada, y teniendo en cuenta que:
1.-El citado escrito de reclamación se ha presentado dentro del plazo de exposición al público
de 15 días hábiles según edictos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 1
de agosto de 2014.
2.-La potestad de autoorganización le esta conferida a la Administración para diseñar la propia
estructura interna de acuerdo con las necesidades de sus servicios y con la ejecución de las
competencias que le son propias. Ello avala la actuación de la Diputación, que lo hace de
forma reglada y discrecionalmente, conforme a las exigencias legales a que se refieren el
artículo 23.3.b) de la Ley 30/1984 y el artículo 4 del Real Decreto 861/1986, garantizando la
prestación de unos servicios de calidad por parte de todos sus Centros y Servicios, respetando
igualmente los derechos y necesidades del personal que desempeña sus puestos de trabajo en
las distintas unidades organizativas que componen esta entidad.
3.- Que, dentro del marco de la legislación básica aplicable a las cuestiones mencionadas, la
Ley 7/2007, de 12 de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en su Título V,
Capítulo II dedicado a la Estructuración del Empleo Público, establece en su art. 72, que son
las Administraciones Públicas las que en el marco de su capacidad de autoorganización,
pueden estructurar sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección,
la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y por otro lado en su art.
74, relativo a la Ordenación de los puestos de trabajo, que “Las Administraciones Públicas
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estructurarán su organización a través de Relaciones de Puestos de Trabajo u otros
instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén
adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos
serán públicos.”.
4.-Que la Ley 7/2007, de 12 de Abril, mencionada en su art. 81 regula la movilidad del
personal funcionario de carrera:
“1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus recursos
humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá establecer
reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos cuando
considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades
específicas de efectivos.
2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus funcionarios,
por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u organismos públicos
o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, condiciones esenciales
de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean
titulares. […]”.
En relación con la alegación realizada por el reclamante, en cuanto a la carencia de
motivación del traslado de la plaza de Analista y puesto de trabajo de Jefe de Sección, que
ocupa en la actualidad, desde el servicio de Tecnologías de la Información al Servicio de
Información Territorial, no puede ser acogida dado que dicho traslado está absolutamente
justificado y solicitado por el Servicio de Información Territorial, en reiteradas ocasiones y en
las distintas reuniones celebradas entre dicho Servicio y la Delegación de Recursos Humanos,
sobre las necesidades de personal y la dotación de plazas y puestos de trabajo imprescindibles,
para poder cumplir con el servicio público que presta tanto a la ciudadanía como a los
municipios de la provincia, todo ello dentro de los parámetros de eficacia y eficiencia
requeridos.
5.-La Sentencia nº 1734/2012, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de lo
Contencioso Administrativo de Málaga, manifiesta que las Relaciones de Puestos de Trabajo
constituyen el instrumento técnico mediante el cual la administración racionaliza y ordena las
plantillas de personal, determinando sus efectivos de acuerdo con las necesidades de los
servicios, es decir, lleva a cabo la ordenación de personal y se perfilan los requisitos para el
desempeño de cada puesto de trabajo, constituyendo un mecanismo básico de la organización
administrativa, ya que al elaborarlas y modificarlas, la Administración, en el ejercicio de su
potestad de autoorganización que le está conferida, diseña el detalle de su propia estructura
interna, con la finalidad, no escondida, de servir de cauce para el cumplimiento de la finalidad
que representa.
6.-Así mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia de 25 de julio de 2006
señala: “El Tribunal Supremo se ha pronunciado en diversas ocasiones, entre otras, a través
de la Sentencia de fecha 28 de noviembre de 1997, sobre las cuestiones generales suscitadas
respecto a la naturaleza de las relaciones de puestos de trabajo como instrumento técnico a
través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los
servicios, y las facultades de la Administración en la elaboración de las relaciones de puestos
de trabajo, en el sentido de que las relaciones de puestos de trabajo son instrumentos
necesarios para definir las características de la unidad orgánica con un elevadísimo margen
de discrecionalidad dejado por el Legislador a la capacidad autorganizativa de la
Administración que constituye el principio que explica la libertad de configuración ejercida
por la Administración en la descripción de los puestos de trabajo y en la ulterior asignación
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de los mismos a los funcionarios, potestad sometida exclusivamente a los limites señalados
por la doctrina y la jurisprudencia […].”
7.-Lo dispuesto en los arts. 4 y 33 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
En consecuencia, de conformidad con el art. 169 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, arts. 126.3 y 167 y ss. Del
R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, y arts. 4 y 33 de la Ley 7/85 de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, teniendo en cuenta que esta propuesta
no genera ningún tipo de gasto y, por tanto, no es necesaria su fiscalización previa, y visto el
informe del Servicio de Planificación y Desarrollo de Recursos Humanos, la Diputada que
suscribe, en uso de las atribuciones conferidas por el ordenamiento jurídico, propone al Pleno
de la Corporación el siguiente acuerdo:
a) Desestimar la reclamación presentada por D. José Manuel Rodríguez
Prolongo, con nº de registro de entrada 2014/19343, contra el acuerdo adoptado por el
Pleno de la Diputación Provincial de Málaga, en sesión de 18 de julio de 2014, punto
1.4.3. de su orden del día, (expediente de modificación de Plantilla/RPT nº 5 /2014), y
ello en base a los motivos expuestos.
b) Comunicar este acuerdo a los Servicios de Gestión y Administración de
Recursos Humanos, Intervención, Tesorería, y de Planificación y Desarrollo de Recursos
Humanos, para su conocimiento y efectos y de los/as interesados/as.
En el expediente figura informe favorable del Interventor General y del Servicio de
Recursos Humanos.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP, cinco abstenciones del Grupo PSOE y dos en contra del Grupo IULV) aprobar la
propuesta presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la
Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, y las intervenciones de los
diputados que se han reproducido en el punto 1.4.1 de esta sesión, el Pleno por mayoría
formada por diecisiete votos a favor del Grupo Popular, dos votos en contra del Grupo
IULV-CA, y nueve abstenciones del Grupo Socialista, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.4.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Recursos Humanos.- Compatibilidades: Reconocimiento de compatibilidad de D.
Antonio Conde Melgar, personal laboral de Sociedad de Planificación y Desarrollo,
SOPDE, S.A.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Recursos Humanos, sobre reconocimiento de compatibilidad de D.
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Antonio Conde Melgar, personal laboral de Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE,
S.A., se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.8.- Delegación de Recursos Humanos.- Compatibilidades: Reconocimiento de
compatibilidad de D. Antonio Conde Melgar, personal laboral de Sociedad de Planificación y
Desarrollo, SOPDE, S.A. (Pleno)
“Examinada la solicitud presentada por D. Antonio Conde Melgar, con DNI
53.686.394-R, personal laboral de la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, S.A.,
Sociedad mercantil local, cuyo capital social es de titularidad de esta Corporación Local, por
la que solicita compatibilizar la actividad pública desarrollada en la citada Sociedad donde
desempeña funciones de Diseñador, con otra actividad privada como Administrador de la
mercantil LAMBUZO, S.L., con CIF B-93.122.612 y domicilio social en Calle Joaquín
Rodrigo, 10 de Málaga, cuya actividad no se relaciona con la que viene desarrollando SOPDE,
sin que conlleve jornada laboral alguna, ni retribuciones, tal y como consta en el certificado de
Don Juan Manuel Conde García, Gerente de LAMBUZO S.L., es por lo que procede
reconocer la compatibilidad; y visto el informe favorable emitido por el Gerente de SOPDE,
S:A., en fecha 24 de junio del presente ejercicio, así como lo dispuesto en los arts. 1, 2, 11,
12, 14, 15, 19 y 20 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, arts. 4, 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y visto el informe favorable emitido por el
Servicio de Gestión y Administración de Recursos Humanos, indicando que la presente
propuesta no conlleva gastos y por tanto no es necesaria la fiscalización previa prevista en la
Bases de ejecución del Presupuesto vigente, es por lo que, la Diputada que suscribe propone a
la Comisión Informativa emita el siguiente dictamen:
a) Reconocer la compatibilidad de D. Antonio Conde Melgar, personal laboral de
la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, S.A., con otra actividad privada
consistente en Administrador de la mercantil LAMBUZO, S.L., autorización que regirá
mientras se mantengan las circunstancias que permiten su concesión, manifestando al
interesado que deberá respetar las prohibiciones establecidas en la Ley 53/1984, dado
que las autorizaciones de compatibilidad no amparan los casos en que se contravengan
dichas especificaciones, estableciéndose que cualquier alteración de las circunstancias
tenidas en cuenta para su autorización, deberá ponerlas en conocimiento para su
determinación.
b) Comunicar el acuerdo al Servicio de Gestión y Administración de Recursos
Humanos y a la SOPDE, S.A para conocimiento de la mercantil LAMBUZO, S.L., y del
interesado.”
En el expediente figura informe de la Jefa de Sección I del Servicio de Gestión y
Administración de Recursos Humanos.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2)) aprobar la propuesta presentada
y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.
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1.5.- Delegación de Servicios Intermunicipales
Punto núm. 1.5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Servicios Intermunicipales.- Recursos: Declarar la inadmisión del Recurso de Reposición
interpuesto por el Alcalde del Ayuntamiento de Casarabonela, contra el Acuerdo de
Pleno de fecha 10/04/2014, al punto 1.5.1. de su orden del día, por el que se desestima el
Recurso de Reposición interpuesto por el citado Alcalde, contra el Acuerdo de Pleno de
fecha 19/12/2013.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
el Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, sobre declarar la inadmisión del Recurso
de Reposición interpuesto por el Alcalde del Ayuntamiento de Casarabonela, contra el
Acuerdo de Pleno de fecha 10/04/2014, al punto 1.5.1. de su orden del día, por el que se
desestima el Recurso de Reposición interpuesto por el citado Alcalde, contra el Acuerdo de
Pleno de fecha 19/12/2013, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.9.- Delegación de Intermunicipales.- Recursos: Declarar la inadmisión del Recurso
de Reposición interpuesto por el Alcalde del Ayuntamiento de Casarabonela, contra el
Acuerdo de Pleno de fecha 10/04/2014, al punto 1.5.1. de su orden del día, por el que se
desestima el Recurso de Reposición interpuesto por el citado Alcalde, contra el Acuerdo de
Pleno de fecha 19/12/2013. (Pleno).
“Que mediante acuerdo de Pleno, de fecha 19/12/2013, al punto 1.5.1., de su orden del
día, se acordó la Resolución del Expediente de Reintegro, de la subvención concedida y
abonada al Ayuntamiento de Casarabonela, con destino a la ejecución de la obra “Camino
Pozuela – Almajares”. Por la cantidad de 74.705,96 €, mas los intereses de demora
correspondientes.
Que con fecha de Registro de entrada en ésta Diputación el 11/9/2013, se interpuso por
el Alcalde de Casarabonela, Recurso de Reposición contra el acuerdo citado.
Que mediante acuerdo de Pleno de fecha 10/4/2014, al punto 1.5.1. de su orden del
día, se desestima dicho recurso, por los motivos que en el mismo se exponen.
Que con fecha 2 de junio de 2014, el Alcalde del Ayuntamiento de Casarabonela,
interpone nuevo Recurso de Reposición, contra el mencionado acuerdo.
Si bien en el acuerdo de Pleno de fecha 10/4/2014, por el que se desestima el Recurso
de Reposición interpuesto por el Alcalde del Ayuntamiento de Casarabonela, se le dió,
erróneamente, pie de Recurso de Reposición, no obstante dado lo dispuesto en el articulo
117.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre , que dice textualmente:
“Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho
recurso”; procede la inadmisión del Recurso de Reposición interpuesto por el mencionado
Alcalde de fecha 2 de junio de 2014.
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Y a tenor de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 7/1985 de 2 de abril; el artículo
117.3 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre y el Decreto de Presidencia núm. 590/2014 de 11
de marzo, y constando informe favorable del Jefe de Servicio que tramita el expediente y
previo dictamen de la Comisión Informativa de Modernización y especial de Cuentas, el
Diputado Delegado de la Delegación de Servicios Intermunicipales, propone al Pleno:
a).-Declarar la inadmisión del Recurso de Reposición, interpuesto por el Alcalde
del Ayuntamiento de Casarabonela, contra el acuerdo de Pleno de fecha 10/4/2014, al
punto 1.5.1. de su orden del día, por el que se desestima el recurso de Reposición
interpuesto por el citado Alcalde del mencionado Ayuntamiento, contra el acuerdo de
Pleno de fecha 19/12/2013, en base a lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre.
b).-Comunicar ésta Resolución al Ayuntamiento de Casarabonela y a la
Delegación de Servicios Intermunicipales.”
En el expediente figura informe del Jefe de Servicios de Protección Civil y de
Intermunicipales.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2)) aprobar la propuesta presentada
y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Reconocimiento de derechos
correspondientes a los intereses de demora derivados del reintegro de la subvención
concedida y abonada al Ayuntamiento de Sedella con destino a la ejecución de la obra
“C.R. Frailes Cuesta Bravo”. (RD. 920141000932).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
el Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, sobre reconocimiento de derechos
correspondientes a los intereses de demora derivados del reintegro de la subvención concedida
y abonada al Ayuntamiento de Sedella con destino a la ejecución de la obra “C.R. Frailes
Cuesta Bravo”. (RD. 920141000932), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.10.- Delegación de Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Reconocimiento de
derechos correspondientes a los intereses de demora derivados del reintegro de la subvención
concedida y abonada al Ayuntamiento de Sedella con destino a la ejecución de la obra “C.R.
Frailes Cuesta Bravo”. (RD. 920141000932)(Pleno)
“Examinado el acuerdo de Pleno de fecha, 8/5/2014, por el que se resuelve el
Expediente de Reintegro y exigir los intereses de demora correspondientes, de la subvención
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concedida y abonada al Ayuntamiento de Sedella, con destino a la ejecución de la obra: “C.R.
Frailes Cuesta Bravo”, por importe de 54.111,49 € debido a la no justificación de dicha
subvención, en el plazo fijado, y tras realizar el calculo de los intereses de demora, que
determinan el importe de 9.132,22 €, correspondientes al periodo que corresponde, desde el
pago de la subvención (23/12/2010), hasta la fecha del acuerdo de procedencia del Reintegro
(08/05/2014), en virtud de lo establecido en los artículos 37 y 38 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y el artículo 94.4 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y visto el informe
favorable del Jefe de Servicio que tramita el expediente, y teniendo en cuenta el informe de
Intervención de fecha 20/06/2014, en el sentido que deberá reflejarse el concepto
presupuestario al que se ha imputado el RD antes de adoptar la Resolución definitiva y previo
dictamen de la Comisión Informativa de Modernización y Especial de Cuentas, propongo al
Pleno:
a) Manifestar que el Ayuntamiento de Sedella, deberá ingresar la cantidad de
9.132,22 € en concepto de intereses de demora, derivados del Reintegro total, de
54.111,49 €, aprobado por acuerdo de Pleno de fecha 08/05/2014, al punto 1.5.1, de su
orden del día, en relación a la subvención concedida y abonada, para la ejecución de la
obra “C.R. Frailes Cuesta Bravo”. Aplicar al concepto presupuestario 39300 del 2014
(RD 920141000932).
b) Indicar que el Ayuntamiento de Sedella, deberá abonar la cantidad de 9.132,22
€, en el siguiente plazo de ingreso voluntario:

Si la presente Resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente.

Si la presente Resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes,
desde la fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.

Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el
plazo de pago al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la c/c iban.
ES73-2103-3000-4631-1200-0061, de UNICAJA. En el documento de ingreso, deberá
constar, el siguiente texto: “Intereses de demora, C.R. Frailes Cuesta Bravo”, y una vez
realizado el ingreso, deberá enviarse una copia del recibo a la Delegación de Servicios
Intermunicipales.
c) Comunicar a Intervención, Tesorería y a la Delegación de Servicios
Intermunicipales, para su conocimiento y el del Ayuntamiento interesado”
En el expediente figura informe del Jefe de Servicios Intermunicipales, informe de
Intervención y documento contable RD 920141000932.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a favor de los
Grupos Popular (8) e IULV (2) y cinco abstenciones del Grupo PSOE, aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 1.5.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Aprobación del inicio del procedimiento
de reintegro, y exigir intereses de demora correspondientes a la subvención concedida y
abonada al Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, para la ejecución de la obra “C.R.
Cañada de la Horca”, por importe de 71.993,81 €. (RD. 920141000998).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
el Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, sobre aprobación del inicio del
procedimiento de reintegro, y exigir intereses de demora correspondientes a la subvención
concedida y abonada al Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, para la ejecución de la obra
“C.R. Cañada de la Horca”, por importe de 71.993,81 €. (RD. 920141000998), se ha emitido el
siguiente dictamen:
“Punto.2.11.- Delegación de Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Aprobación del inicio del
procedimiento de reintegro, y exigir intereses de demora correspondientes a la subvención
concedida y abonada al Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, para la ejecución de la obra
“C.R. Cañada de la Horca”, por importe de 71.993,81 €. (RD. 920141000998)(Pleno).
“Que por acuerdo de Pleno de fecha 6/3/2007, al punto 11.B/1 de su orden del día, se
concede una subvención de 71.993,81 €, el 30% de un proyecto por importe total de
239.979,36 €, para la ejecución de la obra “C.R. Cañada de la Horca” al Ayuntamiento de
Valle de Abdalajís.
Que mediante Decreto de Presidencia núm.5993 de fecha 20 de octubre de 2010,
ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 2/11/2010, al punto 7.A/5 de su orden del día, se
acuerda el pago anticipado de la mencionada subvención, previamente a su justificación que
deberá efectuarse en el plazo máximo de diez meses, desde que reciba la comunicación del
presente acuerdo.
Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 22/11/2011, al punto 1.4 de su
orden del día, se concede una prorroga de cinco meses, por lo que la mencionada subvención
ha de estar justificada antes del 27/1/2012.
Que el Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, presenta la primera documentación
justificativa el 3/2/2012 fecha de entrada en el Registro General de ésta Diputación; fuera del
plazo establecido, en el acuerdo de Junta de Gobierno, de fecha 22/11/2011.
Que una vez analizada la documentación justificativa, se observan diversas deficiencias, por
lo que mediante escrito del Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, de fecha
19/3/2012, recibido en el mencionado Ayuntamiento, el 26/3/2012, se le requiere para que
presente la documentación solicitada, al objeto de subsanar las deficiencias observadas..
Que al no subsanar lo requerido, se le solicitó nuevamente dicha documentación,
mediante escrito del Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales de fecha 3/7/2013 y
recibido en el citado Ayuntamiento el 11/7/2013, concediéndole, un plazo de diez días para su
subsanación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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El mencionado Ayuntamiento no contesta al requerimiento realizado; por lo que mediante
escrito del Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, de fecha 17/10/2013 y recibido
en el Ayuntamiento el 18/10/2013, se efectúa requerimiento de 15 días previo al inicio del
expediente de Reintegro, a tenor de lo preceptuado en el artículo 70.3 y 92 del Reglamento de
la Ley de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006 de 21 de julio.
Que con fecha de entrada en el Registro General de ésta Diputación, el 24/1/2014, el
Alcalde del Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, presenta escrito y aporta documentación, a
los requerimientos efectuados por ésta Delegación, de fecha 3/7/2013 y 17/10/2013, que no
subsanan lo requerido.
Que mediante escritos del Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales de fecha
11/3/2014 y 9/5/2014 y una vez analizada la documentación presentada por el citado
Ayuntamiento y la que obra en el expediente, se observan diversas deficiencias. El citado
Ayuntamiento no contesta a los requerimientos efectuados.
Las deficiencias observadas son las siguientes:

La justificación de la subvención citada se encuentra fuera del plazo
establecido en el acuerdo de Junta de Gobierno de 22/11/2011, al punto 1.4, de su orden del
día

En el expediente consta, Acta de Replanteo e inicio de la obra, así como el
Acta de Recepción, donde aparece como empresa adjudicataria Construcciones Sergio Pérez
López S.A., así como fotocopia de la factura nº 119/11, de fecha 7/2/2011, de Construcciones
Sergio Pérez López S.A., a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, por
importe de 126.567,20 €, (empresa pública utilizada por el Ayuntamiento del Valle de
Abdalajís, como medio propio para ejecutar la obra “ C.R. Cañada de la Horca”, por
administración)
De lo que se deduce, que se ha producido una subcontratación de más del 50% de la obra,
contraviniendo lo preceptuado en el artículo 29.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y el artículo 115.2,b) del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio (vigente en ese momento)..

No consta en el expediente, la aprobación por órgano competente del Proyecto
y del Estudio de Seguridad y Salud.

Se ha producido una baja en la adjudicación de la obra, que ha de ser
repercutida proporcionalmente en la aportación de la Diputación Provincial. No constando en
el expediente el reintegro correspondiente.

No se aporta, certificado del Secretario del Ayuntamiento, donde conste la
efectiva realización de la actividad.

No consta en el expediente, la Memoria valorada de la actuación, justificativa
del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención,, con
indicación de la actividad realizada y de los resultados obtenidos.

En la certificación única de la obra, (que aporta, junto a su escrito de fecha
Registro de entrada en el Registro General de ésta Diputación el 24/1/2014), se observa que en
el resumen de la certificación, ya no aparecen; “otros gastos” por importe de 13.372,29 € (no
recogidos en el Proyecto), Entendemos que se ha producido una modificación de la
certificación única de la obra, no constando la aprobación de ésta nueva certificación por el
órgano competente.

En la relación valorada de la certificación única, (aportada en el escrito del
Ayuntamiento de fecha 24/1/2014), existen unidades de obra, que no coinciden con el
Proyecto remitido por el Ayuntamiento, y que son:
Capitulo 2, firme y pavimentación
Unidades de obra:
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PHM323
106012
306012
108026

No coincide con el Proyecto
No coincide con el Proyecto
No coincide con el Proyecto
No coincide con el Proyecto
Capitulo 3, obras de Fábrica
Unidades de obra:
117001
No coincide con el Proyecto.
114009
No coincide con el Proyecto.

Las unidades de obra, 124011; 126014 y 127014, del Proyecto, no constan el la
relación valorada

Subcapítulo 5.2, protección colectiva
Unidades de obra:
L.01049. No coincide con el Proyecto
En el expediente no consta ningún informe del Director de la obra, que justifique dichos
extremos
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta, el artículo 94 del Real Decreto 887/2006 de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; los
Artículos 30, 37, 40, 41 y 42 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; los artículos 68 y siguientes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre; el artículo 35
de la Ordenanza General de Subvenciones de esta Diputación Provincial; y el Decreto de
Presidencia nº 590/2014, de 11 de marzo, y una vez fiscalizado el mismo por Intervención y
previo dictamen de la Comisión Informativa de Modernización y Especial de Cuentas, y
teniendo en cuenta el Informe favorable del Jefe de Servicio que tramita el expediente, el
Diputado que suscribe, tiene a bien proponer al Pleno:
a) Aprobar el inicio del procedimiento de Reintegro de la cantidad de 71.993,81 €
y exigir los intereses de demora que correspondan, de la subvención concedida y
abonada al Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, para la ejecución de la obra “ C.R.
Cañada de la Horca” por importe de 71.993,81 €, debido a una justificación insuficiente,
por los motivos expuesto en ésta propuesta.
b) El mencionado Ayuntamiento, tiene un plazo de 15 días, desde la recepción de
este acuerdo para alegar y/o presentar los documentos que estime pertinente para la
defensa de sus intereses.
El reintegro se realizará a nombre de la Diputacion Provincial de Málaga,
en la c/c. iban. ES73.2103.3000.4631.1200.0061, indicando el nombre de la Entidad
beneficiaria de la subvención y haciendo constar en el concepto el siguiente texto:
“Reintegro de Subvención para la ejecución de la obra “C.R. Cañada de la Horca”. Una
vez realizado el reintegro deberá enviar copia del recibo a la Delegación de Servicios
Intermunicipales.
c) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería y a la Delegación de
Servicios Intermunicipales, para su cono cimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe del Jefe de Servicios Intermunicipales y documento
contable (RD 920141000998) de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
Popular y siete abstenciones de los Grupos PSOE (5) e IULV (2), aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.5.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Delegación de
Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Corrección error material punto 1.5.2. del
Pleno de fecha 18-07-2014.
Por la Secretaría General con fecha 22 de agosto de 2014, se ha presentado una
propuesta sobre la corrección error material punto 1.5.2 del Pleno de fecha 18-07-2014, cuyo
contenido es el siguiente:

“Detectado un error material en el punto 1.5.2. de la Sesión ordinaria del Pleno de
fecha 18-07-2014, que afecta únicamente al título del mismo, y no al contenido de la
propuesta, y teniendo en cuenta que dicho error proviene del dictamen emitido por la
Comisión Informativa de Modernización Local de 11 de julio de 2014, punto 2.10, cuyo título
es igualmente erróneo, sin afectar al contenido, y habiéndose recogido dicho error material en
el Acta núm. 12 de dicha sesión, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, y 112.6 del Reglamento Orgánico de Diputación, esta Secretaría
General estima procedente:
a) Corregir el error observado en el título del punto 1.5.2. de la Sesión Ordinaria
del Pleno de 18-07-2014, referente al título del mismo, al párrafo primero y al título del
Dictamen de la Comisión Informativa de Modernización de fecha 11 de julio de 2014
que se menciona tras el mismo, y donde dice:
“Punto núm. 1.5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Aprobación del inicio del procedimiento de
reintegro, y exigir los intereses de demora correspondientes, de la subvención concedida y
abonada al Ayuntamiento de Macharaviaya para la ejecución de la obra "Camino Rural,
Vallejo, Benaque e Iberos".
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, sobre aprobación del inicio del
procedimiento de reintegro, y exigir los intereses de demora correspondientes, de la
subvención concedida y abonada al Ayuntamiento de Macharaviaya para la ejecución de la
obra "Camino Rural, Vallejo, Benaque e Iberos", se ha emitido el siguiente dictamen:
“Punto.2.10.- Delegación de Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Aprobación del
inicio del procedimiento de reintegro, y exigir los intereses de demora correspondientes, de la
subvención concedida y abonada al Ayuntamiento de Macharaviaya para la ejecución de la
obra "Camino Rural, Vallejo, Benaque e Iberos"(Informe conformidad) (Pleno)…..”
, debe decir :
“Punto núm. 1.5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 18-07-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
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Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Resolución del expediente de reintegro y exigir
los intereses de demora correspondientes, del importe de 45.000,00 € de la subvención
concedida y abonada al Ayuntamiento de Macharaviaya con destino a la ejecución de la obra
"Camino Rural, Vallejo, Benaque e Iberos".
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 11 de julio de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el
Diputado Delegado de Servicios Intermunicipales, sobre “Resolución del expediente de
reintegro y exigir los intereses de demora correspondientes, del importe de 45.000,00 € de la
subvención concedida y abonada al Ayuntamiento de Macharaviaya con destino a la
ejecución de la obra "Camino Rural, Vallejo, Benaque e Iberos", se ha emitido el siguiente
dictamen:
“Punto.2.10.- Delegación de Servicios Intermunicipales.- Ayudas Públicas: Resolución del
expediente de reintegro y exigir los intereses de demora correspondientes, del importe de
45.000,00 € de la subvención concedida y abonada al Ayuntamiento de Macharaviaya con
destino a la ejecución de la obra "Camino Rural, Vallejo, Benaque e Iberos"(Informe
conformidad) (Pleno) ……..”

b) Corregir dicho error en el Acta núm. 12 de la sesión ordinaria del Pleno de 18
de julio de 2014.
c) Comunicar el acuerdo a Intervención, Secretaría General y Servicio de
Intermuncipales y Entidad Local interesada, para su conocimiento.”

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por unanimidad,
formada por los votos de los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, nueve
del Grupo Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que
componen la Corporación, acuerda su aprobación.

1.6.- Delegación de Servicios Generales y Centro Cívico
No presentan dictámenes
1.7.- Delegación de Modernización Local
No presentan dictámenes

1.8.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio
Punto núm. 1.8.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas: Modificación de la normativa de
los programas de edificación, urbanización e instalaciones deportivas de 2013 (PPAC2013).

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
el Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, sobre modificación de la
normativa de los programas de edificación, urbanización e instalaciones deportivas de 2013
(PPAC-2013), se ha emitido el siguiente dictamen:
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“Punto.2.15.- Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Planes y Programas:
Modificación de la normativa de los programas de edificación, urbanización e instalaciones
deportivas de 2013 (PPAC-2013) (Informe conformidad)(Pleno).
“Visto el acuerdo de Pleno de 22-05-2013, al punto 1, sobre aprobación definitiva del
Plan de Asistencia y Cooperación de 2013, considerando que la normativa específica de los
Programas de Edificación, Urbanización e Instalaciones Deportivas que integran dicho Plan
establece, entre otros extremos, que con la aprobación del proyecto técnico, en el supuesto de
ejecución por contrata y siempre que el importe de la actuación no estuviera comprendida
dentro de los límites del contrato menor, la Diputación librará a la Entidad beneficiaria el 75%
del importe de su aportación, abonándose el 25% restante al recibirse la documentación
justificativa en ella contenida, así como los plazos de ejecución y justificación; tomando en
consideración las dificultades económicas que atraviesan los municipios de la Provincia, y la
necesidad de que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 216 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público, considerando la conveniencia de unificar en el mayor
grado posible la normativa reguladora de los Planes de obras que financia esta Diputación en
cuanto a la forma de abono de su aportación y teniendo en cuenta el ritmo en la ejecución de
las obras motivada principalmente por el volumen de obras que actualmente ejecutan los
municipios debido a la recuperación de los créditos que amparaban actuaciones de planes
anteriores; y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 4, 36 y 57 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, de Bases de Régimen Local, artículos 30 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de Abril, art. 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el expediente
confeccionado al efecto en el que consta informes de la Jefa del Servicio de Concertación y
del Servicio de Intervención, el Diputado que suscribe propone al Pleno adopte los siguientes
acuerdos:
a) Modificar parcialmente la normativa de los Programas de Edificación,
Urbanización e Instalaciones Deportivas que integran el Plan Provincial de de
Asistencia y Cooperación de 2013 en el siguiente sentido:
1.- Con la aprobación del proyecto técnico y su cesión a la Entidad beneficiaria se
librará por la Diputación el 100% de l total de la actuación.
2.- Las actuaciones incluidas en dichos Programas, habrán de quedar totalmente
ejecutadas antes del próximo 15 de marzo de 2015, debiendo presentarse los documentos
justificativos de su ejecución antes del próximo 15 de mayo de 2015.
b) Publicar edicto del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia,
sometiéndolo a exposición pública durante un periodo de quince (15) días naturales para
que los interesados presenten las alegaciones que estimen oportunas, manifestando que
transcurrido dicho plazo sin haberse presentado ninguna, se entenderá definitivamente
aprobado, y por tanto entrará en vigor.
c) Trasladar esta Resolución a Intervención y al Servicio de Asistencia y
Cooperación a Entidades Locales para su conocimiento y el de los interesados.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Concertación e informe de
conformidad de Intervención.
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Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad, aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.8.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1794/14, de fecha 30
de junio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de Daños
por Temporales 2012”. (Reparación de obras de fábrica, cunetas y firme en las carreteras MA-4403 y
MA-6416 – Ref.- PDT 692.23/2012)

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 1794/2014, de fecha 30 de junio, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.4 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 1794/14, de fecha 30 de junio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de
Daños por Temporales 2012” (Reparación de obras de fábrica, cunetas y firme en las carreteras MA4403 y MA-6416 – Ref.- PDT 692.23/2012)(Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 1794 /2.014, de fecha 30 de junio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS,
INTEGRADA EN EL PLAN DE DAÑOS POR TEMPORALES 2012.
Vista la Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de Coordinación
de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (MHyAP)
por la que se acuerda la asignación de subvenciones a esta Corporación por Daños en
Infraestructuras municipales y red viaria de las Diputaciones Provinciales entre las
que se encuentra la actuación nº 692 por importe total de 187.000,00 €. y subvención
asignada por importe de 93.500,00 €; vistos los antecedentes que conforman el
expediente de la obra de Reparación de obras de fábrica, cunetas y firme en las
carreteras MA-4403 y MA-6416, con la referencia PDT-692.23/2012, para ejecutar por
esta Corporación mediante contratación, y teniendo en cuenta:
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1.Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya
competencia ostenta esta Diputación Provincial.
2.Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del
2014 y 2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados de
la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del procedimiento
restringido, y tramitación urgente de aplicación en virtud de lo dispuesto en la Ley
14/2012, de 26 de diciembre, art. 4 por la que se aprueban medidas urgentes para
paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales
ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado
por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que la fecha de comunicación del
otorgamiento de la subvención y los plazos que se hacen necesarios para proceder a la
aprobación y posterior adjudicación de las obras, constituyen circunstancias que no
van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para la anualidad 2014.
4.Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts.
116, 117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de
obligado cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se
presenta responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el
Pleno de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.

lo

6.Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 154.545,45 €, con IVA de 32.454,55
€, siendo el importe total de 187.000,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de las de ejecución
del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano competente para
conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la urgencia en la
tramitación del citado expediente a efectos de cumplir los plazos de adjudicación de
las obras establecidos en la Orden HAP/1959/2013, de 15 de octubre, se tramita la
propuesta por la Presidencia de la Diputación debiendo ser ratificada posteriormente
por el Pleno.
7.Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo
de Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas administrativas
particulares con la finalidad de incluir la información exigida por la Disposición Final
Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112, 138, 150, y
ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los artículos 31 y
s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo 781/1986, de
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18 de abril, de acuerdo con el informe de intervención de fecha 30/04/2014 y teniendo en
cuenta la propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, esta
Presidencia ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de Reparación de obras de
fábrica, cunetas y firme en las carreteras MA-4403 y MA-6416, con la referencia PDT692.23/2012, con un presupuesto de 154.545,45 €, con IVA de 32.454,55 €, siendo el
importe total de 187.000,00 €. que se financiará: 93.500,00 MHAP y 93.500,00 Diputación.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsables del contrato a D. Ernesto Thode Garrido y D. José Benítez Mateo.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de financiación.
Año
2014
2015
2015

Agente
financiador
Diputación
Diputación
Ministerio

Partida Presupuestaria

Código Proyecto

Importe (€)

4101/453A0/6190105
4101/453A0/6190105
4101/453A0/6190105

2014.2.PDT.23.1
2014.2.PDT.23.1
2014.2.PDT.23.1

27.415,03
66.084,97
93.500,00

y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se justifica
en que considerando la fecha de comunicación del otorgamiento de la subvención y los
plazos que se hacen necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación
de las obras, son circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el
que se destina para la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizar
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) De esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
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Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 1794/2014.

Punto núm. 1.8.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1795/14, de fecha 30
de junio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de Daños
por Temporales 2012” (Retirada de desprendimientos, estabilización de taludes y reparaciones en
calzada en las carreteras MA-7300, MA-7301, MA-7302, MA-7303, MA-7304 y MA-7305, MA-7306 Y
MA-7307 – Ref. PDT-700.41/2012).

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 1795/2014, de fecha 30 de junio, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.5 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 1795/14, de fecha 30 de junio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de
Daños por Temporales 2012” (Retirada de desprendimientos, estabilización de taludes y reparaciones en
calzada en las carreteras MA-7300, MA-7301, MA-7302, MA-7303, MA-7304 y MA-7305, MA-7306 Y MA-7307
– Ref. PDT-700.41/2012) (Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 1795 /2.014, de fecha
30 junio 2014 sobre Fomento y
Atención al Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a:
APROBACIÓN DE PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE
CARRETERAS, INTEGRADA EN EL PLAN DE DAÑOS POR TEMPORALES 2012.
Vista la Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales (MHyAP) por la que se acuerda la asignación de subvenciones a esta
Corporación por Daños en Infraestructuras municipales y red viaria de las
Diputaciones Provinciales entre las que se encuentra la actuación nº 700 por importe
total de 319.686,04 €. y subvención asignada por importe de 159.843,02 €; vistos los
antecedentes que conforman el expediente de la obra de Retirada de desprendimientos,
estabilización de taludes y reparaciones en calzada en las carreteras MA-7300,MA7301, MA-7302, MA-7303, MA-7304 y MA-7305,MA-7306 y MA-7307 con la referencia
PDT-700.41/2012, para ejecutar por esta Corporación mediante contratación, y
teniendo en cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
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2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente de aplicación en virtud de lo
dispuesto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, art. 4 por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que la fecha de
comunicación del otorgamiento de la subvención y los plazos que se hacen
necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación de las obras,
constituyen circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que
se destina para la anualidad 2014.
4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 264.203,34 €, con IVA de 55.482,70 €,
siendo el importe total de 319.686,04 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de
las de ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente a efectos de cumplir los plazos de
adjudicación de las obras establecidos en la Orden HAP/1959/2013, de 15 de
octubre, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación debiendo ser
ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, de acuerdo con el informe de intervención de fecha 30/04/2014 y
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teniendo en cuenta la propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al
Municipio, esta Presidencia ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de Retirada de
desprendimientos, estabilización de taludes y reparaciones en calzada en las
carreteras MA-7300,MA-7301, MA-7302, MA-7303, MA-7304 y MA-7305,MA-7306 y
MA-7307 con la referencia PDT-700.41/2012, con un presupuesto de 264.203,34 €, con
IVA de 55.482,70 €, siendo el importe total de 319.686,04 €. que se financiará: 159.843,02
MHAP y 159.843,02 Diputación.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsable del contrato a D. Alfredo Ibáñez Linares
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de financiación.
Año
Agente
Partida Presupuestaria Código Proyecto
Importe (€)
financiador
2014 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.41.1
70.791,83
2015 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.41.1
89.051,19
2015 Ministerio
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.41.1
159.843,02
y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art.
174.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se
justifica en que considerando la fecha de comunicación del otorgamiento de la
subvención y los plazos que se hacen necesarios para proceder a la aprobación y
posterior adjudicación de las obras, son circunstancias que no van a permitir
ejecutar mayor importe que el que se destina para la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizar
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) De esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
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Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 1795/2014.

Punto núm. 1.8.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1796/14, de fecha 30
de junio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de Daños
por Temporales 2012” (Retirada de desprendimientos, estabilización de taludes y reparaciones en
calzada en las carreteras MA-8301, MA-8302, MA-8303, MA-8304 y MA-8305 - Ref. Pdt-670.42/2012).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 1796/2014, de fecha 30 de junio, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.6 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 1796/14, de fecha 30 de junio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de
Daños por Temporales 2012” (Retirada de desprendimientos, estabilización de taludes y reparaciones en
calzada en las carreteras MA-8301, MA-8302, MA-8303, MA-8304 y MA-8305 - Ref. Pdt-670.42/2012) (Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 1796/2.014, de fecha 30 junio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS,
INTEGRADA EN EL PLAN DE DAÑOS POR TEMPORALES 2012.
Vista la Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales (MHyAP) por la que se acuerda la asignación de subvenciones a esta
Corporación por Daños en Infraestructuras municipales y red viaria de las
Diputaciones Provinciales entre las que se encuentra la actuación nº 670 por importe
total de 315.000,00 €. y subvención asignada por importe de 157.500,00 €; vistos los
antecedentes que conforman el expediente de la obra de Retirada de desprendimientos,
estabilización de taludes y reparaciones en calzada en las carreteras MA-8301, MA8302, MA-8303, MA-8304 y MA-8305, con la referencia PDT-670.42/2012, para
ejecutar por esta Corporación mediante contratación, y teniendo en cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
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adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente de aplicación en virtud de lo
dispuesto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, art. 4 por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que la fecha de
comunicación del otorgamiento de la subvención y los plazos que se hacen
necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación de las obras,
constituyen circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que
se destina para la anualidad 2014.
4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 260.330,59 €, con IVA de 54.669,41 €,
siendo el importe total de 315.000,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de
las de ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente a efectos de cumplir los plazos de
adjudicación de las obras establecidos en la Orden HAP/1959/2013, de 15 de
octubre, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación debiendo ser
ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, 169 y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y
los artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de acuerdo con el informe favorable de intervención
y teniendo en cuenta la propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al
Municipio, esta Presidencia ha resuelto:
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a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de Retirada de
desprendimientos, estabilización de taludes y reparaciones en calzada en las
carreteras MA-8301, MA-8302, MA-8303, MA-8304 y MA-8305, con la referencia
PDT-670.42/2012, con un presupuesto de 260.330,59 €, con IVA de 54.669,41 €, siendo el
importe total de 315.000,00 €. que se financiará: 157.500,00 MHAP y 157.500,00
Diputación.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsable del contrato a D. Alfredo Ibáñez Linares
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de financiación.
Año
Agente
Partida Presupuestaria Código Proyecto
Importe (€)
financiador
2014 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.42.1
39.844,34
2015 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.42.1
117.655,66
2015 Ministerio
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.42.1
157.500,00
y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art.
174.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se
justifica en que considerando la fecha de comunicación del otorgamiento de la subvención
y los plazos que se hacen necesarios para proceder a la aprobación y posterior
adjudicación de las obras, son circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor
importe que el que se destina para la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizar
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) De esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 1796/2014.
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Punto núm. 1.8.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1797/14, de fecha 30
de junio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de Daños
por Temporales 2012” (Reparación de obras de fábrica, taludes, cunetas y firme en las carreteras
MA-4100, MA-5406, MA6410, MA-6412 y MA-6413 – Ref. PDT-685.21/2012).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 1797/2014, de fecha 30 de junio, se ha emitido el siguiente dictamen:
2.19.7 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 1797/14, de fecha 30 de junio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de
Daños por Temporales 2012” (Reparación de obras de fábrica, taludes, cunetas y firme en las carreteras
MA-4100, MA-5406, MA 6410, MA-6412 y MA-6413 – Ref. PDT-685.21/2012) (Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 1797/2.014, de fecha 30 junio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS,
INTEGRADA EN EL PLAN DE DAÑOS POR TEMPORALES 2012.
Vista la Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales (MHyAP) por la que se acuerda la asignación de subvenciones a esta
Corporación por Daños en Infraestructuras municipales y red viaria de las
Diputaciones Provinciales entre las que se encuentra la actuación nº 685 por importe
total de 145.000,00 €. y subvención asignada por importe de 72.500,00 €; vistos los
antecedentes que conforman el expediente de la obra de Reparación de obras de
fábrica, taludes, cunetas y firme en las carreteras MA-4100, MA-5406, MA-6410, MA6412 y MA-6413, con la referencia PDT-685.21/2012, para ejecutar por esta
Corporación mediante contratación, y teniendo en cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente de aplicación en virtud de lo
dispuesto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, art. 4 por la que se aprueban
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medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que la fecha de
comunicación del otorgamiento de la subvención y los plazos que se hacen
necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación de las obras,
constituyen circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que
se destina para la anualidad 2014.
4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 119.834,71 €, con IVA de 25.165,29 €,
siendo el importe total de 145.000,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de
las de ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente a efectos de cumplir los plazos de
adjudicación de las obras establecidos en la Orden HAP/1959/2013, de 15 de
octubre, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación debiendo ser
ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, de acuerdo con el informe de intervención de fecha 30/04/2014 y
teniendo en cuenta la propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al
Municipio, esta Presidencia ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de Reparación de obras de
fábrica, taludes, cunetas y firme en las carreteras MA-4100, MA-5406, MA-6410, MA6412 y MA-6413, con la referencia PDT-685.21/2012, con un presupuesto de
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119.834,71 €, con IVA de 25.165,29 €, siendo el importe total de 145.000,00 €. que se
financiará: 72.500,00 MHAP y 72.500,00 Diputación.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsables del contrato a D. Ernesto Thode Garrido y D. José Benítez Mateo.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de financiación.
Año
Agente
Partida Presupuestaria Código Proyecto
Importe (€)
financiador
2014 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.21.1
66.274,52
2015 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.21.1
6.225,48
2015 Ministerio
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.21.1
72.500,00
y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se justifica
en que considerando la fecha de comunicación del otorgamiento de la subvención y los
plazos que se hacen necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación
de las obras, son circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el
que se destina para la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizar
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) De esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 1797/2014.

Punto núm. 1.8.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1910/14, de fecha 15
de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
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administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de Daños
por Temporales 2012” (Reparación de daños en las carreteras MA-5400, 5401, 5402, 5403, 6403 Y
6405 - Ref- PDT 703.31/2012).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 1910/2014, de fecha 15 de julio, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.8 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 1910/14, de fecha 15 de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de
Daños por Temporales 2012” (Reparación de daños en las carreteras MA-5400, 5401, 5402, 5403, 6403
Y 6405 - ref- PDT 703.31/2012) (Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 1910/2.014, de fecha 15 julio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS,
INTEGRADA EN EL PLAN DE DAÑOS POR TEMPORALES 2012.
Vista la Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales (MHyAP) por la que se acuerda la asignación de subvenciones a esta
Corporación por Daños en Infraestructuras municipales y red viaria de las
Diputaciones Provinciales entre las que se encuentra la actuación nº 703 por importe
total de 213.000,00 €. y subvención asignada por importe de 106.500,00 €; vistos los
antecedentes que conforman el expediente de la obra de “Reparación de daños en las
carreteras MA-5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 6403, y 6405” con la referencia PDT703.31/2012 para ejecutar por esta Corporación mediante contratación, y teniendo en
cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente de aplicación en virtud de lo
dispuesto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, art. 4 por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que la fecha de
comunicación del otorgamiento de la subvención y los plazos que se hacen
necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación de las obras,
constituyen circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que
se destina para la anualidad 2014.
4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 176.033,06 €, con IVA de 36.966,94 €,
siendo el importe total de 213.000,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de
las de ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente a efectos de cumplir los plazos de
adjudicación de las obras establecidos en la Orden HAP/1959/2013, de 15 de
octubre, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación debiendo ser
ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, de acuerdo con el informe favorable de intervención y teniendo en
cuenta la propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, esta
Presidencia ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de “Reparación de daños en las
carreteras MA-5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 6403, y 6405” con la referencia PDT703.31/2012, con un presupuesto de 176.033,06 €, con IVA de 36.966,94 €, siendo el
importe total de 213.000,00 € que se financiará: 106.500,00 MHAP y 106.500,00 Diputación.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsable del contrato a D. Juan Antonio Rubio Mora.
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c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de financiación.

Año
2014
2015
2015

Agente
financiador
Diputación
Diputación
Ministerio

Partida Presupuestaria

Código Proyecto

4101/453A0/6190105
4101/453A0/6190105
4101/453A0/6190105

2014.2.PDT.31.1
2014.2.PDT.31.1
2014.2.PDT.31.1

Importe (€)
75.047,57
31.452,43
106.500,00

y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se justifica
en que considerando la fecha de comunicación del otorgamiento de la subvención y los plazos
que se hacen necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación de las obras,
son circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para la
anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizar
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) De esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 1910/2014.

Punto núm. 1.8.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1911/14, de fecha 15
de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de Daños
por Temporales 2012” (Reparación de daños en las carreteras MA-3101, 3300, 3304, 3401, 3402,
3404, 4401 y 4402 - Ref. PDT-676.33/2012).
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Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 1911/2014, de fecha 15 de julio, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.9 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 1911/14, de fecha 15 de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de
Daños por Temporales 2012” (Reparación de daños en las carreteras MA-3101, 3300, 3304, 3401, 3402,
3404, 4401 y 4402 - Ref. PDT-676.33/2012) (Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 1911/2.014, de fecha 15 julio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS,
INTEGRADA EN EL PLAN DE DAÑOS POR TEMPORALES 2012.
Vista la Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales (MHyAP) por la que se acuerda la asignación de subvenciones a esta
Corporación por Daños en Infraestructuras municipales y red viaria de las
Diputaciones Provinciales entre las que se encuentra la actuación nº 676 por importe
total de 387.000,00 €. y subvención asignada por importe de 193.500,00 €; vistos los
antecedentes que conforman el expediente de la obra de “Reparación de daños en las
carreteras MA-3101, 3300, 3304, 3401, 3402, 3404, 4401 y 4402” con la referencia
PDT-676.33/2012 para ejecutar por esta Corporación mediante contratación, y
teniendo en cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente de aplicación en virtud de lo
dispuesto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, art. 4 por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que la fecha de
comunicación del otorgamiento de la subvención y los plazos que se hacen
necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación de las obras,
constituyen circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que
se destina para la anualidad 2014.
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4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 319.834,71 €, con IVA de 67.165,29 €,
siendo el importe total de 387.000,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de
las de ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente a efectos de cumplir los plazos de
adjudicación de las obras establecidos en la Orden HAP/1959/2013, de 15 de
octubre, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación debiendo ser
ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, una vez fiscalizado y teniendo en cuenta la propuesta del
Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, esta Presidencia, por razones
de urgencia, ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de “Reparación de daños en las
carreteras MA-3101, 3300, 3304, 3401, 3402, 3404, 4401 y 4402”con la referencia
PDT-676.33/2012, con un presupuesto de 319.834,71 €, con IVA de 67.165,29 €, siendo el
importe total de 387.000,00 €. que se financiará: 193.500,00 MHAP y 193.500,00
Diputación.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsable del contrato a D. Juan Antonio Rubio Mora.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de financiación.
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Año
2014
2015
2015

Agente
financiador
Diputación
Diputación
Ministerio

Partida Presupuestaria

Código Proyecto

4101/453A0/6190105
4101/453A0/6190105
4101/453A0/6190105

2014.2.PDT.33.1
2014.2.PDT.33.1
2014.2.PDT.33.1

Importe (€)
133.053,24
60.446,76
193.500,00

y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se justifica
en que considerando la fecha de comunicación del otorgamiento de la subvención y los plazos
que se hacen necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación de las obras,
son circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para la
anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizar
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) De esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 1911/2014.

Punto núm. 1.8.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1922/14, de fecha 16
de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de Daños
por Temporales 2012” (Reparación daños en la carretera MA-3115 de Benamocarra a Iznate – Ref
682-12-2012).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 1922/2014, de fecha 16 de julio, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.10 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 1922/14, de fecha 16 de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
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pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de
Daños por Temporales 2012” (Reparación daños en la carretera MA-3115 de Benamocarra a Iznate –
Ref 682-12-2012) (Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 1922/2.014, de fecha 16 julio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS,
INTEGRADA EN EL PLAN DE DAÑOS POR TEMPORALES 2012.
Vista la Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales (MHyAP) por la que se acuerda la asignación de subvenciones a esta
Corporación por Daños en Infraestructuras municipales y red viaria de las
Diputaciones Provinciales entre las que se encuentra la actuación nº 682 por importe
total de 500.000 €. y subvención asignada por importe de 250.000,00 €; vistos los
antecedentes que conforman el expediente de la obra de “Reparación de daños en la
carretera MA-3115 de Benamocarra a Iznate” con la referencia PDT-682-12-2012 para
ejecutar por esta Corporación mediante contratación, y teniendo en cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente de aplicación en virtud de lo
dispuesto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, art. 4 por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que la fecha de
comunicación del otorgamiento de la subvención y los plazos que se hacen
necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación de las obras,
constituyen circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que
se destina para la anualidad 2014.
4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
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5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 413.223,14 €, con IVA de 86.776,86 €,
siendo el importe total 500.000,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto con
elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de las de
ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente a efectos de cumplir los plazos de
adjudicación de las obras establecidos en la Orden HAP/1959/2013, de 15 de
octubre, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación debiendo ser
ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, de acuerdo con el informe favorable de intervención y teniendo en
cuenta la propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, esta
Presidencia ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de “Reparación de daños en la
carretera MA-3115 de Benamocarra a Iznate” con la referencia PDT-682-12-2012 con un
presupuesto de 413.223,14 €, con IVA de 86.776,86 €, siendo el importe total 500.000,00 €,
que se financiará: 250.000,00 € MHAP y 250.000,00 € Diputación.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsables del contrato a D. Andrés Navarro Gómez y Fernando de la Rosa
García.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de financiación.
Año
Agente
Partida Presupuestaria Código Proyecto
Importe (€)
financiador
2014 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.12.1
97.647,97
2015 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.12.1
152.352,03
2015 Ministerio
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.12.1
250.000,00
y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art.
174.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se
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justifica en que considerando la fecha de comunicación del otorgamiento de la subvención
y los plazos que se hacen necesarios para proceder a la aprobación y posterior
adjudicación de las obras, son circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor
importe que el que se destina para la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizar
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) De esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que se celebre
para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 1922/2014.

Punto núm. 1.8.9.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 1923/14, de fecha 16
de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de Daños
por Temporales 2012” (Reparación de daños en la carretera MA 3403- Ref PDT 636.32/2012)
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 1923/2014, de fecha 16 de julio, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.11 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 1923/14, de fecha 16 de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de carreteras, integrada en el Plan de
Daños por Temporales 2012” (Reparación de daños en la carretera MA 3403- Ref PDT 636.32/2012)
(Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm.1923/2.014, de fecha 16 julio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
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PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS,
INTEGRADA EN EL PLAN DE DAÑOS POR TEMPORALES 2012.
Vista la Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales (MHyAP) por la que se acuerda la asignación de subvenciones a esta
Corporación por Daños en Infraestructuras municipales y red viaria de las
Diputaciones Provinciales entre las que se encuentra la actuación nº 636 por importe
total de 350.000,00 €. y subvención asignada por importe de 175.000,00 €; vistos los
antecedentes que conforman el expediente de la obra de “Reparación de daños en la
carretera MA-3403” con la referencia PDT-636.32/2012 para ejecutar por esta
Corporación mediante contratación, y teniendo en cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente de aplicación en virtud de lo
dispuesto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, art. 4 por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que la fecha de
comunicación del otorgamiento de la subvención y los plazos que se hacen
necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación de las obras,
constituyen circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que
se destina para la anualidad 2014.
4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 289.256,20 €, con IVA de 60.743,80 €,
siendo el importe total de 350.000,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de
las de ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente a efectos de cumplir los plazos de
adjudicación de las obras establecidos en la Orden HAP/1959/2013, de 15 de
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octubre, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación debiendo ser
ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, una vez fiscalizado y teniendo en cuenta la propuesta del
Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, esta Presidencia, por razones
de urgencia, ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de “Reparación de daños en la
carretera MA-3403”con la referencia PDT-636.32/2012, con un presupuesto de
289.256,20 €, con IVA de 60.743,80 €, siendo el importe total de 350.000,00 € que se
financiará: 175.000,00 € MHAP y 175.00,00 € Diputación.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsable del contrato a D. Juan Antonio Rubio Mora.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de financiación.
Año
2014
2015
2015

Agente
financiador
Diputación
Diputación
Ministerio

Partida Presupuestaria

Código Proyecto

4101/453A0/6190105
4101/453A0/6190105
4101/453A0/6190105

2014.2.PDT.32.1
2014.2.PDT.32.1
2014.2.PDT.32.1

Importe (€)
103.133,60
71.866,40
175.000,00

y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art.
174.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se
justifica en que considerando la fecha de comunicación del otorgamiento de la subvención
y los plazos que se hacen necesarios para proceder a la aprobación y posterior
adjudicación de las obras, son circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor
importe que el que se destina para la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizar
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
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e) De esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 1923/2014.

Punto núm. 1.8.10.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2239/14, de fecha 14
de agosto, referente a “Dar cuenta de la subvención asignada a la Diputación Provincial
de Málaga por Daños en Infraestructuras Municipales previstas en la Ley 14/2012 de 26
de diciembre, y aprobación de la normativa reguladora para la justificación de dichas
actuaciones ante la Diputación Provincial de Málaga, por las entidades ejecutoras”
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 2239/2014, de fecha 14 de agosto, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.12 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 2239/14, de fecha 14 de agosto, referente a “Dar cuenta de la subvención asignada a
la Diputación Provincial de Málaga por Daños en Infraestructuras Municipales previstas en
la Ley 14/2012 de 26 de diciembre, y aprobación de la normativa reguladora para la
justificación de dichas actuaciones ante la Diputación Provincial de Málaga, por las
entidades ejecutoras” (Pleno).
La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 2239/2.014, de fecha 14 agosto 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: Dar cuenta de la
subvención asignada a la Diputación Provincial de Málaga por Daños en Infraestructuras
Municipales previstas en la Ley 14/2012 de 26 de diciembre, y aprobación de la normativa
reguladora para la justificación de dichas actuaciones ante la Diputación Provincial de
Málaga, por las entidades ejecutoras.
Vista la Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de Coordinación
de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (MHyAP) por la
que se acuerda la asignación de subvenciones por Daños en Infraestructuras Municipales,
previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre.
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Teniendo en cuenta que esta Corporación tiene la consideración de entidad
beneficiaria de las actuaciones destinadas a las obras de reparación o restitución de
infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de titularidad municipal o de las
mancomunidades que en la misma se contemplan.
Teniendo en cuenta que se hace necesario establecer el procedimiento que ha de
regir las relaciones entre esta Corporación y las entidades locales ejecutoras de las obras a
efectos de justificación de la adjudicación, ejecución y abono de las actuaciones
subvencionadas y de conformidad con la normativa reguladora de dichas actuaciones
contenida en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, la Orden HAP/1950/2013, la Resolución de
28 de mayo de 2014 de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (MHyAP), la Resolución de 6 de junio de
2014 por la que se amplía el plazo previsto en el artículo 9.1 de la anterior Orden y de
conformidad con lo establecido en el art. 33 de la Ley 7/85 de 2 de abril, por razones de
urgencia, al no estar prevista la celebración de Pleno durante el mes de agosto, fiscalizado
el expediente de conformidad y teniendo en cuenta la propuesta del Diputado Delegado
de Fomento y Atención al Municipio, esta Presidencia, ha resuelto:
a) Dar cuenta de la subvención concedida a esta Corporación por importe de
3.454.631,48 € para la ejecución por los Ayuntamientos de la Provincia, que a continuación
se relacionan, de las siguientes actuaciones:
Nº

Titulo

10 REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES
42 MURO DE CONTENCION EN
CALLE SAUCOS
43 REPARACIÓN DAÑOS EN
CAMINOS MUNICIPALES
44 ARREGLO DE PARTE DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO DE
CALLE PARRAS
170 ARREGLO Y REPARACIÓN
DE CUBIERTA DE ESCUELA
INFANTIL MUNICIPAL
203 OBRAS DE REPARACION DE
DAÑOS POR LLUVIAS EN LA
INSTALACION DEPORTIVA
DEL CAMPO DE FUTBOL DE
RINCON DE LA VICTORIA 1ª
FASE CUBIERTA
264 MURO DE CONTENCION EN
EL ACCESO AL CEMENTERIO
MUNICIPAL
278 MURO DE CONTENCION EN
CALLE PILAR
310 SUSTITUCIÓN DEL
COLECTOR DE
SANEAMIENTO, TRAMO

Municipio
Macharaviaya

Importe
Proyecto
64.993,74

Subvención
32.496,87

Cútar

49.860,00

24.930,00

Alfarnate

41.965,99

20.982,99

Alfarnate

3.630,77

1.815,38

Totalán

17.520,00

8.760,00

Rincón de la
Victoria

45.440,79

22.720,39

Iznate

38.932,13

19.466,06

Iznate

34.410,79

17.205,39

Canillas de
Albaida

72.162,98

36.081,49
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343

406
407
408

409
410

534
536

558

655
666
674

704

802

810
814

CALLE GERANEO HASTA
CARRIL DE LA
DEPURADORA
MURO DE CONTENCION,
VIAL URBANO ZONA
ARROYO, ACCESO A
MOLINEJO
REPARACION COLEGIO
PUBLICO NESCANIA
REPARACION ESCUELA DE
EDUCACIÓN INFANTIL
REPARACION NAVES
MUNICIPALES (I/CENTRO DE
FORMACION)
RESTITUCION PORTÓN EN
RECINTO FERIAL
RESTITUCION BARANDILLA
Y ACTUACIONES VARIAS EN
PLAZA VIRGEN DE LOS
DOLORES
REPARACIÓN COLECTOR DE
ARROYO HONDO
ARREGLO DE POZOS Y
REDES DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE
RESTITUCIÓN EMISARIO
ALCANTARILLADO DESDE
EL BORGE A LA EDAR DE
ALMACHAR-EL BORGE
ARREGLO DE PARCELA Y
DEPURADORA
DAÑOS EN EL CAMPO DE
CÉSPED ARTIFICIAL
DAÑOS EN
INFRAESTRUCTURAS:
CARRETERAS Y CAMINOS
RURALES EN EL TÉRMINO
MUNICIPA
REPARACIÓN DE DAÑOS
POR TEMPORALES EN
RIOGORDO EN OTOÑO 2012
OBRA DE REPARACION POR
DAÑOS POR LLUVIAS EN LA
INSTALACION DEPORTIVA
DEL CAMPO DE FUTBOL DE
RINCON DE LA VICTORIA 2ª
FASE INTERIORES
MURO CAMPO DE FUTBOL
DE BENAGALBON
ARREGLO DE PARQUE
INFANTIL DE LA FUENTE

Iznate

32.298,98

16.149,49

Valle de
Abdalajís
Valle de
Abdalajís
Valle de
Abdalajís

11.620,00

5.810,00

2.100,00

1.050,00

3.220,00

1.610,00

Valle de
Abdalajís
Valle de
Abdalajís

5.180,00

2.590,00

1.680,00

840,00

Álora

60.475,79

30.237,89

Álora

102.628,45

43.892,25

El Borge

300.000,00

150.000,00

Humilladero

137.345,08

68.672,54

Humilladero

6.957,50

3.478,75

Colmenar

99.815,34

49.907,67

Riogordo

42.474,17

21.237,08

Rincón de la
Victoria

97.768,24

48.884,12

Rincón de la
Victoria
Vva. del
Rosario

238.943,03

119.471,51

90.000,00

45.000,00
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818

820
831

833
835

839
848
859

872

883

887

892
894

896

901

906

VIEJA
PAVIMENTADO Y RED DE
EVACUACION DE AGUAS
PLUVIALES EN CALLE LA
CORTA
ARREGLO DEL CAMINO DEL
CHARCO DE LA PEÑA
PAVIMENTADO Y RED DE
EVACUACION PLUVIALES EN
CALLE LA CORTA 2ª FASE
ARREGLO DEL PUENTE
PLATERO
REPOSICION DEL MURO DE
PROTECCION DE CALLE
PACIFICO Y ACERADO
ARREGLO DEL CAMINO DEL
GUMEO
ARREGLO DE CALLE
ARROYO
TRABAJOS
ACONDICIONAMIENTO DEL
ENCAUZAMIENTO DEL
ARROYO EL CHAVO
REPARACIÓN DE LA
CONDUCCIÓN GENERAL Y
LA DE DISTRIBUCIÓN EN
CAMINO MORALES
REPARACIÓN DEL EMISARIO
DE SANEAMIENTO DESDE
CALLE GUMEO A
DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES
REPOSICIÓN COLECTOR DE
AGUAS PLUVIALES C/ JOSE
Mª PEMÁN
REPARACION DE CAMINOS
POR ESCORRENTIAS
ACTUACIONES DE
EMERGENCIA EN
REPARACIÓN DE CAMINOS,
OBRAS DE PASO, CUENTAS Y
REPOSICIÓN DE
TERRAPLENES Y TALUDES
REPOSICION COLECTOR
AGUAS PLUVIALES AVENIDA
DE LA MUSICA
RESTABLECIMIENTO
CONDUCCION
ABASTECIMIENTO D=80 MM
EN ARROYO BENAGALBON
LIMPIEZA Y REPOSICION

Rincón de la
Victoria

49.145,97

24.572,98

Vva. del
Rosario
Rincón de la
Victoria

67.347,00

33.673,50

19.179,03

9.589,51

Vva. del
Rosario
Rincón de la
Victoria

30.000,00

15.000,00

77.213,45

38.606,72

69.402,03

34.701,01

110.000,00

55.000,00

198.553,27

99.276,63

Vva. del
Trabuco

202.437,13

101.218,56

Vva. del
Trabuco

65.593,31

32.796,65

Alhaurín de la
Torre

42.865,00

21.432,50

Rincón de la
Victoria
Málaga

52.339,99

26.169,99

99.212,30

49.606,15

Alhaurín de la
Torre

12.008,98

6.004,49

Rincón de la
Victoria

109.765,53

54.882,76

Rincón de la

234.471,00

117.235,50

Vva. del
Rosario
Vva. del
Rosario
Vva. del
Trabuco
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907

910
912

915

928

929

933

936

947

953

959

RED SANEAMIENTO EN
ARROYO BENAGALBON
REPOSICION MUROS DE
CONTENCION Y LIMPIEZA
COLECTORES EN EDAR
TORREALQUERIA
ACONDICIONAMIENTO
CAMINOS RURALES
LIMPIEZA Y REPOSICION
RED DE SANEAMIENTO EN
ARROYO GRANADILLAS
ACTUACIONES PALIATIVAS
DE LOS EFECTOS DE LAS
INUNDACIONES EN EL ÁREA
DE LOS RUICES Y LOS
ASPEROTES DELDISTRITO10-PUERTO DE LA TORRE
REPOSICION COLECTOR
AGUAS PLUVIALES EN
CALLE ARDALES
ACTUACIÓN DE
EMERGENCIA OBRAS EN
CENTRO AMBIENTAL
MUNICIPAL LOS RUICES
REFUERZO TALUDES PARA
EVITAR MAS
DESPRENDIMIENTOS SOBRE
VIVIENDAS ZONA LOS
VILLARES
OBRAS EMERGENCIA EN
ANTIGUO VERTEDERO DE
LOS ASPERONES
REPOSICION COLECTOR
AGUAS PLUVIALES EN C/
ISAAC ALBENIZ
ACTUACIONES DE
EMERGENCIA EN ARROYO
ACEITEROS
REPOSICION COLECTOR
AGUAS PLUVIALES EN C/
SAN PABLO

Victoria
Alhaurín de la
Torre

9.633,66

4.816,83

Vva. del
Trabuco
Rincón de la
Victoria

160.890,29

80.445,14

47.426,25

23.713,12

Málaga

207.597,50

92.435,40

5.655,08

2.827,54

Málaga

231.838,81

115.919,40

Vva. del
Trabuco

146.031,09

71.143,67

Málaga

16.392,40

8.196,20

4.322,06

2.161,03

872.225,66

436.112,83

3.931,30

1.965,65

31.951,38

15.975,69

105.611,87

52.805,93

Alhaurín de la
Torre

Alhaurín de la
Torre
Málaga

Alhaurín de la
Torre

960 PUESTA EN MARCHA
Vva. del
FUENTE DE LA PLAZA DEL
Trabuco
PRADO
969 ACTUACIONES PALIATIVAS
Málaga
DE LOS EFECTOS DE LAS
INUNDACIONES VARIOS
ARROYOS EN EL DISTRITO Nº
10 PUERTO DE LA TORRE
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971 REPOSICION COLECTOR
AGUAS PLUVIALES EN
CALLE ALMACHAR
976 ACTUACIONES DE
EMERGENCIA EN ARROYO
QUINTANA Y CALLE
LLOBREGAT
979 RESTABLECIMIENTO
CONDUCCIÓN
ABASTECIMIENTO D=500
MM EN ARROYO
GRANADILLAS
984 OBRAS EMERGENCIA EN
TALUDES LATERAL OESTE
DEL CAMINO DE LOS
ALMENDRALES
987 REPOSICION COLECTOR
AGUAS PLUVIALES EN
CALLE TOMAS BRETON
990 REPARACION DE DAÑOS EN
CAMINOS PUBLICOS
997 REPARACIÓN DEL
RECUBRIMIENTO DE LA
TUBERÍA DEL DEPÓSITO DE
FUENTE DE LA LANA
999 REPOSICION MUROS DE
CONTENCION Y CUNETAS
EN EDAR PERALTA
1027 TRABAJOS DE PUESTA EN
MARCHA DE POZO DE
RIEGO
1056 REPARACION DEL CAMINO
DE ACCESO NORTE A LA
URBANIZACION SANTA
CLARA
1057 RESTABLECIMIENTO
CONDUCCIÓN
ABASTECIMIENTO D=80 MM
EN ARROYO TOTALÁN
1058 RECONSTRUCCIÓN DE
JARDINES
1059 REPARACION DEL CAMINO
VAZQUEZ PORRAS EN LA
ALQUERIA
1060 RESTABLECIMIENTO
CONDUCCIÓN
ABASTECIMIENTO D=400
MM EN ARROYO TOTALÁN
1065 REPARACION DEL CAMINO
DE LA RIVERA EN SANTA
AMALIA

Alhaurín de la
Torre

3.857,48

1.928,74

Málaga

54.532,82

27.266,41

Rincón de la
Victoria

15.578,22

7.789,11

304.970,82

152.485,41

3.540,17

1.770,08

36.004,88

18.002,44

2.879,64

1.439,82

2.763,54

1.381,77

Vva. del
Trabuco

10.439,28

5.219,64

Alhaurín de la
Torre

93.451,83

46.725,91

Rincón de la
Victoria

47.717,77

23.858,88

Vva. del
Trabuco
Alhaurín de la
Torre

80.628,64

40.314,32

45.405,56

22.702,78

Rincón de la
Victoria

43.484,41

21.742,20

Alhaurín de la
Torre

30.618,11

15.309,05

Málaga

Alhaurín de la
Torre
Vva. de la
Concepción
Vva. del
Trabuco

Alhaurín de la
Torre
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1066 RECONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE
ILUMINACIÓN EN MARGEN
RÍO GUADALHORCE
1072 REPARACION DEL CAMINO
DE CANTARRANAS EN
MESTANZA
1073 REPARACION DEL CAMINO
DEL LAVADERO DESDE
TORRELAQUERIA HASTA EL
CRUCE CON ZAMORILLA
1074 REPARACION DE LA CUESTA
DEL COMENDADOR EN LA
ALQUERIA
1077 REPARACION DEL CAMINO
DEL TAMBOR EN LA
ALQUERIA
1078 REPARACION DEL CAMINO
GARZA EN EL ROMERAL

1085 REPARACIÓN BARANDILLA Y
MURO DEL BUHEO
1088 REPARACIÓN PARQUE
INFANTIL AVDA.
ANDALUCÍA
1089 REPARACIÓN PARQUE
INFANTIL AVDA. BLAS
INFANTE
1091 REPARACIÓN PARQUE
INFANTIL HUERTA DE LA
PLAZA
1154 REPARACION VIA COMARESMAXMULLAR
1157 REPARACION VIA COMARESCUTAR
1158 REPARACION VIA COMARESCUEVAS
1160 REPARACION VIA COMARESLOS GALLEGOS
1161 REPARACION VIA COMARESLLANO ALMENDRA
1164 REPARACIONES DE DAÑOS
EN COLECTOR FINAL DE
SANEAMIENTO MUNICIPAL
1170 REPOSICIONES DRENAJE Y
ENCUZAMIENTO DE AGUAS
PLUVIALES T.M. ALMACHAR,
ZONA POLIDEPORTIVO A
CALLE SEVILLA
TOTAL

Vva. del
Trabuco

29.345,16

14.672,58

Alhaurín de la
Torre

20.064,09

10.032,04

Alhaurín de la
Torre

147.604,40

73.802,20

Alhaurín de la
Torre

56.006,82

28.003,41

Alhaurín de la
Torre

36.678,37

18.339,18

Alhaurín de la
Torre

58.350,71

29.175,35

Valle de
Abdalajís
Valle de
Abdalajís

182.488,11

91.244,05

1.991,88

995,94

Valle de
Abdalajís

6.016,52

3.008,26

Valle de
Abdalajís

28.077,14

14.038,57

Comares

31.648,50

15.824,25

Comares

141.505,88

70.752,94

Comares

41.671,96

20.835,98

Comares

34.609,44

17.304,72

Comares

54.631,39

27.315,69

Alozaina

364.366,98

182.183,49

Almáchar

55.182,05

27.591,02

6.950.577,68 3.454.631,48
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b) Aprobar la normativa que han de cumplir las entidades ejecutoras de las
actuaciones detalladas en el punto anterior para su justificación ante esta Diputación.
NORMATIVA
La presente normativa tiene por objeto establecer el procedimiento de justificación
ante esta Corporación de las subvenciones asignadas por la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales
(MHYAP) por daños en infraestructuras municipales, previstas en la Ley 14/2012 de 26 de
diciembre.
1.- ADJUDICACION DE LAS OBRAS. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE JUSTIFICANTES
DE ADJUDICACIÓN Y PRIMER ABONO
1.0.- De conformidad con la normativa reguladora del programa (Orden HAP/1950/2013,
Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (MHyAP), y
Resolución de 6 de junio de 2014 de la Dirección General de Coordinación de Competencias
con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (MHyAP), la Diputación Provincial
de Málaga habrá de presentar por vía electrónica en fecha límite 3 de octubre de 2014
certificado de adjudicación de las obras.
1.1. A tal efecto las entidades locales ejecutoras de las obras habrán de presentar en esta
Diputación con 10 días hábiles de antelación al plazo límite establecido en el apartado
anterior, o en su caso al plazo prorrogado:
11.1.A.- En el supuesto de ejecución de obras por contrata: certificado del Secretario
o Secretario/Interventor de la Corporación de adjudicación para cada obra según modelo
que consta como Anexo nº 1, donde se especifica para cada una de las ellas:
0.- Que la adjudicación de la actuación se ha realizado conforme a la normativa de
contratación en vigor, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 de la Orden
HAP/1950/2013
1.- Número de proyecto
2.- Denominación del proyecto
3.- Entidad contratante
4.- Precio de adjudicación (IVA incluido)
5.- Fecha de adjudicación
6.- Nif o nombre del adjudicatario
7.- Fecha prevista de finalización.
1.1.B. En el supuesto de ejecución de obras por administración: certificado del
Secretario o Secretario/Interventor de la Corporación de ejecución de obras por
administración según modelo que consta como Anexo nº 1-A donde se especifican para cada
una de las obras.
0.- Que el acuerdo de ejecución por administración se adopta en virtud de lo establecido en
el art. 24 del Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 8 de la Orden HAP/1950/2013
1.- Número de proyecto
2.- Denominación del proyecto
3.- Entidad
4.- Fecha del acuerdo de ejecución de obra por administración (fecha de aprobación del
gasto)
5.- Importe de ejecución (gasto aprobado, excluido, en su caso, gastos de personal)
6.- Fecha prevista de finalización
De conformidad con lo establecido en el art. 8.3 de la Orden HAP/1950/2013, de 15
de Octubre en el supuesto de ejecución de obras por administración los gastos relativos a
personal sólo serán financiables cuando dicho personal haya sido contratado
específicamente para la ejecución de la obra subvencionada.
1.3. El plazo previsto en el apartado 1.1. podrá ser modificado por la Diputación
Provincial de oficio, o previa solicitud motivada de la entidad beneficiaria, si concurren
hechos o circunstancias que así lo aconsejen, hasta el límite que permita dar cumplimiento a
esta Diputación al establecido en la Orden HAP/1950/2013.
1.4. El incumplimiento del plazo general o, en su caso prorrogado, previsto en el apartado
1.1. conlleva la pérdida del derecho al cobro de la subvención asignada.
1.5. Tras la recepción en el plazo establecido de los certificados correspondientes a la
adjudicación o a la ejecución de las obras por administración la Diputación Provincial de
Málaga, tras su verificación, procederá a presentar por vía electrónica y a través de la
correspondiente aplicación informática certificado de adjudicación de las obras, a efectos del
libramiento por parte de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del 85% de la subvención.
Recibidos los fondos correspondientes al 85% de la subvención, la Diputación procederá al
reconocimiento y propuesta de pago de dichas obligaciones. Las entidades locales ejecutoras
de las obras habrán de aportar a esta Corporación la correspondiente carta de pago en el
plazo de diez días desde su realización.
1.6. La entidad local ejecutora de las obras que considere necesario solicitar una
prórroga del plazo de adjudicación o del de adopción de ejecución de éstas por
administración, habrá de presentar solicitud motivada acompañada de informe técnico, en
esta Diputación, con una antelación de diez días hábiles a la fecha límite establecida de 3 de
octubre de 2014. La concesión de dicha ampliación quedará supeditada a la efectiva
contestación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (Teniendo en cuenta
que por Resolución de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales ya
se ha concedido de oficio una ampliación de 1 mes para la adjudicación de las obras, la
solicitud de ampliación sólo podrá instarse por 15 días más).
2.- JUSTIFICACIÓN. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE JUSTIFICANTES DE EJECUCIÓN
Y ABONO.
2.0. Las obras deberán quedar terminadas en el plazo de 18 meses a contar desde la fecha
del libramiento de la subvención por parte de la Dirección General de Coordinación de
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales del 85% de la
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subvención, sin perjuicio de que ésta pueda conceder una prórroga que no excederá de 9
meses cuando incidencias surgidas en la ejecución del contrato hayan retrasado la obra.
2.1. En el caso de contratos menores, el plazo de ejecución, no podrá exceder del plazo de
un año de ejecución previsto para este tipo de contratos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.
2.2. Las entidades locales ejecutoras de las obras habrán de presentar en esta Diputación
en el plazo de 1 mes siguiente al plazo límite establecido para la ejecución de las obras, acta
de recepción de obras y certificado de ejecución de obras y abono, según modelo que consta
como Anexo nº 2, donde se especifican para cada una de ellas:
Número de proyecto
Denominación del proyecto
Entidad contratante
Fecha de finalización
Fecha del acta de recepción
Importe certificado
Importe pagado
Fecha de realización del último pago.
Cumplimiento de aplicación de la subvención a la finalidad prevista
Cumplimiento de que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y de
Seguridad Social vigente y lugar de su custodia.
Cumplimiento de que la subvención asignada no supera el coste de la actividad
realizada.
Cumplimiento del deber de información y publicidad.
Se considera gasto subvencionable el coste de ejecución por contrata de las obras
subvencionadas. En el supuesto de ejecución por medios propios de la administración quedan
excluidos los gastos de personal, con la excepción de que dicho personal haya sido
contratado específicamente para la ejecución de la obra subvencionada, en cuyo supuesto
habrán de presentar además certificado acreditativo de tal extremo conforme al modelo que
consta como Anexo 2-A.
2.3. El plazo previsto en el apartado 2.2. podrá ser ampliado por la Diputación Provincial
de oficio, o previa solicitud motivada de la entidad beneficiaria, si concurren hechos o
circunstancias que así lo aconsejen, hasta el límite que permita dar cumplimiento a esta
Diputación al establecido en la Orden HAP/1950/2013.
2.4. El incumplimiento del plazo general o, en su caso prorrogado, previsto en el apartado
2.2. podrá conllevar la pérdida del derecho al cobro de la subvención pendiente de recibir y
dar lugar al reintegro de la ya recibida.
2.5. Tras la recepción en el plazo establecido de los certificados correspondientes a la
ejecución de las obras y su abono la Diputación Provincial de Málaga, tras su verificación,
procederá a presentar por vía electrónica y a través de la correspondiente aplicación
informática certificado de adjudicación de las obras, a efectos del libramiento por parte de la
Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales del importe de subvención pendiente de recibir, consistente en la
diferencia entre el importe de la subvención ya librada y el importe real de la obra ejecutada,
con el límite de la subvención asignada y sin que en ningún caso pueda exceder del 50%
previsto en el art. 8.1 de la Orden HAP/1950/2013, de 15 de Octubre
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Recibidos los fondos correspondientes al importe de la subvención pendiente de
recibir, la Diputación procederá al reconocimiento y propuesta de pago de dichas
obligaciones. Las entidades locales ejecutoras de las obras habrán de aportar a esta
Corporación la correspondiente carta de pago en el plazo de diez días desde su realización.
2.6. La entidad local ejecutora de las obras que considere necesario solicitar una
prórroga de ejecución de las obras, habrá de presentar solicitud motivada acompañada de
informe técnico, en esta Diputación, con una antelación de treinta días hábiles a la
fecha límite de terminación de las obras. La concesión de dicha ampliación quedará
supeditada a la efectiva contestación del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas.
3.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
La entidad ejecutora de las obras está obligada a colocar en lugar visible de la obra
el cartel indicativo de los trabajos que se realizan, con información sobre el importe de
financiación por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y en su caso
de Diputación Provincial de Málaga, y del Ayuntamiento, de acuerdo con los modelos de
cartel que se adjuntan en los Anexo 3 y 3.1. (en los que habrá que recoger los organismos que
efectivamente cofinancian las obras)
Si por haberse ya ejecutado la obra no resultara posible su cumplimiento en los
términos establecidos en el apartado anterior la entidad ejecutora estará obligada a colocar
en el lugar donde las obras se han realizado, durante el plazo de tres meses, cartel
informativo en el que conste la denominación de las obras y las administraciones que han
participado en su financiación.
4.- POTESTADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
La Diputación se reserva la facultad de fiscalizar e inspeccionar en cualquier
momento la marcha de las obras y formular los requerimientos oportunos para la
subsanación de las deficiencias observadas mediante la aportación de la documentación que
se estime necesaria.
5.- REINTEGRO DE SUBVENCIONES
Procederá el reintegro de la subvención librada, junto con el interés legal de demora
desde el momento de su pago, en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el supuesto de no
aplicar la subvención a su finalidad dentro del plazo de ejecución establecido, o en su caso
prorrogado.
En los casos de incumplimiento del plazo de ejecución, el reintegro se limitará al
porcentaje de inversión no ejecutada en plazo, siempre que la entidad local acredite en la
ejecución de la inversión subvencionada una actitud diligente e inequívocamente tendente a
la satisfacción de los compromisos asumidos con motivo de la obtención de la ayuda
económica. En todo caso, se considerará que ha actuado de manera diligente si iniciado el
procedimiento de reintegro correspondiente acredita la finalización del total de la obra.
Igualmente procederá el reintegro del importe de las facturas o certificaciones de
obra en el supuesto de que éstas no hayan sido efectivamente pagadas dentro del plazo de
justificación establecido.
El beneficiario podrá proceder, previa resolución de su representante legal, a la
devolución voluntaria de la subvención a favor de la Tesorería Provincial. Cuando ésta se
produzca, esta Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto
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en el artículo 38 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y hasta el momento en que se
produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario.
Anexo nº 1

CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS
(Programa de daños en infraestructuras municipales 2012)
D./Dña ………………………………………………., en calidad de Secretario/a,
Secretario/Interventor del Ayuntamiento de …………………………………………….
Certifico: Que de conformidad con los datos obrantes en esta Secretaría la siguiente obra ha
sido adjudicada en la fecha e importe que a continuación se indica con el siguiente detalle, y
que la misma se ha adjudicado siguiendo la normativa de contratación en vigor y de
conformidad con lo dispuesto en el art.8 de la Orden HAP/1950/2013
Nº
de Denominación
proyecto

Entidad

Fecha
del Nombre
acuerdo de y CIF
adjudicación
del contrato

Importe de Fecha
adjudicación prevista de
terminación

Y para que conste ante la Diputación Provincial de Málaga a los efectos del
libramiento del ochenta y cinco por ciento de la subvención respecto de la obras cuyos datos
constan en el presente certificado se expide el presente de orden y con el Visto Bueno del
Alcalde-Presidente, en ……………………, a …..de……………… …2014
Firma del Secretario

Vº Bº
Alcalde-Presidente
Anexo nº 1-A

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
(Programa de daños en infraestructuras municipales 2012)
D./Dña ………………………………………………., en calidad de Secretario/a,
Secretario/Interventor del Ayuntamiento de …………………………………………….
Certifico: Que de conformidad con los datos obrantes en esta Secretaría, y en virtud de lo
establecido en el art. 24 del Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación a la
siguiente obra, se ha acordado su ejecución por administración, en la fecha e importe que a
continuación se indica con el siguiente detalle y de conformidad con lo dispuesto en el art.8 de
la Orden HAP/1950/2013, de 15 de Octubre.
Nº
de Denominación Entidad Fecha
del
acuerdo
de
proyecto
ejecución de
obra
por
administración
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Importe de Fecha
ejecución
prevista de
(gasto
terminación
aprobado)

Y para que conste ante la Diputación Provincial de Málaga a los efectos del
libramiento del ochenta y cinco por ciento de la subvención respecto de las obras cuyos datos
constan en el presente certificado se expide el presente de orden y con el Visto Bueno del
Alcalde-Presidente, en ……………………, a …..de……………… …2014
Firma del Secretario

Vº Bº
Alcalde-Presidente

Anexo nº 2

CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE OBRA
(Programa de daños en infraestructuras municipales 2012)
D./Dña ………………………………………………., en calidad de Secretario/a,
Secretario/Interventor del Ayuntamiento de …………………………………………….
Certifico: Que, según los documentos justificativos de la ejecución y pago de la obra, ésta ha
sido terminada y efectivamente pagada por el importe y en las fechas que a continuación se
detallan y los gastos indicados se han aplicado a la finalidad prevista y son adecuados a la
misma.

Nº de Denominaci
proyect ón
o

Importe
Entidad Fecha de Fecha
terminación acta
obra
recepción certificada
en plazo
de
ejecución

Importe total
del
gasto
efectivament
e pagado

Fecha de
realizació
n
del
último
pago

 Que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y de Seguridad Social vigente y se
encuentran depositados en ---------------------a efectos de cualquier comprobación por parte
de los Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
 Que el importe de la aportación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a
dicho Programa aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de
entidades públicas y/o privadas, nacionales o internacionales no supera el coste total de la
actuación realizada.
 Que se ha dado cumplimiento al apartado 3 de la normativa aprobada por la Diputación de
Málaga en cuanto a información y publicidad.
Y para que conste ante la Diputación Provincial de Málaga a los efectos justificación
de la obra señalada, se expide la presente de orden y con el Visto Bueno del AlcaldePresidente, en ……………………, a …..de……………… …201
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Firma del Secretario

Vº Bº
Alcalde-Presidente
Anexo nº 2-A

CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS DE PERSONAL EN OBRAS
EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN
(Programa de daños en infraestructuras municipales 2012)
D./Dña ………………………………………………., en calidad de Secretario/a,
Secretario/Interventor del Ayuntamiento de …………………………………………….
Certifico: Que los gastos relativos a personal incluidos en la justificación de las obras ---------------------- corresponden a los generados por personal que ha sido contratado específicamente
para la ejecución de dicha obra.
Y para que conste ante la Diputación Provincial de Málaga a los efectos justificación
de la obra señalada, se expide la presente de orden y con el Visto Bueno del AlcaldePresidente, en ……………………, a …..de……………… …201
Firma del Secretario
Vº Bº
Alcalde-Presidente

Anexo 3
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Denominación Plan: Frutiger 87 Extra Black Condensed
Denominación obra: Frutiger 55 Roman
Inversión, financiación y y empresa construtora: Frutiger 87 Extra Black Condensed
FINANCIACIÓN LA CORRESPONDIENTE A LA OBRA (deberán aparecer los agentes
financiadores que correspondan a cada caso)
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Anexo 3.1

Denominación Plan: Frutiger 87 Extra Black Condensed
Denominación obra: Frutiger 55 Roman
Inversión, financiación y y empresa construtora: Frutiger 87 Extra Black Condensed
FINANCIACIÓN LA CORRESPONDIENTE A LA OBRA (deberán aparecer los agentes
financiadores que correspondan a cada caso)
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c) Los gastos que se deriven de la presente resolución por importe máximo de
3.454.631,48 € quedarán condicionados a la aprobación del expediente de modificación nº 13
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por generación de créditos por ingresos en el Proyecto de Gasto 2014.9.453A0.1 y en las
aplicaciones presupuestarias que a continuación se detallan:
Programa
OBRAS DE REPARACIÓN EN
EDIFICIOS MUNICIPALES
ACTUACIONES
EN
VÍAS
PUBLICAS
ACTUACIONES
DE
REPARACIÓN EN LA RED
MUNICIPAL
DE
SANEAMIENTO
Y
ABSATECIMIENTO.
ACTUACIONES
RELACIONADAS CON LA
GESTIÓN
DE
RESIDUOS
URBANOS
OBRAS EN PARQUES Y
JARDINES MUNICIPALES
ACTUACIONES
RELACIONADAS CON LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE
ACTUACIONES
MEDIAMBIENTALES
DERIVADAS
DE
INUNDACIONES
OBRAS DE REPARACIÓN EN
INSTALACIONES
DEPORTIVAS MUNCIPALES
ALUMBRADO PÚBLICO
CAMINOS RURALES
OTRAS INFRAESTRUCTURAS
MUNICIPALES
TOTAL

Aplicación presupuestaria
4101/151C3 /7620000

Importe total
19.820,00

Importe 2014
16.847,00

Importe 2015
2.973,00

4101/155A2/7620000

665.319,36

565.521,46

99.797,90

4101/161A5 /7620000

784.988,24

667.240,00

117.748,24

4101/162A4 /7620000

159.870,87

135.890,24

23.980,63

4101/171D1 /7620000

103.357,09

87.853,53

15.503,56

4101/172D1 /7620000

99.276,63

84.385,14

14.891,49

4101/179E0 /7620000

608.620,57

517.327,48

91.293,09

4101/342 A7/7620000

194.554,77

165.371,55

29.183,22

4101/425A3 /7620000
4101/454A0 /7620000
4101/459A1 /7620000

14.672,58
546.056,22
258.095,15

12.471,69
464.147,79
219.380,87

2.200,89
81.908,43
38.714,28

3.454.631,48

2.936.436,75

518.194,73

d) Las transferencias de fondos a las entidades locales ejecutoras de las obras se
instrumentarán mediante Resoluciones de la Presidencia.
e) Facultar a la Junta de Gobierno para la tramitación de los expedientes de reintegro
que pudieran producirse en la tramitación de este Programa.
f) Ratificar la presente Resolución en la próxima sesión plenaria que se celebre.
g) Comunicar este acuerdo al Servicio de Coordinación para su conocimiento y el de
los interesados y al Servicio de Intervención.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 2239/2014.

Punto núm. 1.8.11.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
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Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2018/14, de fecha 23
de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras” (Reparaciones Geotécnicas y
reposición de calzada en la carretera MA 3403 de Villanueva de la Concepción a Almogía – Ref. PC
26/2014)

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 2018/2014, de fecha 23 de julio, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.13 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 2018/14, de fecha 23 de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras” (Reparaciones Geotécnicas y
reposición de calzada en la carretera MA 3403 de Villanueva de la Concepción a Almogía – Ref. PC
26/2014)(Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm.2018/2.014, de fecha 23 de julio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS
Vistos los antecedentes que conforman el expediente de la obra de Reparaciones
Geotécnicas y reposición de calzada en la carretera MA-3403 de Villanueva de la
Concepción a Almogía, con la referencia PC 26/2014, para ejecutar por esta
Corporación mediante contratación, y teniendo en cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente motivada por la necesidad de
acelerar la adjudicación y ejecución por razones de interés público suscitadas por
grandes deslizamientos en los taludes de la carretera que podrían llevar a cortes en
la misma.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que en la fecha en la que
comienza la tramitación de la aprobación del expediente y el plazo de ejecución
establecido en el correspondiente proyecto de obras, constituyen circunstancias que
no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para la anualidad
2014.
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4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 827.071,59 €, con IVA de 173.685,03 €,
siendo el importe total de 1.000.756,62 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de
las de ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente motivado por las circunstancias
expuestas en el punto 2, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación
debiendo ser ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, fiscalizado el expediente de conformidad y teniendo en cuenta
la propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, esta
Presidencia, por razones de urgencia, ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de Reparaciones Geotécnicas y
reposición de calzada en la carretera MA-3403 de Villanueva de la Concepción a Almogía,
con la referencia PC 26/2014, con un presupuesto de 827.071,59 €, con IVA de
173.685,03 €, siendo el importe total de 1.000.756,62 €.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de cuatro (4) meses, designando
como responsable del contrato a D. Juan Antonio Rubio Mora.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de anualidades
Año
2014

Agente
financiador
Diputación

Partida Presupuestaria

Código Proyecto

4101/453A0/6190105

2014.2.453A0.1
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Importe (€)
193.546,21

2015

Diputación

4101/453A0/6190105

2014.2.453A0.1

807.210,41

y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se justifica
en que la fecha en que se inicia la tramitación de la aprobación del expediente y el
plazo de ejecución establecido en el correspondiente proyecto de obras, constituyen
circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para
la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizarse
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) Manifestar que de esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima
sesión que se celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”

La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 2018/2014.

Punto núm. 1.8.12.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2019/14, de fecha 23
de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras” (Corrección de hundimiento en la
carretera MA-4102 – Ref. 22/2014)

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 2019/2014, de fecha 23 de julio, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.14 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 2019/14, de fecha 23 de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras” (Corrección de hundimiento en
la carretera MA-4102 – Ref. 22/2014)(Pleno).
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La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 2019/2.014, de fecha 23 julio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

Vistos los antecedentes que conforman el expediente de la obra de Corrección de
hundimiento en la carretera MA-4102, con la referencia PC 22/2014, para ejecutar por
esta Corporación mediante contratación, y teniendo en cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente motivada por la necesidad de
acelerar la adjudicación y ejecución por razones de interés público motivadas por
hundimiento de la calzada que ha dado lugar a que en ese tramo se haya producido
una gran precariedad en la estabilidad de la carretera.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que en la fecha en la que
comienza la tramitación de la aprobación del expediente y el plazo de ejecución
establecido en el correspondiente proyecto de obras, constituyen circunstancias que
no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para la anualidad
2014.
4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 103.305,78 €, con IVA de 21.694,22 €,
siendo el importe total de 125.000,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de
las de ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente motivado por las circunstancias
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expuestas en el punto 2, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación
debiendo ser ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, fiscalizado el expediente de conformidad por Intervención y
teniendo en cuenta la propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al
Municipio, esta Presidencia por razones de urgencia, ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de Corrección de hundimiento en
la carretera MA-4102, con la referencia PC22/2014, con un presupuesto de 103.305,78 €,
con IVA de 21.694,22 €, siendo el importe total de 125.000,00 €.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsable del contrato a D. Ernesto Thode Garrido.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de anualidades
Año
2014
2015

Agente
financiador
Diputación
Diputación

Partida Presupuestaria

Código Proyecto

4101/453A0/6190105
4101/453A0/6190105

2014.2.453A0.1
2014.2.453A0.1

Importe (€)
28.926,13
96.073,87

y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se justifica
en que la fecha en que se inicia la tramitación de la aprobación del expediente y el
plazo de ejecución establecido en el correspondiente proyecto de obras, constituyen
circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para
la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizarse
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) Manifestar que de esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima
sesión que se celebre para su ratificación.
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d) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 2019/2014.

Punto núm. 1.8.13.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2020/14, de fecha 23
de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras” (Reparación de la explanación y
refuerzo del firme en las carreteras MA-8405 de la MA-7402 a Cortijo de los Villalones, MA-8404 de la A7375 a Montecorto y la MA-8407 de la MA-8405 a Montecorto).

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 2020/2014, de fecha 23 de julio, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.15 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 2020/14, de fecha 23 de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras” (Reparación de la explanación y
refuerzo del firme en las carreteras MA-8405 de la MA-7402 a Cortijo de los Villalones, MA-8404 de la A-7375
a Montecorto y la MA-8407 de la MA-8405 a Montecorto) (Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 2020/2.014, de fecha 23 julio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS
Vistos los antecedentes que conforman el expediente de la obra de Reparación de la
explanación y refuerzo del firme en las carreteras MA-8405 de la MA-7402 a cortijo de
los Villalones, MA-8404 de la A-7375 A Montecorto y la MA-8407 de la MA-8405 a
Montecorto, con la referencia PC-5/2014, para ejecutar por esta Corporación
mediante contratación, y teniendo en cuenta:
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1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente motivada por la necesidad de
acelerar la adjudicación y ejecución por razones de interés público relativas a la
situación de deterioro de la calzada lo que está ocasionando graves problemas de
seguridad vial.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que en la fecha en la que
comienza la tramitación de la aprobación del expediente y el plazo de ejecución
establecido en el correspondiente proyecto de obras, constituyen circunstancias que
no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para la anualidad
2014.
4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 371.900,83 €, con IVA de 78.099,17 €,
siendo el importe total de 450.000,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de
las de ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente motivado por las circunstancias
expuestas en el punto 2, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación
debiendo ser ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
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781/1986, de 18 de abril , fiscalizado el expediente de conformidad por Intervención y
teniendo en cuenta la propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al
Municipio, esta Presidencia, por razones de urgencia, ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de Reparación de la explanación
y refuerzo del firme en las carreteras MA-8405 de la MA-7402 a cortijo de los
Villalones, MA-8404 de la A-7375 A Montecorto y la MA-8407 de la MA-8405 a
Montecorto, con la referencia PC-5/2014, con un presupuesto de 371.900,83 €, con IVA
de 78.099,17 €, siendo el importe total de 450.000,00 €.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsable del contrato a D. Alfredo Ibáñez Linares
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de anualidades
Año
Agente
Partida Presupuestaria Código Proyecto
Importe (€)
financiador
2014 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.453A0.1
53.185,46
2015 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.453A0.1
396.814,54
y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art.
174.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se
justifica en que la fecha en que se inicia la tramitación de la aprobación del expediente y
el plazo de ejecución establecido en el correspondiente proyecto de obras, constituyen
circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para
la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizarse
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) Manifestar que de esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión
que se celebre para su ratificación.
d) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 2020/2014.
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Punto núm. 1.8.14.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2021/14, de fecha 23
de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras” (Ensanche y adecuación paisajística
de la carretera MA 3111 desde Los Ventorros a la intersección con la MA 3105 – Ref. 9/2014).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 2021/2014, de fecha 23 de julio, se ha emitido el siguiente dictamen:
2.19.16 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 2021/14, de fecha 23 de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras” (Ensanche y adecuación
paisajística de la carretera MA 3111 desde Los Ventorros a la intersección con la MA 3105 – Ref. 9/2014)
(Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 2021/2.014, de fecha 23 julio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

Vistos los antecedentes que conforman el expediente de la obra de Ensanche y
adecuación paisajística de la carretera MA-3111, desde Los Ventorros a la
intersección con la MA-3105, con la referencia PC 9/2014, para ejecutar por esta
Corporación mediante contratación, y teniendo en cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente motivada por la necesidad de
acelerar la adjudicación y ejecución por razones de interés público derivadas del
estado de deterioro actual del tramo objeto de proyecto, acceso principal al
municipio de Comares, estando en precariedad desde el punto de vista de la
seguridad vial.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
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aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que en la fecha en la que
comienza la tramitación de la aprobación del expediente y el plazo de ejecución
establecido en el correspondiente proyecto de obras, constituyen circunstancias que
no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para la anualidad
2014.
4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 799.173,56 €, con IVA de 167.826,44 €
€, siendo el importe total de 967.000,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de
las de ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente motivado por las circunstancias
expuestas en el punto 2, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación
debiendo ser ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, fiscalizado el expediente de conformidad y teniendo en cuenta
la propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, esta
Presidencia, por razones de urgencia, ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de Ensanche y adecuación
paisajística de la carretera MA-3111, desde Los Ventorros a la intersección con la
MA-3105, con la referencia PC-9/2014, con un presupuesto de 799.173,56 €, con IVA de
167.826,44 €, siendo el importe total de 967.000,00 €.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
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como responsables del contrato a D. Andrés Navarro Gómez y D. Fernando de la Rosa
García.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de anualidades
Año
Agente
Partida Presupuestaria Código Proyecto
Importe (€)
financiador
2014 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.453A0.1
221.798,82
2015 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.453A0.1
745.201,18
y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se justifica
en que la fecha en que se inicia la tramitación de la aprobación del expediente y el
plazo de ejecución establecido en el correspondiente proyecto de obras, constituyen
circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para
la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizarse
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) Manifestar que de esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima
sesión que se celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.2

La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 2021/2014.

Punto núm. 1.8.15.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2049/14, de fecha 25
de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras” (Ensanche de la carretera MA-6415
de N-331 a Alameda, 2ª fase – Ref. 24/2014).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 2049/2014, de fecha 25 de julio, se ha emitido el siguiente dictamen:
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2.19.17 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 2049/14, de fecha 25 de julio, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras” (Ensanche de la carretera MA6415 de N-331 a Alameda, 2ª fase – Ref. 24/2014).Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 2049/2.014, de fecha 25 julio 2014 sobre Fomento y Atención al
Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a: APROBACIÓN DE
PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS

Vistos los antecedentes que conforman el expediente de la obra de Ensanche de la
carretera MA-6415 de N-331 a Alameda, 2ª fase, con la referencia PC-24/2014, para
ejecutar por esta Corporación mediante contratación, y teniendo en cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
procedimiento restringido, y tramitación urgente motivada por la necesidad de
acelerar la adjudicación y ejecución por razones de interés público relativas a las
condiciones actuales de la sección de la calzada con gran incidencia negativa en la
seguridad vial de la carretera.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que en la fecha en la que
comienza la tramitación de la aprobación del expediente y el plazo de ejecución
establecido en el correspondiente proyecto de obras, constituyen circunstancias que
no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para la anualidad
2014.
4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno
de la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
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6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto a 553.512,40 €, con IVA de 116.237,60 €,
siendo el importe total de 669.750,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto
con elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de
las de ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente motivado por las circunstancias
expuestas en el punto 2, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación
debiendo ser ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por
la Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112,
138, 150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, fiscalizado el expediente de conformidad, y teniendo en cuenta la
propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al Municipio, esta
Presidencia, por razones de urgencia, ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de Ensanche de la carretera MA6415 de N-331 a Alameda, 2ª fase, con la referencia PC-24/2014, con un presupuesto
de 553.512,40 €, con IVA de 116.237,60 €, siendo el importe total de 669.750,00 €.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsable del contrato a D. Ernesto Thode Garrido.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de anualidades
Año
Agente
Partida Presupuestaria Código Proyecto
Importe (€)
financiador
2014 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.453A0.1
45.458,86
2015 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.453A0.1
624.291,14
y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se justifica
en que la fecha en que se inicia la tramitación de la aprobación del expediente y el
plazo de ejecución establecido en el correspondiente proyecto de obras, constituyen
circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que se destina para
la anualidad 2014.
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d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizarse
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) Manifestar que de esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima
sesión que se celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 2049/2014.

Punto núm. 1.8.16.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2267/14, de fecha 22
de agosto, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras, integrada en el Plan de Daños
por Temporales 2012” (Reparación de deslizamiento y restitución de obras de drenaje en las
carreteras MA 3105, 3106, 3111 Y 6102 Ref. PDT 697-13-2012).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 2267/2014, de fecha 22 de agosto, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.18 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 2267/14, de fecha 22 de agosto, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras, integrada en el Plan de
Daños por Temporales 2012” (Reparación de deslizamiento y restitución de obras de drenaje en las
carreteras MA 3105, 3106, 3111 Y 6102 Ref. PDT 697-13-2012). (Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 2267/2.014, de fecha 22 de agosto de 2014 sobre Fomento y
Atención al Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de “Reparación de deslizamiento y
restitución de obras de drenaje en las carreteras MA-3105, 3106, 3111 y 6102” con la
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referencia PDT-697-13-2012 con un presupuesto de 347.107,44 €, con IVA de 72.892,56
€ siendo el importe total 420.000,00 €, que se financiará: 210.000,00 € MHAP y 210.000,00
€ Diputación.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsables del contrato a D. Andrés Navarro Gómez y Fernando de la Rosa
García.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de financiación.
Año
Agente
Partida Presupuestaria Código Proyecto
Importe (€)
financiador
2014 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.13.1
133.928,81
2015 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.13.1
76.071,19
2015 Ministerio
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.13.1
210.000,00
y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se justifica
en que considerando la fecha de comunicación del otorgamiento de la subvención y los
plazos que se hacen necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación
de las obras, son circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el
que se destina para la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizar
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) De esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados. “
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 2267/2014.

Punto núm. 1.8.17.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
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Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación Decreto 2268/14, de fecha 22
de agosto, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al pliego de cláusulas
administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras, integrada en el Plan de Daños
por Temporales 2012” (Reparación de daños en la carretera MA 3107 de Benamargosa a RiogordoRef PDT 573-11-2012)

Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de
la Presidencia núm. 2268/2014, de fecha 22 de agosto, se ha emitido el siguiente dictamen:

2.19.19 Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación
Decreto 2268/14, de fecha 22 de agosto, referente a la “Aprobación de proyecto, anexos al
pliego de cláusulas administrativas particulares y convocatoria de procedimiento abierto
para la contratación de obra en la Red Provincial de Carreteras, integrada en el Plan de
Daños por Temporales 2012” (Reparación de daños en la carretera MA 3107 de Benamargosa a
Riogordo- Ref PDT 573-11-2012) (Pleno).

La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm. 2268/2.014, de fecha 22 de agosto de 2014 sobre Fomento y
Atención al Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de “Reparación de daños en la
carretera MA-3107, de Benamargosa a Riogordo” con la referencia PDT-573-11-2012,
con un presupuesto de 466.942,15 €, con IVA de 98.057,85 €, siendo el importe total
565.000,00 €, que se financiará: 282.500,00 € MHAP y 282.500,00 € Diputación.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el BOP y
perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas durante el plazo de
13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección técnica del Servicio de
Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de seis (6) meses, designando
como responsables del contrato a D. Andrés Navarro Gómez y Fernando de la Rosa
García.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de financiación.
Año
Agente
Partida Presupuestaria Código Proyecto
Importe (€)
financiador
2014 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.11.1
186.177,53
2015 Diputación
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.11.1
96.322,47
2015 Ministerio
4101/453A0/6190105
2014.2.PDT.11.1
282.500,00
y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3
del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, se justifica
en que considerando la fecha de comunicación del otorgamiento de la subvención y los
plazos que se hacen necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación
de las obras, son circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el
que se destina para la anualidad 2014.
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d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de realizar
comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y seguir las
instrucciones de dicha autoridad.
e) De esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg. de
Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su conocimiento y de
los interesados.”
La Comisión acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo PP y siete
abstenciones de los Grupo PSOE (5) e IULV (2), dictaminar favorablemente la ratificación
por el Pleno del citado Decreto.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 2268/2014.

1.9.- Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
Punto núm. 1.9.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Convenios: Aprobación del Convenio de colaboración
entre la Excma. Diputación Provincial de Málaga y el Aula del Mar de Málaga
(Sociedad Cooperativa Andaluza), para la ejecución del Programa de información y
prevención sobre la presencia de medusas en playas de la provincia de Málaga.
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Presidencia de la Corporación, sobre aprobación del Convenio de colaboración entre la
Excma. Diputación Provincial de Málaga y el Aula del Mar de Málaga (Sociedad Cooperativa
Andaluza), para la ejecución del Programa de información y prevención sobre la presencia de
medusas en playas de la provincia de Málaga, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto.2.16.- Delegación de Medio Ambiente.- Convenios: Aprobación del Convenio de
colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Málaga y el Aula del Mar de Málaga
(Sociedad Cooperativa Andaluza), para la ejecución del Programa de información y
prevención sobre la presencia de medusas en playas de la provincia de Málaga.(Pleno).
“El Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga, 20142016, aprobado mediante acuerdo de Pleno de 8 de mayo de 2014, define los objetivos
estratégicos de la Corporación Provincial, siendo un instrumento de planificación de las
políticas públicas de contenido subvencional dentro de los límites competenciales que le
confiere el ordenamiento jurídico vigente, y recoge entre las líneas de subvención de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, la destinada al Aula del Mar, Sociedad Cooperativa Andaluza,
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para la realización del Programa de información y prevención sobre la presencia de medusas
en playas de la Provincia de Málaga. En cumplimiento del mismo, y vista la solicitud
presentada por el Aula del Mar así como los informes emitidos por la jefa del Servicio de
Medio Ambiente y el Jefe de Sección de Programas Ambientales, y lo dispuesto en los
artículos 17 y 24 de la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a
otorgar por la Diputación, arts. 22, 28 y 29 del la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, arts. 30 y siguiente del Real Decreto Legislativo 781/86 de Abril, el art. 7.4
de la Ley 7/85 de 2 de Abril l, el 61 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales y los Convenios que la Diputación ha suscrito, la
Diputada que suscribe propone
a) Conceder una subvención, por importe de 31.500,00€, al Aula del Mar,
Sociedad Cooperativa Andaluza, para la ejecución del Programa de información y
prevención sobre la presencia de medusas en playas de la Provincia de Málaga 2014, y
aprobar el Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Málaga
y el Aula del Mar del Málaga, Sociedad Cooperativa Andaluza, cuyo texto íntegro es el
siguiente:
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA Y EL AULA DEL MAR DE MÁLAGA PARA EL PROGRAMA
DE INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN SOBRE LA PRESENCIA DE MEDUSAS EN PLAYAS
DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA, 2014.
Málaga, a
REUNIDOS:
De una parte D. Elias Bendodo Benasayag, Presidente de la Diputación Provincial de
Málaga, que interviene en nombre y representación de dicha Institución.
Y de otra parte Dña. Cristina Moreno Fernández, Presidenta de la Sociedad
Cooperativa Andaluza Aula del Mar de Málaga, actuando en nombre y representación de la
citada sociedad.
Ambas partes se reconocen mutuamente capacidad para celebrar el presente
Convenio específico de Colaboración y a tal efecto
EXPONEN:
ÚNICO.- Que la Campaña Infomedusa es una iniciativa de Aula del Mar de Málaga, en
colaboración con la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Diputación de
Málaga, que nació con el objetivo de mantener informados a los usuarios de las playas sobre
la presencia de medusas en el litoral y las pautas para disfrutar de la costa evitando
picaduras, así como formar a los agentes costeros para atender la demandas de información
y ayuda que puedan solicitar dichos usuarios.
Teniendo en cuenta lo expuesto ambas partes acuerdan formalizar el presente
convenio de conformidad con las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA:
Es objeto del presente Convenio, la regulación de la colaboración entre la Excma.
Diputación Provincia de Málaga y Aula del Mar para la ejecución de un programa de
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información y prevención sobre la presencia de medusas en playas de la Provincia de
Málaga, 2014.
SEGUNDA:
Para la consecución del fin objeto del Convenio, la Diputación Provincial, a través de la
Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y el Aula del Mar, colaborarán en las
actividades que se programen, correspondiendo la ejecución de los trabajos al Aula del Mar,
autorizándose la subcontratación de la actividad subvencionada hasta el 100% de su importe.
Aula del Mar mantendrá reuniones periódicas con los técnicos asignados al programa, con la
finalidad de ajustar los objetivos, metodología, desarrollo del programa y alcance. También
facilitará a la Diputación información detallada de actos concretos con el objeto de poder
contar con la presencia de representantes de la misma.
TERCERA:
Cada una de las partes se compromete a no difundir las informaciones científicas o técnicas
relativas al presente Convenio, mientras esas informaciones no sean de dominio público.
Aula del Mar mencionará la contribución financiera de la Excma. Diputación de
Málaga en todos los soportes y medios publicitarios utilizados para la ejecución del citado
proyecto.
CUARTA:
La Diputación Provincial de Málaga se compromete a aportar a este Convenio
31.500,00 €, abonándose el 100%, a la firma del presente convenio. No será precisa la
prestación de garantías por las cantidades anticipadas.
QUINTA:
La justificación de la cantidad anticipada se realizará, hasta el día 30 de enero de 2015,
presentado la siguiente documentación:
a) Memoria técnica de actuación justificativa del cumplimiento del programa, con indicación
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, indicando el coste total de la
misma y las fuentes de financiación.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del
acreedor y el documento, descripción del gasto, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
Dicha relación habrá de ir suscrita por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente de la
Entidad. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se
indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación de su importe y procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
e) Declaración de que los justificante son veraces y se encuentran depositados, a
efectos de comprobación por los Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
f) Certificación del Secretario en el que conste que mediante la actuación realizada se
han cumplido los fines para los que se concedió la subvención y que los gastos realizados son
los adecuados para ello.
g) Certificación en la que se haga constar que el importe de la subvención por si o en
concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supera el importe de la actividad o hecho
subvencionado.
h) Original de las facturas o fotocopias compulsadas. En el original de todos los documentos
presentados como justificantes, se hará constar expresamente la subvención para cuya
justificación han sido presentados y si el importe del justificante se imputa total o
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parcialmente a la subvención, en cuyo caso, se indicará además la cuantía exacta que resulte
afectada por la subvención. El IVA no se considerará gasto subvencionable cuando sea
susceptible de recuperación o compensación, debiendo acreditarlo en caso contrario.
No se aceptarán facturas que no estén abonadas con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación (art. 31.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones)
i) Acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante certificado del secretario.
j) Acreditación de los rendimientos financieros producidos por la cantidad anticipada
y su aplicación a incrementar el importe de la subvención concedida (art.19.5 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones)
k) Cuando el importe de algún gasto supere los límites establecidos en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, deberá
solicitarse como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso, salvo que por las especiales características no exista en el
mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que
el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas
presentadas, que deberá aportarse en la justificación, o en su caso, en la solicitud de
subvención, se establecerá conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en la memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.
SEXTA:
El presente Convenio tendrá vigencia durante el ejercicio 2014, entrará en vigor en el
momento de su firma, si bien serán subvencionables todas las actividades que en desarrollo
del objeto del presente Convenio, se realicen desde mayo de 2014.
No obstante podrá finalizar con anterioridad por las siguientes causas:
Mutuo acuerdo entre las partes.
Incumplimiento por cualquiera de las partes firmantes de las cláusulas que
figuran en él.
Por denuncia de alguna de las partes, formulada por escrito con una antelación
mínima de seis meses a la fecha de expiración.
Cuando circunstancias sobrevenidas determinen la imposibilidad de continuarlo.
La extinción de la vigencia del presente Convenio se entenderá sin perjuicio de la finalización
de los proyectos que se encuentran en ejecución, salvo en los casos de incumplimiento o
imposibilidad
SÉPTIMA:
El presente Convenio tendrá la naturaleza de los previstos en el artículo 111 del Real
Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de
disposiciones legales en materia de Régimen Local, del art. 4.1.d) del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, y del art. 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificaciones, resolución y
efectos derivados del presente Convenio, se resolverán, de mutuo acuerdo. Si no se llegase a
éste, corresponderá a la jurisdicción contenciosa-administrativa la resolución de las mismas.
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Y en prueba de conformidad de cuanto antecede firman el presente Convenio, por triplicado,
en el lugar y fecha indicados.

EL PRESIDENTE DE LA DIPUATCIÓN LA PRESIDENTA DEL AULA DEL MAR
PROVINCIAL DE MÁLAGA
DE MÁLAGA

Elias Bendodo Benasayag

Cristina Moreno Fernández.

b) Autorizar al Aula del Mar, Sociedad Cooperativa Andaluza, la
subcontratación de la actividad subvencionada, hasta el 100% del importe de la misma,
con la entidad vinculada Portal Natura Málaga S.L.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione, se imputará a la partida
presupuestaria 2014/4301/179A0/48915
d) Comunicar el acuerdo que se adopte a Intervención, y al Servicio de Medio
Ambiente, para su conocimiento y efectos.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Medio Ambiente y
Sostenibilidad y documento contable (ADO 920140003939) de la Intervención.

Tras ello, la Comisión Informativa acordó por unanimidad, aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 1.9.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE MODERNIZACIÓN LOCAL Y ESPECIAL DE CUENTAS.- Delegación de
Medio Ambiente y Sostenibilidad.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente de
reintegro, aceptación de la devolución y reconocimiento de derechos correspondiente a
los intereses de demora no abonados, de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Alameda con destino al Programa “Asistencia Medioambiental” (Concertación
2010)(Informe conformidad).
Por la Comisión Informativa de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
reunión ordinaria del 4 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por
la Diputada Delegada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, sobre resolución de expediente de
reintegro, aceptación de la devolución y reconocimiento de derechos correspondiente a los
intereses de demora no abonados, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Alameda
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con destino al Programa “Asistencia Medioambiental” (Concertación 2010), se ha emitido el
siguiente dictamen:

“Punto.2.17.- Delegación de Medio Ambiente.- Ayudas Públicas: Resolución de expediente de
reintegro, aceptación de la devolución y reconocimiento de derechos correspondiente a los
intereses de demora no abonados, de la subvención concedida al Ayuntamiento de Alameda
con destino al Programa “Asistencia Medioambiental” (Concertación 2010)(Informe
conformidad)(Pleno).
“Mediante acuerdo de Pleno de 19 de diciembre de 2013, al punto 1.9.1 de su orden
del día, se inició expediente de reintegro de la cantidad anticipada (1.875,00€) mas los
intereses de demora que resulten exigibles, al Ayuntamiento de Alameda, por incumplimiento
de la obligación de justificación de la actuación incluida en el Programa de Concertación
2010, 2.06.MA.07/C Asistencia Medioambiental.
Con fecha 15 de abril de 2014, el Ayuntamiento reintegra la cantidad de 1.875,00€,
correspondiente al anticipo realizado, y 350,08€, en concepto de intereses de demora. Hechos
los cálculos, y dado que el importe de los intereses de demora es de 380,39€, el ayuntamiento
deberá reintegrar los 30.31€ restantes.
Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el art. 42 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y art. 35 de la Ordenanza General Reguladora de la
Concesión de Subvenciones (aprobada por el Pleno en sesión de 21 de diciembre de 2005), la
Diputada que suscribe tiene a bien proponer, para su posterior resolución por el Pleno:
a) Resolver el expediente de reintegro de subvención concedida Ayuntamiento de
Alameda por incumplimiento de la obligación de justificación, de la actuación incluida
en el programa de Concertación 2010, 2.06.MA.07/C Asistencia Medioambiental, y
aceptar la devolución realizada, por un importe total de 2.225,08€, correspondiente a
cantidad anticipada (1.875,00€) mas los intereses de demora calculados por el
Ayuntamiento (350,08€).
b) Manifestar que el Ayuntamiento deberá ingresar la suma de 30,31€ en
concepto de intereses de demora restantes y no reintegrados.
c) El Ayuntamiento deberá abonar la cantidad indicada en el siguiente plazo de
ingreso voluntario:
-Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
-Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
-Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de pago
al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la cuenta
numero 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso deberá
hacer constar “intereses de demora restantes, para programa de Asistencia
Medioambiental, Concertación 2010”, y se comunicará a esta Delegación remitiendo
copia del citado documento.
d) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, y al Servicio Medio Ambiente,
Sanidad y Calidad Ambiental, para su conocimiento y efectos.”
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En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Medio Ambiente y
Sostenibilidad, informe de conformidad de Intervención.
Tras ello, la Comisión Informativa acordó por mayoría (diez votos a favor del Grupo
Popular (8) y de IULV (2), y cinco abstenciones del Grupo PSOE, aprobar la propuesta
presentada y dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación
Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecinueve votos a favor (diecisiete del Grupo Popular y dos del Grupo IULV-CA),
nueve abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su
aprobación.

2.- COMISIÓN INFORMATIVA DE CIUDADANIA
2.1.- Delegación de Derechos Sociales
No presentan dictámenes
2.2.- Delegación de Centros de Atención Especializada
No presentan dictámenes
2.3.- Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana
No presentan dictámenes
2.4.- Delegación de Turismo y Promoción del Territorio
No presentan dictámenes
2.5.- Delegación de Educación y Juventud
No presentan dictámenes

2.6.- Delegación de Cultura y Deportes
Punto núm. 2.6.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- COMISION
INFORMATIVA DE CIUDADANÍA.- Delegación de _Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas:
Resolución del expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de
Pizarra (Acuerdo Pleno 1/12/2009, punto 10/1), con destino al Programa “Ligas
Formativas Fútbol 7: Módulo y Transporte”. (Ligas Formativas Infantiles 2.09 DE.03/C Concertación 2010)

Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 4 de septiembre
de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Diputado Delegado de Cultura y
Deportes, sobre resolución del expediente de reintegro de subvención concedida al
Ayuntamiento de Pizarra (Acuerdo Pleno 1/12/2009, punto 10/1), con destino al Programa
“Ligas Formativas Fútbol 7: Módulo y Transporte”. (Ligas Formativas Infantiles 2.09 DE.03/C Concertación 2010), se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.7.- Delegación de _Cultura y Deportes.- Ayudas Públicas: Resolución del
expediente de reintegro de subvención concedida al Ayuntamiento de Pizarra (Acuerdo Pleno
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1/12/2009, punto 10/1), con destino al Programa “Ligas Formativas Fútbol 7: Módulo y
Transporte” . (Ligas Formativas Infantiles 2.09 DE.03/C - Concertación 2010)(Informe
conformidad) (Pleno)
“Mediante acuerdo de Pleno de fecha 17/09/213, al punto 2.6.1. de su orden del día, se
acordó iniciar expediente de reintegro total, al Ayuntamiento de Pizarra, en la suma de 900€,
en relación a la subvención concedida por importe de 1.200€ para el Programa “Ligas
Formativas Fútbol 7: Módulo y Transporte”, dado que, tras haberse efectuado el pago previo
del 75% por dicho importe, el Ayuntamiento ha justificado incorrectamente por incluir en la
cuenta justificativa presentada (modelo 2) gastos que no responden a las actividades
subvencionadas. Habiéndose comunicado al Ayuntamiento el acuerdo de inicio del expediente
de reintegro, y habiendo transcurrido el plazo de 15 días, a efectos de alegaciones, sin que
estas se hayan producido, ni se haya realizado voluntariamente el reintegro, y de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 37 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; artículos 91 a 101 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones y artículo 35 de la
Ordenanza General de Subvenciones,, el Diputado que suscribe, propone, para su Resolución
por el Pleno previo dictamen de la Comisión Informativa de Ciudadanía:
a) Aprobar el reintegro total al Ayuntamiento de Pizarra, por importe de 900€, y
exigir los intereses de demora correspondientes, siempre que estos sean por una
cantidad superior a 20,00.-€, en aplicación de lo establecido en las bases de ejecución del
vigente presupuesto, en relación a la subvención concedida a dicho Ayuntamiento por
importe de 1.200€, para el Programa “Ligas Formativas Fútbol 7: Módulo y
Transporte”, debido a que tras haberse efectuado el pago previo del 75% por dicho
importe, la Entidad ha justificado incorrectamente por incluir en la cuenta justificativa
presentada (modelo 2) gastos que no responden a las actividades subvencionadas.
b) El Ayuntamiento deberá abonar la cantidad indicada en el siguiente plazo de
ingreso voluntario:
- Si la presente resolución se recibe entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes siguiente.
- Si la presente resolución se recibe entre el 16 y el último día del mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior.
- Si el último día de pago fuese sábado, domingo o festivo, se extenderá el plazo de pago
al día hábil inmediato siguiente.
El ingreso se realizará a nombre de la Diputación Provincial de Málaga, en la cuenta
número 2103 3000 46 3112000061, de UNICAJA. En el documento de ingreso deberá
hacer constar “reintegro de cantidad anticipada para la subvención con destino a “Ligas
Formativas Fútbol 7: Módulo y Transporte” (Concertación 2010).
c) Comunicar la Resolución a Intervención, Tesorería, al Servicio de Cultura y
Deportes para su conocimiento y el de los interesados.
Contra este acto que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter
potestativo, y según dispone el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 52.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Recurso de Reposición, en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o
bien interponer directamente, Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses
contado desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con Sede en Málaga. Si optara por interponer el Recurso de
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Reposición potestativo, no podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que
aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. No
obstante podrá interponer cualquier recurso que estime procedente bajo su responsabilidad.”
En el expediente figura informe de la Jefa del Servicio de Cultura y Deportes e informe
de conformidad de la Intervención.
Tras ello, la Comisión informativa acordó por mayoría (ocho votos a favor del Grupo
PP y seis abstenciones de los Grupos PSOE (4) e IULV (2)), aprobar la propuesta presentada y
dictaminar favorablemente su aprobación por el Pleno de la Diputación Provincial.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

2.7.- Delegación de Desarrollo Económico Rural y Parque Movil
No presentan dictámenes
3.- PATRONATO RECAUDACION PROVINCIAL
No presentan acuerdos.

Por el Presidente de la Corporación, D. Elías Bendodo Benasayag, se manifiesta que a
continuación se va a proceder a la Tribuna de Alcaldes.
I.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS
Punto núm. I/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.TRIBUNA DE ALCALDES.- Intervendrá el Alcalde de Yunquera.

D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: La única petición que
hay del Alcalde de Yunquera, José Antonio Víquez que tiene la palabra, adelante.
D. José Antonio Víquez Ruiz, Alcalde del Ayuntamiento de Yunquera: Muchas
gracias Sr. Presidente, buenos días señoras diputadas, señores diputados, y de nuevo muchas
gracias por la oportunidad que se nos otorga a los alcaldes de poder dar a conocer la
problemática de nuestros municipios en esta Diputación, cobijo de todos los pueblos de
Málaga. También unirme al recuerdo del compañero Ignacio Mena. Desde hace un tiempo a
esta parte está surgiendo con fuerzo y ya habrán oído hablar de ello, el nombramiento como
Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Entiendo a título personal que esa designación
será una gran oportunidad para nuestro pueblo y para nuestro territorio. Sin embargo la
designación como Parque Nacional de la Sierra de las Nieves no va a tener sentido si no se
van a respetar los usos, los cultivos, las costumbres dentro de este parque, y si se ignora a la
población de los pueblos que estamos dentro de este futuro Parque Nacional. Y por supuesto
todo ello unido con una serie de compensaciones concretas que deben ir incluidas en los
documentos de este parque, y que no se escondan en la ambigüedad de un texto bien
intencionado. En concreto Yunquera tiene un 37% de su territorio dentro del Parque Nacional,
y lo tiene en lo que sería zona de máxima reserva, es decir, no podríamos hacer ninguna

115/189

actividad a no ser que fuese con el beneplácito de la propia Junta Rectora. Cuando me refiero
a que se permitan usos, cultivos tradicionales, no lo hago por capricho, y no lo hago por
capricho sino que lo hago con la mala experiencia, el amargo sabor de 25 años de experiencia
desde que la Sierra de las Nieves es Parque Natural. Desde su nombramiento en 1989 apenas
ha existido inversión, se han restringido los accesos al parque, se han perdido más de 40.000
jornales en mantenimiento, no se permitió que los ganaderos siguieran trabajando en la sierra,
ahora han vuelto pero en su momento no se permitió, y para colmo desde mayo a octubre es
imposible acceder al parque por Yunquera, ya que se cierra el camino forestal de acceso al
mismo. En definitiva y objetivamente podemos decir que estamos peor que antes de existir el
Parque Nacional. Y esto es así porque hasta hace unos meses la Sierra de las Nieves, y no
hablo de Mancomunidad, no hablo de Grupo de Desarrollo, no hablo de Reserva de la
Biosfera, hablo de lo que era la Sierra de las Nieves, yo creo que me entenderán, no existía
para algunos, y era la gran olvidada secularmente, por eso nos estamos jugando mucho porque
aportamos mucho. Por eso me ha sorprendido ciertas ligerezas por parte de algunos políticos
que han mostrado su apoyo al Parque Nacional, pero sin conocer la realidad de los pueblos, lo
han hecho estas afirmaciones desde pueblos que no tienen ni un centímetro cuadrado dentro
del mismo parque, por eso le digo a estos políticos que se acerquen a Yunquera, se acerquen a
Tolox, y puedan conocer la verdadera realidad de los municipios que vivimos dentro del
parque. Si quieren ver, si quieren saber, quedan invitados. Por esto la decisión de entrada o no
en el Parque Nacional por parte del municipio de Yunquera va a corresponder a la ciudadanía,
mediante una consulta popular vinculante. Ya que considero que el Alcalde no puede
arrogarse al poder cuando está elegido por un tiempo concreto, y esta decisión puede afectar a
generaciones y generaciones, y máxime cuando he dicho anteriormente cuando el pueblo fue
engañado ya una vez con el tema del Parque Natural como he dicho hace 25 años. Para llegar
a esta consulta popular vinculante es necesario una información veraz y madura, y no
confundir con afirmaciones inexactas o realizar comentarios que faltan a la verdad, como ya
se ha constatado aquí en el Pleno de mayo cuando se afirmó que la Junta Rectora de finales de
abril de Monda se había votado la inclusión de los municipios en el Parque Nacional, no es
cierto. No sólo no es así, sino lo que se hizo fue iniciar los trámites para el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales, por cierto, aprobado este inicio de trámite por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Andalucía a finales de agosto. A modo de conclusión he decir que
tanto el Partido Popular como yo como Alcalde a nivel personal apostamos por el Parque
Nacional, pero también apostamos por un desarrollo sostenible y real, y lejos de discursos
vacíos y carentes de contenido y valor alguno, fuera de los diplomas de salón como puede ser
Reserva de la Biosfera, Parque Natural. Aun recuerdo los votos en contra de PSOE e Izquierda
Unida para un plan de empleo en la Sierra de las Nieves allá en el 2010. Por todo esto a la
Diputación, a la Junta de Andalucía, al Gobierno de España le decimos que cuenten con
nosotros, no vamos a fallar, como mi pueblo creo que tampoco lo hará, pues de esto puede
que dependa nuestro futuro, el futuro de nuestra juventud, que no tengan que emigrar hacia
otros puntos de Europa, téngalo en cuenta y téngalo por seguro, muchísimas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Muchas gracias Alcalde.

4.- PROPOSICIONES SIN DICTAMINAR (presentadas antes de la confección del Orden del Día y se incluyen en
éste) (art.

74.e) del Reglamento Orgánico Diputación)

Punto núm. 4.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Delegación de
Presidencia.- Nombramiento representantes: Nombramiento de Consejero General de
UNICAJA para sustitución de vacante.
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Por el Diputado Delegado de Presidencia con fecha 5 de septiembre de 2014, se ha
presentado una propuesta relativa al nombramiento de Consejero General de UNICAJA para
sustitución de vacante, cuyo contenido es el siguiente:

“D. Antonio Blanco Cueto fue designado Consejero de la Asamblea General de
UNICAJA, por el grupo de entidades fundadoras, en representación de la Diputación
Provincial de Málaga mediante acuerdo del Pleno de fecha 17 de octubre de 2.006.
Habiendo cesado mediante renuncia a dicho cargo el Sr. Blanco hace más de un año
según ha manifestado él mismo, sin que por parte de UNICAJA se haya comunicado la
dimisión a esta Diputación, procede la designación de un nuevo representante Consejero
General, y ello en virtud del contenido del artículo 49.1 de la Ley 15/1999, de 16 de
diciembre, que establece que “tendrán la consideración de vacantes los puestos de los
miembros de los órganos de gobierno que por cualquier circunstancia resulten sin titular antes
de la finalización del mandato para el que los mismos fueron elegidos o designados”,
añadiendo que “Cuando la vacante afecte a un Consejero o Consejera General de los grupos
de ..., personas o entidades fundadoras, ... se efectuará nueva designación por la entidad o
persona que lo designó, respetándose la proporcionalidad existente en el momento de la
cobertura de dicha vacante”.
Por otro lado, la legislación reguladora de las Cajas de Ahorros vigente en el momento
de la designación del Sr. Blanco ha cambiado sustancialmente para mejorar la
profesionalización de la gestión de dichos entes, no siendo posible en la actualidad el
nombramiento de cargos políticos electos como Consejeros Generales, por lo que se propone
a una persona que cumple los requisitos exigidos por el artículo 43 de la Ley andaluza
15/1999, de 16 de diciembre, y que no está incurso en las incompatibilidades que se
establecen en el artículo 44 de la citada norma.
A la vista de lo expuesto, esta Delegación de Presidencia, previo informe de la
Secretaria General y no siendo necesario informe de la Intervención dado que la propuesta no
tiene contenido económico, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Tomar conocimiento de que, por renuncia de D. Antonio Blanco
Cueto, esta Diputación Provincial tiene vacante uno de los puestos de Consejero General
de UNICAJA que, como entidad fundadora de dicha Caja de Ahorros, le corresponde
designar.
SEGUNDO.- Nombrar a D. Juan Carlos Robles Díaz con DNI 33370407Y,
Decano del Colegio de Economistas de Málaga y Presidente del Consejo Andaluz de
Economistas, y cuyas demás circunstancias profesionales justificativas del
nombramiento constan en el currículum que figura en el expediente, como Consejero
General de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga,
Antequera y Jaén (UNICAJA) en representación de la Diputación Provincial de Málaga,
y para cubrir la vacante a que hace referencia el apartado PRIMERO.
TERCERO.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado y a UNICAJA a sus
efectos.”
En el expediente figura informe favorable del Secretario General Acctal. de la
Corporación.
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Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
veintiséis votos a favor (diecisiete del Grupo Popular y nueve del Grupo Socialista), dos
abstenciones del Grupo IULV-CA, y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.

Punto núm. 4.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Presidencia.- Medidas
de cumplimiento de la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, Ley 7/1985 de 2 de abril, modificada por la Ley 27/2013, de 27
de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Este asunto ha sido retirado del orden del día.

5.- DICTÁMENES Y/O PROPOSICIONES URGENTES (presentadas tras estar confeccionado
el Orden del Día y no están incluidas en éste) (Deben ser declarados previamente urgentes y ratificarse su
inclusión en el Orden del Día. Mayoría absoluta)
Punto núm. 5.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Asunto Urgente.Economía y Hacienda.- Aprobación de la modificación del Plan Económico-Financiero
de la Diputación de Málaga.
Previa declaración de urgencia resuelta por unanimidad, el Pleno conoció la siguiente
propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, de fecha 12 de septiembre de
2014, relativa a la aprobación de la modificación del Plan Económico-Financiero de la
Diputación de Málaga, que copiada textualmente dice:

“Con fecha 25 de julio de 2014, fue remitido a la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de la Junta de Andalucía para su aprobación conforme a lo establecido en el art. 23.4
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, el Plan Económico Financiero de la Diputación Provincial de Málaga elaborado
con ocasión del incumplimiento de la Regla de Gastos en la Liquidación consolidada del
ejercicio 2013, y aprobado por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en
sesión ordinaria celebrado el 18 de julio de 2014, Punto núm. 1.3.3..
Recibida el 3 de septiembre de 2014, solicitud de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, con objeto de poder iniciar la tramitación del expediente, en virtud a lo establecido en
los artículos 21.2 LOSPSF, 9.2 de la Orden HAP/2105/2012 y el Art. 116 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, el Art. 20 del Real Decreto
1463/2007, respecto a la necesidad de aportar determinada documentación preceptiva, la cual
no fue incluida en el Plan Económico Financiero, es por lo que procede la Modificación del
mismo a fin de su incorporación y aprobación por el órgano competente.
En relación con la tramitación de este expediente cabe señalar el cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y los Decretos
ordenados por el Sr. Presidente de la Diputación núm. 4063/2013 y núm. 590/2014,
respectivamente referidos a las delegaciones de la Presidencia en la Diputada de Economía y
Hacienda y a las competencias y atribuciones a Diputados Provinciales. Por otro lado, la
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potestad del órgano resolutorio se reconoce en el Art. 23.4 del Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que explícitamente establece
que los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar
aprobados por el Pleno de la Corporación. Así pues, visto el informe emitido por la Jefa de
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, desde esta Delegación de Economía y
Hacienda propongo:
a) Aprobar la Modificación del Plan Económico-Financiero de la Diputación
Provincial de Málaga, cuya vigencia y objetivos finalizan en la anualidad 2014,
incorporando al mismo la documentación recogida en el Anexo que acompaña a la
presente propuesta, por el que se atiende el requerimiento de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública de fecha 29 de agosto de 2014 en sus apartados 1 y 2,
haciendo saber que la resolución definitiva depende de la Junta de Andalucía, por ser la
Comunidad Autónoma responsable de su aprobación y seguimiento, al tener la tutela
financiera de las entidades locales andaluzas.
b) Comunicar la resolución adoptada a la Intervención General, Tesorería
General, Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, y Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, y publicar el edicto correspondiente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, tras su aprobación por la Junta de
Andalucía, de conformidad con el Art. 26 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de
diciembre, de Estabilidad Presupuestaria.”

El anexo al que se hace referencia en el apartado a) de la propuesta se detalla en las
páginas que figuran a continuación:

119/189

ANEXO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2013. INGRESOS. DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

CAP.

1
2
3
4
5

DENOMINACIÓN
A) OPERACIONES
CORRIENTES
IMPUESTOS
DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIA
S CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
MÁLAGA

PATRONATO
RECAUD.
PROVINCIAL

SOPDE S.A.

EMPROVIMA
S.A.

C. PARQUE
MAQ. ZONA
NOROR.

C. PROV.
BOMBEROS

C.P. M.y C.
INSTAL.
AGUA, S. y D.

C.
MONTESALTA
AXARQUÍA

C. P. RESID.
SÓLIDOS
URB.

MOV.
INTER.

TOTAL
CONSOLIDADO

15.870.051,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.870.051,67

16.431.838,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.431.838,54

2.522.728,23

35.004.174,46

1.639.148,00

678.898,96

88.125,22

2.345.821,96

112,98

36,43

749.303,37 1.303.291,26

41.725.058,35

0,00

1.830.722,00

0,00

592.100,27

12.145.530,02

1.469.689,39 1.287.153,60

11.361.668,14 6.960.372,14

186.676.971,37

87.602,00

60.797,22

2.015,03

347,58

164.950.480,09
1.900.920,74

3.425.531,21

1.504,11

1.097,75

751,24

70.464,57

5.410.102,31
0,00

6
7
8
9

B) OPERACIONES
DE CAPITAL
ENAJENACIÓN
INVERSIONES
TRANSFERENCIA
S DE CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
PASIVOS
FINANCIEROS

0,00
367.239,80

0,00

12.892.761,63

0,00

63.471,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119.976,72

0,00

0,00

760.290,00

367.239,80
880.266,72

12.956.232,63

405.712,50

42.506,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

448.218,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

682.240,52

14.611.676,28

TOTAL INGRESOS 215.341.733,20

38.472.212,14 3.620.943,00

739.696,18
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1.471.306,48 1.288.287,78

12.872.012,75 9.214.394,69

279.885.713,64

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2013. GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS

CAP.

1

2
3
4

DENOMINACIÓN
A) OPERAC.
IONES
CORRIENTES
GASTOS DE
PERSONAL
GASTOS EN
B.CTES. Y
SERVICIOS
GASTOS
FINANCIEROS
TRANSFERENCIA
S CORRIENTES

PATRONATO
RECAUD.
PROVINCIAL

SOPDE S.A.

62.860.895,35

15.551.869,11

3.517.019,67

1.628.643,82

490.614,42

11.919.148,23

442.502,16

149.893,22

30.368.089,11

8.181.190,85

1.193.456,00

751.587,07

264.260,18

1.599.304,46

804.229,43

44.618,94

4.015.699,48

1.355.274,76

10,00

0,00

0,00

77.258,36

0,00

23.329,81

24.344.512,27

3.072.730,80

0,00

50.000,00

4.561,13

0,00

EMPROVIMA
S.A.

C. PARQUE
MAQ. ZONA
NOROR.

C. PROV.
BOMBEROS

C.P. M.y C.
INSTAL.
AGUA, S. y D.

C.
MONTESALTA
AXARQUÍA

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
MÁLAGA

C. P. RESID.
SÓLIDOS
URB.

MOV.
INTER.

5.072.128,10

TOTAL
CONSOLIDADO

101.632.714,08

6.024.603,33 1.184.750,14
0,00

48.046.589,23
5.471.572,41

2.160,00 7.104.268,26

20.369.695,94
0,00

6
7
8
9

B) OPERACIONES
DE CAPITAL
INVERSIONES
REALES
TRANSFERENCIA
S DE CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
PASIVOS
FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

0,00
5.674.953,11

682.193,05

74.601.878,13

3.196.599,99

397.000,00

42.506,47

34.769.656,38

0,00

237.032.683,83

38.588,00

63.471,00

32.082.365,03 4.812.544,67

29.059,62

0,00

2.409.290,51

85.822,54

829.078,75

50.994,85

0,00

1.546.169,22

105.000,00

8.831.859,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

503.108,92

77.295.369,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

502.977,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34.769.656,38

840.697,14

14.474.789,80

1.302.287,57

217.841,97
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12.645.060,65 8.897.127,32

296.920.433,85

MAGNITUDES PARA EL CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. LIQUIDACIÓN 2013
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
MÁLAGA
Fondos líquidos 62.978.128,98
Derechos
pendientes de
cobro
34.622.831,20
Obligaciones
pendientes de
pago
46.923.678,19
Remanente de
tesorería
50.677.281,99
Saldos de
dudoso cobro
9.982.688,88
Exceso de
financiación
afectada
9.064.333,59
RTGG
31.630.259,52

PATRONATO C. PARQUE
C.P. M.y C.
C. MONTESRECAUD.
MAQ. ZONA
C. PROV.
INSTAL. AGUA,
ALTA
C. P. RESID.
PROVINCIAL NOROR.
BOMBEROS S. y D.
AXARQUÍA
SÓLIDOS URB.
66.434.084,61
279.889,72 3.665.123,76
1.120.175,40
187.757,49
2.962.040,23

13.983.263,29

67.584,73

5.587.893,06

35.904,28

522.770,28

2.923.180,59

14.333.547,05

53.241,25

1.133.240,10

286.042,01

543.277,45

1.497.467,41

37.825.986,37

294.233,20

8.119.776,72

870.037,67

167.250,32

4.387.753,41

291.287,90

0,00

2.014.722,24

0,00

0,00

159.170,20

0,00
37.534.698,47

0,00
294.233,20

894.976,72
5.210.077,76

0,00
870.037,67

0,00
167.250,32

4.228.283,21
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PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS. EJERCICIO 2014. PREVISIONES DE INGRESOS

CAP.

1
2
3
4
5

6
7
8
9

DENOMINACIÓN

A) OPERACIONES
CORRIENTES
IMPUESTOS
DIRECTOS
IMPUESTOS
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
INGRESOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES
B) OPERACIONES DE
CAPITAL
ENAJENACIÓN
INVERSIONES
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
PASIVOS
FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
MÁLAGA

PATRONATO
RECAUD.
PROVINCIAL

SOPDE S.A.

EMPROVIMA
S.A.

PATRON.
TURISMO S.L.

C. PARQUE
MAQ. ZONA
NOROR.

C. PROV.
BOMBEROS

C.P. M.y C.
INSTAL.
AGUA, S. y D.

C. MONTESALTA
AXARQUÍA

C. P. RESID.
SÓLIDOS
URB.

MOV. INTER.

15.867.065,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.516.087,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.611.766,11

37.897.038,59

1.028.205,00

1.076.055,15

35.000,00

92.626,00

2.449.688,42

136,26

300,00

725.262,46

1.232.178,99

0,00

1.527.750,00

1.000,00

2.025.000,00

607.026,00

12.016.778,20

1.472.787,28

1.374.263,67

11.009.004,62

10.219.130,58

0,00

5.000,00

0,00

9.278,00

12.513,54

1.318,53

1.000,00

150.000,00

94.343,79

13.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

915.732,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

176.359.161,24
550.776,40

3.663.765,00

881.517,54

0,00

13.895.028,30

0,00

395.040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226.076.442,47

41.560.803,59

2.555.955,00

1.082.055,15

2.060.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

722.430,00

14.478.980,16

1.474.242,07

1.375.567,67

12.800.000,00
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TOTAL
CONSOLIDADO

18.234.004,52

29.779.657,88

274.406.818,23

PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS CONSOLIDADAS. EJERCICIO 2014. PREVISIONES DE GASTOS

CAP.

DENOMINACIÓN

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
MÁLAGA

PATRONATO
RECAUD.
PROVINCIAL

61.580.546,76

15.055.067,66

30.593.705,21

C. PARQUE
MAQ. ZONA
NOROR.

C. PROV.
BOMBEROS

C.P. M.y C.
INSTAL.
AGUA, S. y D.

C. MONTESALTA
AXARQUÍA

C. P. RESID.
SÓLIDOS
URB.

EMPROVIMA
S.A.

PATRON.
TURISMO S.L.

1.980.680,03

663.142,17

736.300,00

503.317,00

11.814.921,95

500.000,00

1.061.861,64

5.025.000,00

8.943.565,54

931.862,56

364.877,40

1.323.700,00

205.459,00

1.680.728,75

750.000,00

240.344,46

5.925.000,00

874.837,93

4.216.995,40

1.722.224,65

0,00

47.485,58

0,00

154,00

56.863,22

0,00

13.834,57

28.937.805,30

25.342.322,71

0,00

172.961,38

0,00

59.523,00

7.500,00

27.384.665,97

13.164.779,29

433.121,44

0,00

749.314,50

20.000,00

1,00

1.318.634,55

64.318.419,35

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

708.930,00

14.474.789,80

1.270.000,00

1.375.567,67

12.276.134,55

SOPDE S.A.

MOV. INTER.

TOTAL
CONSOLIDADO

A) OPERACIONES
CORRIENTES

GASTOS DE
1 PERSONAL
GASTOS EN
B.CTES. Y
2 SERVICIOS
GASTOS
3 FINANCIEROS
TRANSFER.
4 CORRIENTES

6
7
8
9

B) OPERACIONES
DE CAPITAL
INVERSIONES
REALES
TRANSFER. DE
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
PASIVOS
FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

395.040,00

0,00

42.210.881,74

0,00

245.418.173,05

51.496.302,00

33.453,00

0,00

2.945.995,59

6.550,00

0,00

1.082.055,15

0,00

0,00

2.060.000,00

124/189

1.449.390,29

29.708.894,19

303.399.053,62

MAGNITUDES PARA EL CÁLCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA. PREVISIONES 2014
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
MÁLAGA

PATRONATO
RECAUD.
PROVINCIAL

EMPROVIM
SOPDE S.A. A S.A.

Fondos líquidos
48.517.616,48 26.973.267,00 1.236.599,00
Derechos pendientes de
cobro
29.275.206,72 -9.087.299,72
Obligaciones pendientes
de pago
50.140.583,60 4.019.007,09
Remanente de tesorería
Saldos de dudoso cobro
Exceso de financiación
afectada
RTGG

1.698.375,13

PATRONATO C. PARQUE
DE TURISMO MAQ. ZONA
S.L.
NOROR.
10.000,00

C. PROV.
BOMBEROS

C.P. M.y C.
INSTAL. AGUA, S.
y D.

C. P.
RESID.
C. MONTES-ALTA SÓLIDOS
AXARQUÍA
URB.

245.854,73

3.992.484,25

994.678,18

173.906,84

132.000,00

4.065.014,07

465.491,89

10.169,11

76.000,00

961.142,75

129.252,26

11.693,80

301.854,73

7.096.355,57

1.330.917,81

172.382,15

8.960.309,19

2.500,00

1.373.783,84

116.372,97

6.276.495,69

0,00

775.180,00

0,00

299.354,73

4.947.391,73

1.214.544,84

27.652.239,60 13.866.960,19

12.415.434,72 13.866.960,19
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TOTAL
2.783.339,75 86.626.121,36
28.322.582,07
3.462.000,00
57.935.113,57
2.597.434,07
3.647.905,68 54.068.615,73

865.500,00 11.323.550,56
7.051.675,69
0,00
0,00
167.297,59 2.782.405,68 35.693.389,48
5.084,56

AHORRO BRUTO Y NETO. LIQUIDACIÓN 2013

DENOMINACIÓN
Derechos
Reconocidos
Netos (DRN)
Cap I a V

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
MÁLAGA

PATRONATO
RECAUD.
PROVINCIAL

SOPDE S.A.

EMPROVIM
A S.A.

C. PARQUE
MAQ. ZONA
NOROR.

201.676.019,27

38.429.705,67

3.557.472,00

739.696,18

682.240,52

127.787,91

0,00

0,00

0,00

0,00

201.548.231,36

38.429.705,67

3.557.472,00

739.696,18

117.573.496,73

26.805.790,76

4.710.475,67 2.380.230,89

7.393.326,19

0,00

Ahorro bruto

91.368.060,82

11.623.914,91

Anualidad Teórica

32.928.173,00

0,00

Ahorro Neto

58.439.887,82

11.623.914,91

29,00

30,25

DRN PFEA
DRN a efectos
de cálculo
Obligaciones
Reconocidas
Corrientes (ORC).
Cap 1 2 4
Gastos Corrientes
Reconocidos con
Remanente Liq.
Tesorería 2013

% AN sobre DRN

0,00

0,00
-1.153.003,67 1.640.534,71
0,00

0,00
-1.153.003,67 1.640.534,71
-32,41

-221,78

C. PROV.
BOMBERO
S

14.491.699,5
6

C.P. M.y C.
INSTAL.
AGUA, S. y D.

C. MONTESALTA
AXARQUÍA

1.471.306,48

1.288.287,78

C. P. RESID.
SÓLIDOS
URB.

MOV.
INTER.

TOTAL
CONSOLIDAD
O

12.111.722,75 9.214.394,69 265.233.755,52

0,00

0,00

1.471.306,48

1.288.287,78

12.111.722,75 9.214.394,69 265.105.967,61

754.874,60

13.568.452,6
9

1.251.292,72

194.512,16

11.098.891,43 8.897.127,32 169.440.890,33

157.280,71

23.509,33

0,00

0,00

0,00

7.574.116,23

84.646,63

946.756,20

220.013,76

1.093.775,62

1.012.831,32

103.239.193,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32.928.173,00

84.646,63

946.756,20

220.013,76

1.093.775,62

1.012.831,32

70.311.020,51

12,41

6,53

14,95

84,90

8,36

26,52
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0,00

127.787,91

0,00
14.491.699,5
682.240,52
6

AHORRO BRUTO Y NETO. PROYECCIONES ESTIMADAS 2014

DENOMINACIÓN

Derechos
Reconocidos
Netos (DRN)
Cap I a V
DRN PFEA
DRN a efectos de
cálculo
Obligaciones
Reconocidas
Corrientes (ORC).
Cap 1 2 4
Gastos Corrientes
Reconocidos con
Remanente Liq.
Tesorería 2013

DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
MÁLAGA

210.904.856,63

PATRONATO
RECAUD.
PROVINCIAL

41.560.803,59

SOPDE S.A.

EMPROVIMA
S.A.

2.555.955,00

1.082.055,15

PATRONATO
DE TURISMO
S.L.

C.
PARQUE
MAQ.
ZONA
NOROR.

C. PROV.
BOMBEROS

C.P. M.y C.
INSTAL.
AGUA, S. y
D.

C. MONTESALTA
AXARQUÍA

C. P. RESID.
SÓLIDOS URB.

1.474.242,07

1.375.563,67

11.884.267,08

MOV. INTER.

TOTAL
CONSOLIDAD
O

2.060.000,00 708.930,00

14.478.980,1
6

1.474.242,07

1.375.563,67

11.884.267,08

29.779.657,88

258.189.400,71

29.708.894,19

174.691.298,33

29.779.657,88

258.305.995,47
116.594,76

116.594,76
210.788.261,87

41.560.803,59

2.555.955,00

1.082.055,15

2.060.000,00 708.930,00

14.478.980,1
6

121.112.057,27

49.340.955,91

2.912.542,59

1.028.019,57

2.060.000,00 708.776,00

13.668.612,0
8

1.250.000,00

1.361.729,10

10.957.500,00

3.633.033,96

16.784.614,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005.272,10

0,00

21.422.920,29

Ahorro bruto

93.309.238,56

9.004.461,91

-356.587,59

54.035,58

0,00

154,00

810.368,08

224.242,07

1.019.106,67

926.767,08

104.921.022,67

Anualidad Teórica

30.574.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.574.914,00

Ahorro Neto

62.734.324,56

9.004.461,91

-356.587,59

54.035,58

0,00

154,00

810.368,08

224.242,07

1.019.106,67

926.767,08

74.346.108,67

29,76

21,67

-13,95

4,99

0,00

0,02

5,60

15,21

74,09

7,80

28,80

% AN sobre DRN

Nota para hacer constar que la anualidad teórica correspondiente a las operaciones crediticias existentes en Emprovima no se consideran a estos efectos (pese a su inclusión en el análisis de deuda) por su propia naturaleza
de préstamos al promotor que financian la construcción de viviendas públicas de protección oficial.En caso de que se considere necesaria su imputación al cuadro presentado el montante a considerar se situaría en torno a los 133.200 euros (media de 11 ejercicios), lo que se informa para su oportuno conocimiento.-
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En el expediente figura informe favorable de la Jefa del Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria y sello de adhesión del Interventor General.

Conocido el contenido de la anterior propuesta, el Pleno por mayoría formada
por diecisiete votos a favor del Grupo Popular, dos votos en contra del Grupo IULV-CA,
y nueve abstenciones del Grupo Socialista, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Fomento y Atención al Municipio.- Decretos: Ratificación del Decreto
2183/2014, de fecha 11 de agosto, referente a aprobación de proyecto, anexos y Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares, y convocatoria de procedimiento abierto para la
contratación de obra en la Red provincial de Carreteras, integrada en el Plan de Daños
por Temporales 2012.
El Pleno de la Corporación Provincial por unanimidad acuerda declarar urgente este
asunto y ratificar su inclusión en el Orden del Día.
Por la Presidencia de la Corporación con fecha 11 de agosto de 2014 se emitió el
Decreto 2183/2014, cuyo contenido es el siguiente:

“DECRETO núm. 2183/2.014, de fecha 11 de agosto de 2014, sobre Fomento y
Atención al Municipio, ordenado por la Presidencia de la Diputación, referente a:
APROBACIÓN DE PROYECTO, ANEXOS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y CONVOCATORIA DE PROCEDIMIENTO
ABIERTO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA EN LA RED PROVINCIAL DE
CARRETERAS, INTEGRADA EN EL PLAN DE DAÑOS POR TEMPORALES 2012.

Vista la Resolución de 28 de mayo de 2014 de la Dirección General de
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales (MHyAP) por la que se acuerda la asignación de subvenciones a esta
Corporación por Daños en Infraestructuras municipales y red viaria de las Diputaciones
Provinciales entre las que se encuentra la actuación nº 648 por importe total de
245.000,00 €. y subvención asignada por importe de 122.500,00 €; vistos los
antecedentes que conforman el expediente de la obra de Retirada de desprendimientos,
estabilización de taludes y reparaciones en calzada en las carreteras MA-7403, MA8404, MA-8405, MA-8406 y MA-8407, con la referencia PDT-648.43/2012, para
ejecutar por esta Corporación mediante contratación, y teniendo en cuenta:
1.- Que la citada obra se ejecuta en la Red Provincial de Carreteras, cuya competencia
ostenta esta Diputación Provincial.
2.- Que la misma tiene carácter plurianual al estar financiada con créditos del 2014 y
2015, y que se utiliza, en este caso, el procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), en función de ser la forma de
adjudicación ordinaria de este tipo de contratos, sin que existan motivos derivados
de la naturaleza del contrato a adjudicar que aconsejen la utilización del
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procedimiento restringido, y tramitación urgente de aplicación en virtud de lo
dispuesto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, art. 4 por la que se aprueban
medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y
otras catástrofes naturales ocurridos en varias Comunidades Autónomas.
3.- Que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el
apartado 3 del art. 174 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales,
aprobado por RDL 2/2004 de 5 de marzo, se justifica en que la fecha de
comunicación del otorgamiento de la subvención y los plazos que se hacen
necesarios para proceder a la aprobación y posterior adjudicación de las obras,
constituyen circunstancias que no van a permitir ejecutar mayor importe que el que
se destina para la anualidad 2014.
4.- Que el Proyecto y las Prescripciones Técnicas se ajustan a lo dispuesto en los arts. 116,
117, 121 y 123 del Texto Refundido antes citado, así como a las instrucciones de obligado
cumplimiento, y que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se presenta
responde al modelo tipo de pliego que, para esta forma de contratación, aprobó el Pleno de
la Corporación en sesión de fecha 6 de febrero de 2012, en base a lo dispuesto en el
Artº.115.4 de la citada Ley.
5.-Que consta informe de supervisión del proyecto de obra, de conformidad con lo
establecido en el art. 125 del citado Texto Refundido.
6.- Que, ascendiendo el presupuesto propuesto 202.479,34 €, con IVA de 42.520,66 €
siendo el importe total de 245.000,00 €, y considerando el carácter plurianual del gasto con
elevación de los porcentajes establecidos en el art. 174.3 del TRLHL, y de conformidad
con lo dispuesto en el art. 174.5 y 185 del TRLHL, en las bases 24 y 34 de las de
ejecución del presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio es órgano
competente para conocer este asunto el Pleno, no obstante teniendo en cuenta la
urgencia en la tramitación del citado expediente a efectos de cumplir los plazos de
adjudicación de las obras establecidos en la Orden HAP/1959/2013, de 15 de
octubre, se tramita la propuesta por la Presidencia de la Diputación debiendo ser
ratificada posteriormente por el Pleno.
7.- Que hasta tanto no sean adaptados y aprobados por el Pleno los modelos tipo de
Pliegos a las modificaciones introducidas por el Real Decreto Ley 4/2013, de 22 de
febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de la
creación de empleo, en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se ha añadido una Addenda a los presentes pliegos de cláusulas
administrativas particulares con la finalidad de incluir la información exigida por la
Disposición Final Sexta, apartado cuarto, del citado Real Decreto.
A la vista de lo anterior, de acuerdo con lo que prevén los artículos 6, 112, 138,
150, y ss., del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y los
artículos 31 y s.s. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 30 y ss. del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, fiscalizado el expediente de conformidad por Intervención y
teniendo en cuenta la propuesta del Diputado Delegado de Fomento y Atención al
Municipio, esta Presidencia, por razones de urgencia, ha resuelto:
a) Aprobar el Proyecto, los Anexos al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que regirá en la contratación de la obra de Retirada de
desprendimientos, estabilización de taludes y reparaciones en calzada en las
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carreteras MA-7403, MA-8404, MA-8405, MA-8406 y MA-8407, con la referencia
PDT-648.43/2012, con un presupuesto de 202.479,34 €, con IVA de 42.520,66 € siendo
el importe total de 245.000,00 € que se financiará: 122.500,00 € MHAP y 122.500,00 €
Diputación.
b) Convocar el correspondiente procedimiento abierto, utilizando un solo
criterio de valoración de las ofertas (precio), mediante el Edicto publicado en el
BOP y perfil de contratante de la Diputación, para presentación de ofertas
durante el plazo de 13 días naturales por tramitación urgente, bajo la dirección
técnica del Servicio de Vías y Obras Provinciales y con un plazo de ejecución de
seis (6) meses, designando como responsables del contrato a D. Alfredo Ibáñez
Linares.
c) Manifestar que el gasto que se ocasione se imputará conforme al siguiente
cuadro de financiación.
Año
2014
2015
2015

Agente
financiador

Diputación
Diputación
Ministerio

Partida
Presupuestaria
4101/453A0/6190105
4101/453A0/6190105
4101/453A0/6190105

Código Proyecto

Importe (€)

2014.2.PDT.43.1
2014.2.PDT.43.1
2014.2.PDT.43.1

20.472,14
102.027,86
122.500,00

y que el carácter plurianual con la elevación de los porcentajes establecidos en el art.
174.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004,
se justifica en que considerando la fecha de comunicación del otorgamiento de la
subvención y los plazos que se hacen necesarios para proceder a la aprobación y
posterior adjudicación de las obras, son circunstancias que no van a permitir
ejecutar mayor importe que el que se destina para la anualidad 2014.
d) Manifestar que con anterioridad al inicio de las obras en la vía habrá de
realizar comunicación a la autoridad responsable de la gestión y regulación del tráfico y
seguir las instrucciones de dicha autoridad.
e) De esta Resolución habrá de darse cuenta al Pleno en la próxima sesión que se
celebre para su ratificación.
f) Comunicar esta Resolución a Intervención, al Servicio de Coordinación (Delg.
de Fomento y Atención al Municipio) y al Servicio de Contratación, para su
conocimiento y de los interesados.”

A la vista de lo anteriormente expuesto, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda ratificar el
Decreto de la Presidencia núm. 2183/2014.

Punto núm. 5.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Derechos Sociales.- Decretos: Ratificación del Decreto 2076/2014, de fecha
30 de julio, referente al “Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación
Provincial de Málaga y la Universidad de Málaga para que actúe como Entidad
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Colaboradora en la gestión de la Convocatoria para la concesión de subvenciones
destinadas a la realización de prácticas externas extracurriculares de estudiantes de la
Universidad de Málaga en empresas de la provincia de Málaga 2014”(Pleno)
Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 4 de septiembre
de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de la Presidencia núm. 2076/2014, de
fecha 30 de julio, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.8.1.- Delegación de Derechos Sociales.- Decretos: Ratificación del Decreto
2076/2014, de fecha 30 de julio, referente al “Convenio de colaboración entre la Excma.
Diputación Provincial de Málaga y la Universidad de Málaga para que actúe como Entidad
Colaboradora en la gestión de la Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas
a la realización de prácticas externas extracurriculares de estudiantes de la Universidad de
Málaga en empresas de la provincia de Málaga 2014”(Pleno)
La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm.2076/ 2014 de 30 julio 2014, sobre Derechos sociales ordenado por la
Presidencia de la Diputación, referente a:
Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Málaga y la Universidad
de Málaga para que actúe como Entidad Colaboradora en la gestión de la Convocatoria para la
concesión de subvenciones destinadas a la realización de prácticas externas extracurriculares
de estudiantes de la Universidad de Málaga en empresas de la provincia de Málaga 2014
La Excma. Diputación Provincial de Málaga y la Universidad de Málaga, con fecha 24 de
julio de 2012, firmaron un Convenio Marco de Colaboración, cuya finalidad es, entre otras, la
de desarrollar acuerdos para la realización de prácticas de estudiantes universitarios en
empresas de municipios con población menor de 25.000 habitantes, mediante la colaboración
en la formación práctica de las diversas titulaciones de Grado, Master Oficial y Títulos
Propios de la Universidad de Málaga, que posibiliten la transferencia de conocimientos entre
alumnado y las empresas propiciando el desarrollo del municipio y la promoción de empleo.
En este sentido, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, por Junta de Gobierno de 20 de Mayo de 2014 se han
aprobado las Bases de la Convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la
realización de prácticas externas extracurriculares de estudiantes universitarios en empresas de
la provincia de Málaga 2014, en las que en su art. 12 se establece la posibilidad de la firma de
un Convenio de Colaboración con una Entidad Colaboradora para que actúe en su nombre a
todos los efectos relacionados con las subvenciones, entregue y distribuya los fondos públicos
a los beneficiarios y colabore en la gestión de las mismas.
Por todo lo expuesto, de conformidad con los artículos 4 , 57 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril de Bases de Régimen Local, en la nueva redacción dada por la ley 27/2013 de 27 de
Diciembre y los escritos de presidencia de fechas 23 de Abril y 19 de Mayo de 2014 emitidos
por la Presidencia y teniendo en cuenta la conformidad emitida por la Consejería de
Economía, Innovación, ciencia y Empleo en fecha de registro de entrada 11 de julio de 2014
que dice textualmente: “ se presta conformidad para que la Diputación de Málaga siga
colaborando con la Universidad de Málaga para la realización de prácticas externas
extracurriculares de estudiantes universitarios en empresas de municipios de la Provincia de
Málaga“. Visto el Informe de la Intervención General al Presupuesto 2014 de esta
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Corporación , que establece que el mismo cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, la
regla de gasto y el límite de deuda financiera y estando el crédito del presente Convenio
inicialmente previsto en el presupuesto 2014; Convenio que ya fue aprobada en el año 2013 y
visto que en atención al art. 2º.3 del Decreto Ley 7/2014 de 20 de Mayo de Medidas urgentes
para la aplicación de la Ley 7/2014 en este supuesto no es necesaria la solicitud de los
Informes previstos en el art. 2º del citado decreto.
Vista la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, Reglamento de
aplicación aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio y Ordenanza General de Subvenciones
de la Diputación de Málaga, el informe de la jefatura de la Unidad Administrativa que lo
tramita, previa fiscalización conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto, y dado que el
inicio de las prácticas se ha de efectuar obligatoriamente antes de finalización del curso
académico el 30 de Septiembre de 2014, y que el mes de Agosto no es lectivo para el Servicio
de Cooperación Empresarial y Promoción del Empleo de la Universidad que gestiona la
colaboración con las empresas, por lo que se dispone de un reducido plazo para ejecutar la
convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de prácticas
externas extracurriculares de estudiantes de la Universidad de Málaga en empresas de la
provincia de Málaga, unido a que no está previsto convocatoria de Pleno próxima, por razón
de urgencia, y en base al art. 34.1.i de la ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen local,
visto el Informe de Intervención a la Propuesta de la Diputada Delegada de Derechos Sociales
sobre contabilización de la misma, aunque se hace constar que en la Resolución que se adopte
al respecto no deberá figurar el apartado b de la misma, ya que el abono se realizará en
función a la resolución definitiva de las becas concedidas; en uso de sus competencias esta
Presidencia resuelve :
a) Suscribir Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Málaga y la
Universidad de Málaga, a fin de que esta última actúe como entidad colaboradora en la
gestión de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de
prácticas externas extracurriculares de estudiantes universitarios en empresas de la provincia
de Málaga 2014, con el texto siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE MÁLAGA Y LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PARA QUE ACTÚE COMO
ENTIDAD COLABORADORA EN LA GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE
PRÁCTICAS EXTERNAS EXTRACURRICULARES DE ESTUDIANTES DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA EN EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 2014
En Málaga, a

de

de 2014

REUNIDOS
De una parte, Dª Adelaida de la Calle Martín, Excma. Sra. Rectora Magnífica de la
Universidad de Málaga, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.2 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en nombre y representación de
aquélla, con CIF Q-2918001-E y domicilio social en Avda. Cervantes, 2, 29071, Málaga.
De otra parte, D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga, en nombre y representación de la misma, con CIF P-2900000-G y domicilio social en
calle Pacífico, 54, 29004, Málaga.
Intervienen como tales y en la representación que ostentan se reconocen entre sí la capacidad
legal necesaria para suscribir el presente convenio y
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EXPONEN
PRIMERO: Que la Diputación de Málaga por Junta de Gobierno de 20 de Mayo de
2014 ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la
realización de prácticas externas extracurriculares de estudiantes de la Universidad de Málaga
en empresas de la provincia de Málaga 2014.
SEGUNDO: Que el apartado duodécimo de las referidas Bases establece que la
Diputación de Málaga, para la gestión de las presentes ayudas podrá contar con Entidades
colaboradoras, según lo establecido en los arts. 12 y 16 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, para que actúe en su nombre a todos los efectos relacionados con la citada
convocatoria de subvenciones, entregue los fondos públicos a los beneficiarios, colabore en la
gestión de las subvenciones y verifique el cumplimiento de la finalidad determinante de la
concesión de la subvención.
TERCERO: Que la Universidad de Málaga y la Diputación de Málaga coinciden en su
labor social y declaran el alto interés en la formación práctica de los estudiantes universitarios,
cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los conocimientos adquiridos
en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen
para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su
capacidad de emprendimiento.
CUARTO: Que el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre (BOE de 31 de
diciembre), por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, establece en su
Capítulo VI, en el marco de la programación docente de las enseñanzas universitarias las
prácticas académicas externas, sus clases y sus características generales.
QUINTO: Que para obtener la mayor eficacia en la ejecución de las ayudas
establecidas para la realización de prácticas externas extracurriculares de estudiantes
universitarios en empresas de la provincia de Málaga, la Excma. Diputación Provincial de
Málaga y la Universidad de Málaga firman el presente Convenio para que la Universidad de
Málaga actúe como entidad colaboradora, de acuerdo con las siguientes:
CLÁUSULAS
Primera. El presente Convenio establece el cauce de colaboración entre la Excma.
Diputación Provincial de Málaga, y la Universidad de Málaga para la gestión de las ayudas
relativas a la realización de prácticas externas extracurriculares de estudiantes de la
Universidad de Málaga en empresas de la provincia de Málaga.
Segunda. La función de la Universidad de Málaga consistirá en proceder a la entrega, a
los beneficiarios, de los fondos recibidos de acuerdo a lo establecido en la resolución
definitiva de concesión y en las bases reguladoras de la subvención, así como verificar la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad determinantes de la concesión de
la subvención.
Tercera. La Universidad de Málaga actuará, en relación con la gestión de las ayudas
para la realización de prácticas externas extracurriculares de estudiantes universitarios en
empresas de la provincia de Málaga, en los términos previstos en el apartado duodécimo de
las bases reguladoras, y siempre en nombre y por cuenta de la Excma. Diputación Provincial
de Málaga.
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Cuarta. La entrega de fondos a la entidad colaboradora Universidad de Málaga se
efectuará a la firma del presente Convenio, ascendiendo a la cantidad que corresponda según
la resolución definitiva de la correspondiente convocatoria hasta un máximo de 168.420
euros. El pago se realizará sin constitución de fianza o garantía. En ningún caso los fondos
recibidos para su distribución entre los beneficiarios, ni los intereses que en su caso
produzcan, se considerarán integrantes de su patrimonio.
Quinta. La Universidad de Málaga como Entidad Colaboradora y según establece el
artículo 15 de la Ley General de Subvenciones y 8 de la Ordenanza General Reguladora de la
concesión de subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga, tiene las siguientes
obligaciones:
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos para la realización de prácticas
externas extracurriculares de estudiantes universitarios de la Universidad de Málaga en
empresas de la provincia de Málaga, incluyendo en el importe de cada beca la cantidad
necesaria para el alta en la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en la resolución
definitiva de concesión y en las bases reguladoras de la convocatoria de la subvención
realizada a tal efecto.
b) Entrega efectiva de los fondos percibidos a los beneficiarios de las ayudas
concedidas hasta el 31 de Diciembre de 2014. Deberá, asimismo, en el plazo de 3 meses desde
la terminación de la actividad subvencionada, en todo caso antes del 30 de Septiembre de
2015, presentar informe a la Excma. Diputación Provincial de Málaga sobre la aplicación de
las ayudas realizadas por los beneficiarios, y entregar la documentación de justificación
presentada por los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 38/2003 General
de subvenciones.
c) Comprobar el cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de la efectividad y las
condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.
d) En el supuesto de incumplimiento total o parcial por parte de los beneficiarios de
los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión de la subvención y, en todo caso,
en los supuestos regulados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la
Entidad Colaboradora Universidad de Málaga pondrá en conocimiento de dicha situación a la
Excma. Diputación Provincial de Málaga para la puesta en marcha por ésta del procedimiento
conducente al reintegro de los recursos por parte de los beneficiarios. A fin de evitar demoras
que perjudiquen tanto los intereses de la Excma. Diputación Provincial de Málaga como de
los propios beneficiarios, dicha información será tramitada a la Excma. Diputación Provincial
de Málaga tan pronto como la entidad colaboradora haya finalizado las tareas de verificación
de la justificación presentada por los beneficiarios.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos
fondos pueda efectuar la Excma. Diputación Provincial de Málaga y a las de control
financiero que realice la Intervención General de la Excma. Diputación Provincial de Málaga
y a los procedimientos fiscalizadores del Tribunal de Cuentas.

f) La Universidad de Málaga:
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-

-

Colaborará con la Diputación Provincial de Málaga en la difusión del Programa entre
los/as alumnos/as de la Universidad de Málaga.
Tramitará la firma de los Convenios de Cooperación Educativa con las empresas
adheridas, difundirá las ofertas de las empresas e intervendrá en los procesos de
selección de candidatos/as según los procedimientos establecidos.
Gestionará el pago mensual a los/as alumnos/as en prácticas de la cantidad estipulada
en concepto de bolsa o ayuda al estudio, además de los gastos de la Seguridad social.
Emitirá los correspondientes certificados de realización de prácticas a los/as
alumnos/as participantes en el Programa.
Se compromete a que las prácticas se desarrollarán de conformidad con lo dispuesto en
la Normativa de Prácticas Externas de la Universidad de Málaga, aprobada por
Consejo de Gobierno de 13 de marzo de 2013.

Sexta. No se fija contraprestación económica a favor de la entidad colaboradora
Universidad de Málaga.
Séptima. La Universidad de Málaga, en relación con las subvenciones para la
realización de prácticas externas extracurriculares de estudiantes universitarios en empresas de
la provincia de Málaga, se regirá por lo establecido en el presente Convenio, por las bases
reguladoras de las citadas prácticas aprobadas por Junta de Gobierno de 20 de Mayo de 2014,
la Ley 38/2003, General de Subvenciones, Reglamento de aplicación aprobado por R.D.
887/2206, de 21 de julio, Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones a
otorgar por la Diputación Provincial de Málaga y resto del ordenamiento jurídico de
aplicación.
Octava. La Universidad de Málaga fomentará con todos los medios que tengan a su
disposición, la adhesión de empresas a la presente convocatoria.
Corresponde a la Universidad de Málaga supervisar que las empresas que participen en
el programa, y durante la realización de las prácticas, se comprometan a:
a) Cumplir las normas vigentes en todo lo relativo a la prevención de riesgos laborales e
informar al estudiante en prácticas de las mismas.
b) Nombrar un tutor de prácticas, que deberá ser un profesional de la plantilla de la
empresa. Éste designará las funciones a realizar por los estudiantes en prácticas
durante el desarrollo de las mismas, asistiéndoles en lo que fuere preciso. Coordinará
junto con el tutor académico de la universidad el desarrollo de las actividades
establecidas en el plan formativo del estudiante y evaluará su aprovechamiento.
c) Respetar los plazos de incorporación, así como comunicar las faltas de asistencia,
disciplina y cualesquiera otras que, a criterio del tutor, puedan cometer los estudiantes
en prácticas durante el tiempo de realización de las mismas, lo que podría conllevar la
suspensión del disfrute de la práctica.
d) Comunicar las renuncias que puedan producirse antes de haberse cumplido el periodo
de vigencia de las prácticas y la fecha exacta de dicha renuncia o incomparecencia.
e) Facilitar a cada estudiante, a la finalización de sus prácticas, un certificado acreditativo
que recogerá el número de horas de prácticas realizadas por el estudiante, funciones
ejercidas y nivel de formación alcanzado, así como una encuesta de satisfacción y
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valoración de las prácticas, según los modelos establecidos por el Servicio de
Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo de la Universidad de Málaga.
f) Comunicar el número de contratos de trabajo que realice, en su caso, a los estudiantes
inmediatamente después de haber cumplido el período de prácticas.
Novena. El presente convenio tendrá una duración de un año a partir de la firma del
mismo.
Décima. El presente convenio tiene naturaleza administrativa pudiendo ser impugnado
ante el Orden Jurisdiccional Contencioso – Administrativo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.del R.D. Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
el presente convenio queda excluido de su ámbito de aplicación siendo, no obstante, norma
subsidiaria para interpretación, modificación y resolución de las dudas o conflictos que surjan
de su cumplimiento.
Por LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LA RECTORA DE LA UMA

Por LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA
EL PRESIDENTE

Fdo: Dª Adelaida de la Calle Martín

Fdo: D. Elías Bendodo Benasayag”

b) Dar cuenta al próximo Pleno de la Corporación que se celebre para su ratificación.
c) Comunicar el presente acuerdo a Intervención, Tesorería, Secretaría General, así
como al Servicio de Empleo y Universidad para su conocimiento y efectos.”
Tras ello la Comisión Informativa acordó por unanimidad dictaminar favorablemente
la ratificación por el Pleno del Decreto transcrito.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda ratificar el Decreto de la Presidencia núm. 2076/2014.

Punto núm. 5.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Igualdad y Participación Ciudadana.- Convenios: Modificación parcial del
Convenio Específico de colaboración con la Fundación Vicente Ferrer para la ejecución
del proyecto de cooperación para el desarrollo Exp. 2013CI/CO01.
Previa declaración de urgencia resuelta por unanimidad, el Pleno conoció la siguiente
propuesta de la Presidencia, de fecha 4 de septiembre de 2014, relativa a la modificación
parcial del Convenio Específico de colaboración con la Fundación Vicente Ferrer para la
ejecución del proyecto de cooperación para el desarrollo Exp. 2013CI/CO01, que copiada
textualmente dice:
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“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 30/07/2013, bajo el punto núm.
2.3.2 de su orden del día, por el que aprobó el Convenio Específico de colaboración entre la
Diputación Provincial de Málaga y la Fundación Vicente Ferrer (FVF), con N.I.F.:
G09326745, para la realización del proyecto “Acceso a una vivienda digna para 49 familias
dálits o de castas desfavorecidas de escasos recursos, del distrito de Anantapur, India“, y en el
que a la vez se concedió una subvención directa a la FVF, por un importe de 25.000 €, con
abono previo a la dación de cuentas, con un plazo de ejecución comprendido entre el
01/01/2013 y el 31/12/2013, y un plazo de justificación de seis meses desde la finalización del
proyecto según la cláusula quinta del Convenio. Que además, la cláusula decimotercera del
Convenio sobre “justificación de las acciones”, contempla dos modalidades de justificación de
la subvención, una, en el apartado 2 de esta cláusula en forma de “cuenta justificativa con
informe de auditor”, y la segunda, en el apartado 2.5 que consiste en acreditar los gastos
mediante facturas y demás documentos de valor probatorio […].
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de fecha 15/11/2013, bajo el punto núm. 2.3.1
de su orden del día, por el que se ampliaba el plazo de ejecución del citado proyecto hasta el
día 31/03/2014, y en consecuencia el plazo de justificación vencería el 30/09/2014.
Resultando que, con fecha 21/08/2014 y con anterioridad a la conclusión del plazo de
justificación, ha tenido entrada en el Registro General de esta Diputación la petición de la
interesada para que se modifique la modalidad de justificación de la subvención concedida, de
forma que la misma se efectúe únicamente por medio de la cuenta justificativa con aportación
de justificantes de gasto. Y dado, que el proyecto subvencionado por Diputación está a la vez
financiado por otras entidades públicas, solicitan que se les “acepte la entrega de documentos
originales justificativos para la justificación de la subvención de la Excma. Diputación de
Málaga y la entrega de copias compulsadas por notario en India para el resto de
financiadores”.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en las cláusula séptima del antedicho Convenio
Específico regulador de esta subvención, en los Decretos núms. 591/2014 y 3421/2013
ordenados por el Sr. Presidente de esta Diputación; en los Arts. 23, 28 y 33 de la Ordenanza
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones de esta Diputación (BOP Málaga de
05/10/2007), y en el Art. 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
De acuerdo con los antecedentes indicados, las resoluciones adoptadas y las
referencias normativas citadas anteriormente, esta Presidencia propone:
a) Aprobar la modificación parcial del Convenio Específico de colaboración
suscrito, el día 17/10/2013, entre la Diputación Provincial de Málaga y la Fundación
Vicente Ferrer (FVF), con N.I.F.: G09326745, aprobado por acuerdo Pleno de esta
Diputación de fecha 30/07/2013, bajo el punto núm. 2.3.2 de su orden del día, para la
realización del proyecto “Acceso a una vivienda digna para 49 familias dálits o de castas
desfavorecidas de escasos recursos, del distrito de Anantapur, India“; en lo que afecta a
la cláusula decimotercera “justificación de las acciones” y en el sentido de suprimir la
justificación de la subvención mediante la modalidad de cuenta justificativa con
aportación de informe de auditor prevista en el apartado 2 de esta cláusula y mantener
la justificación de la subvención mediante la modalidad de cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto, para lo que deberán aportar la siguiente
documentación:
- Certificado o declaración de los perceptores, donde se ponga de manifiesto que los
gastos indicados en la relación clasificada han financiado la actividad subvencionada y se han
aplicado a la finalidad conforme a la memoria del proyecto. También se hará constar que el
importe de la subvención por si o en concurrencia con otra u otras subvenciones o ayudas no
supera el importe de la actividad o hecho subvencionado, indicándose la procedencia y el
importe cuando la actividad subvencionada haya sido financiada además con fondos propios u
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otras subvenciones. Se indicará expresamente que en los justificantes de gastos
subvencionados no se han incluido impuestos indirectos susceptibles de ser recuperados o
compensados ni impuestos personales sobre la renta. Además, que se ha hecho constar en toda
la información, difusión y publicidad, que el proyecto o actividad ha sido subvencionado por
la Diputación Provincial de Málaga. Finalmente, en el caso de que la entidad subvencionada
vaya a custodiar la documentación justificativa original, se hará saber el lugar donde se vaya
depositar o archivar dicha documentación, a efectos de cualquier comprobación por parte de
los Servicios de la Diputación Provincial de Málaga.
- Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en
la concesión de la subvención, que especificará con el máximo detalle los objetivos
alcanzados, los resultados obtenidos y las actividades realizadas, sobre los que aportará datos
relevantes y fuentes de verificación objetivas (planos o esquemas de la construcción, e
informes técnicos y/o profesionales de la ejecución de la obra). Dicha memoria deberá ir
suscrita por un representante competente (presidencia, dirección gerencia o secretaría) de la
entidad subvencionada.
- Relación clasificada de gastos y datos económicos de la actividad subvencionada,
con identificación de/la acreedor/a, del documento, del concepto, importe, fecha de emisión y
fecha de pago. Se indicarán las desviaciones acaecidas en la ejecución del presupuesto. Esta
relación deberá presentarse en soporte informático Excel y en papel, este último deberá estar
suscrito por un representante competente (presidencia, dirección gerencia, tesorería o
secretaría) de la entidad subvencionada. Los gastos se acreditarán mediante facturas, recibos,
tiques y demás documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa en el lugar de realización del negocio jurídico. Con independencia del país de
adquisición de bienes o servicios, las facturas, recibos y tiques se extenderán a nombre de la
Entidad perceptora de la subvención o de la contraparte o socio local. En los documentos de
gasto se dejará constancia de que han sido utilzadas como justificante de la subvención
percibida, especificando su utilización para la justificación de la subvención concedida. La
documentación que preceptivamente haya de presentarse habrá de ser original o fotocopia
debidamente compulsada. Se entiende por fotocopia debidamente compulsada aquella
realizada sobre un original previamente diligenciado, que se cotejada y conforme por
cualquier entidad pública española o del país de ejecución, por un notario debidamente
acreditado en el país de ejecución o por la representación española en el citado país.
- Documentos bancarios acreditativos del ingreso de la subvención en la cuenta
bancaria del beneficiario y de las transferencias al exterior. Así como certificación del socio
local o contraparte que acredite la recepción de los fondos.
- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.
Al objeto de facilitar la digitalización, se solicita no encuadernar los documentos
justificativos.
b) Comunicar la resolución a la Intervención General y a la Delegación de
Igualdad y Participación Ciudadana, para su conocimiento y el de la interesada.”
En el expediente figuran informes de conformidad de la Jefa de Servicio de Igualdad y
Participación Ciudadana y de Intervención.

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once abstenciones (nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ningún voto en contra, acuerda su aprobación.
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Punto núm. 5.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Turismo y Promoción del Territorio.- Ayudas Públicas: Modificación del
Plan Estratégico de subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga 2014-2016.
Previa declaración de urgencia resuelta por unanimidad, el Pleno conoció la siguiente
propuesta del Diputado Delegado de Turismo y Promoción del Territorio, de fecha 9 de
septiembre de 2014, relativa a la modificación del Plan Estratégico de subvenciones de la
Diputación Provincial de Málaga 2014-2016, que copiada textualmente dice:

“Visto el acuerdo de Pleno de fecha 8 de Mayo de 2014, Punto núm. 5.2., por el que se
aprueba el Plan Estratégico de subvenciones 2014-216 de la Diputación Provincial de Málaga,
en la que se recogen los objetivos estratégicos específicos para cada Delegación o centro
gestor y sus correspondientes líneas de subvenciones.
Visto que la Delegación de Turismo y Promoción del Territorio de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga tiene encomendado para la presente anualidad de 2014, el
fomento del emprendimiento y de la cultura emprendedora, con un claro objetivo de fomentar
la capacidad y gestión emprendedora dirigida a la difusión e impulso de la actividad
emprendedora.
Vista la convocatoria de Subvenciones en régimen de concurrencia competitiva
destinada al impulso de determinados sectores empresariales, que la Delegación de Turismo y
Promoción del Territorio quiere llevar a cabo, a fin de promover la consolidación y
fortalecimiento en los sectores agroalimentario y ganadero.
Vista la necesidad de modificar el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Málaga 2014-2016, aprobado en el Pleno de fecha 8/05/2014, al punto 5.2., en
el sentido de incluir en la letra D) (Delegación de Turismo y Promoción del Territorio) del
anexo I, Líneas de subvención por Delegaciones, un apartado destinado a subvenciones
concedidas en régimen de concurrencia competitiva en la que incluya una nueva subvención
destinada al impulso de determinados sectores empresariales para promover el desarrollo
económico de la Provincia de Málaga (sectores agroalimentario y ganadero), y visto el
contenido de dicha subvención así como lo dispuesto en el artículo 8.1 de la ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, los artículos 10.1, 11, apartados 3 y 4, y 12 del
RD 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley General de
Subvenciones, la vigente Ordenanza General de Subvenciones (BOP nº 194, de 5 de octubre
de 2007), el artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y las Bases de Ejecución del
Presupuesto corriente, así como Decreto del Presidente núm. 3212/2010, de fecha 7 de junio,
sobre tramitación de los procedimientos y confección de Expediente, el Diputado Delegado de
Turismo y Promoción del Territorio, a efectos de su aprobación por el Pleno de la Diputación,
propone:
a) Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones aprobado en el Pleno de fecha
08/05/2014, al Punto 5.2., en el sentido de incluir en la letra D) (Delegación de Turismo y
Promoción del Territorio) del anexo I, Líneas de subvención por Delegaciones, un
apartado destinado a subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva
en la que incluya una nueva subvención:
Subvenciones en régimen de concurrencia.
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Subvenciones destinadas al impulso de determinados sectores empresariales para
promover el desarrollo económico de la Provincia de Málaga.
Objetivos: Impulsar el fortalecimiento económico de la Provincia de Málaga.
Beneficiarios: sectores agroalimentario y ganadero.
Importe: 110.000 €
Fuente de Financiación: Recursos propios.
Aplicación Presupuestaria: 2014/3401/412AO/7700000
Plazo de Vigencia: La que se determine en la convocatoria
Plan de Acción: Los requisitos para el otorgamiento de la subvención serán los
establecidos en la propia convocatoria conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (LGS); Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación
provincial de Málaga, aprobada por pleno de la Diputación Provincial de Málaga el 21 de
diciembre de 2004, y modificada parcialmente por el Pleno de 31 de julio de 2007; previa
aprobación de sus bases por acuerdo de Junta de Gobierno, según previsión establecida en la
Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones a otorgar por la Diputación
Provincial de Málaga; bases que se publicarán en el BOPMA para la presentación de las
correspondientes solicitudes.
Régimen de seguimiento y evolución: Núm. de solicitudes presentadas a la
convocatoria.
b) Comunicar este acuerdo de Pleno a los Servicios de la Presidencia, de
Intervención, Tesorería y a la Delegación de Turismo y Promoción del Territorio, para
su conocimiento y efectos, y proceder a su publicación en el BOPMA para general
conocimiento.”
En el expediente figuran informes favorables del Jefe del Servicio de Turismo y
Promoción del Territorio, y del Interventor.

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por mayoría formada por
diecinueve votos a favor (diecisiete del Grupo Popular y dos del Grupo IULV-CA),
nueve abstenciones del Grupo Socialista, y ningún voto en contra, acuerda su
aprobación.

Punto núm. 5.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Asunto Urgente.Delegación de Desarrollo Económico Rural.- Decretos: Ratificación del Decreto
1817/2014, de fecha 3 de julio, referente a la “Aprobación del Convenio de Colaboración
entre la Administración de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de
Málaga, relativo a la financiación del coste de materiales de proyectos de obras y
servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2014”(Pleno)
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Por la Comisión Informativa de Ciudadanía, en reunión ordinaria del 4 de septiembre
de 2014, y en relación con la ratificación del Decreto de la Presidencia núm. 1817/2014, de
fecha 3 de julio, se ha emitido el siguiente dictamen:

“Punto 2.8.2.- Delegación de Desarrollo Económico Rural- Decretos: Ratificación del
Decreto 1817/2014, de fecha 3 de julio, referente a la “Aprobación del Convenio de
Colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, relativo a la financiación del coste de materiales de proyectos de
obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio
2014”(Pleno)
La Comisión conoció el siguiente Decreto:
“DECRETO núm.1817/2014, de fecha 3 julio, sobre Desarrollo Económico-Rural, ordenado
por la Presidencia de la Diputación, referente a: Aprobación del Convenio de Colaboración
entre la Administración de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de
Málaga relativo a la financiación del coste de materiales de proyectos de obras y servicios
afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2014.
Examinado el texto del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial
de Málaga relativo a la financiación del coste de materiales de los proyectos de obras y servicios
del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2014, (AEPSA 2014), y teniendo en cuenta el
conocimiento y la experiencia que poseen las Diputaciones Provinciales Andaluzas en el
Programa de Fomento de Empleo Agrario, así como las competencias que se establecen para las
mismas en el artículo 96.3a) del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en el artículo 11 de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, los artículos 36 y 57 de la Ley
7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que detalla entre las competencias de las
Diputaciones, la asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios e indica que la
cooperación económica entre la Administración Local y la de las Comunidades Autónomas
podrá desarrollarse con carácter voluntario mediante los convenios que a tal efecto se suscriban
y en base al art. 34.i) del citado texto legal, motivada la urgencia porque la fecha prevista de la
firma del presente convenio es anterior a la celebración de la siguiente sesión plenaria de esta
Diputación; esta Presidencia, previos informes favorables de la Jefa del Servicio que tramita el
expediente e Intervención, ha tenido a bien:
a) Aprobar por razones de urgencia, el Texto del Convenio de Colaboración entre
la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de
Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga relativo a la financiación del
coste de materiales de los proyectos de obras y servicios del Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2014, (AEPSA 2014), que es el siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA RELATIVO A LA FINANCIACIÓN DEL COSTE DE MATERIALES
DE PROYECTOS DE OBRAS Y SERVICIOS AFECTOS AL PROGRAMA DE
FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO DEL EJERCICIO 2014.
En Málaga, a de
REUNIDOS
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2014

El Excmo. Sr. D. Diego Valderas Sosa, Vicepresidente de la Junta de Andalucía y
Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, en el ejercicio de las
competencias que le atribuye la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía; la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía; así como el Decreto 147/2012, de 5 de junio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales.
El Ilmo. Sr. D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Málaga, en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 34.1.b) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
INTERVIENEN

Todos ellos en virtud de las atribuciones que tienen conferidas por la legislación
vigente, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimidad bastante para la firma del
presente Convenio de Colaboración.
EXPONEN

Primero.La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, en su artículo 60.1.a) establece como competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de régimen local, respetando el artículo 149.1.18.ª de la
Constitución y el principio de autonomía local, las relaciones entre las instituciones de la
Junta de Andalucía y los entes locales, así como las técnicas de organización y de relación
para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre éstos y la Administración
de la Comunidad Autónoma.
En el artículo 63.1.1.º de nuestro texto estatutario se establece, también, que corresponden a la
Comunidad Autónoma, en el marco de la legislación del Estado, las competencias ejecutivas
en materia de empleo y relaciones laborales, que incluyen en todo caso, las políticas activas de
empleo.
Segundo.Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan
medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, se incluye la limitación del
endeudamiento de las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector
Administraciones Públicas. Estas limitaciones han sido prorrogadas en el 2012 y en el
ejercicio 2014 por la disposición final 31.ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 y, posteriormente, en el presente ejercicio
2014 se aplicará dicha disposición adicional, de conformidad con la disposición adicional
septuagésima cuarta de la Ley 22/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2014.
Dicha limitación a la concertación de crédito público por parte de las Entidades Locales, junto
al fuerte compromiso de nuestra Comunidad Autónoma en el marco del Real Decreto
939/1997, de 20 de junio, por el que se regula la afectación, al programa de fomento de
empleo agrario, de créditos para inversiones de las Administraciones públicas en las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura y en las zonas rurales deprimidas,

142/189

hacen necesario consolidar la regulación adaptada a la coyuntura actual en la forma de
proceder por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y de las Diputaciones
Provinciales durante el ejercicio 2014.
Tercero.La situación de las Haciendas Locales no permite a las Corporaciones Locales andaluzas
asumir por sí solas la financiación de las obras y servicios incluidos en sus convenios con el
Servicio Público de Empleo Estatal.
Cuarto.Conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, la cooperación económica entre la Administración Local y la de las
Comunidades Autónomas se desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los
términos previstos en las Leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o
convenios administrativos que suscriban.
Dado el conocimiento y la experiencia que poseen las Diputaciones Provinciales andaluzas en
el Programa de Fomento de Empleo Agrario, así como en virtud de las competencias que se
establecen para las mismas en el artículo 96.3.a) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y
en el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, junto a
la cooperación y colaboración que la Administración de la Junta de Andalucía y las
Diputaciones Provinciales andaluzas prestan a los municipios de nuestra Comunidad
Autónoma, hacen adecuado arbitrar fórmulas comunes de cooperación económica a los
proyectos de obras y servicios municipales incluidos en los convenios con el Servicio Público
de Empleo Estatal.
Quinto.El presente Convenio de Colaboración se formaliza en el marco de las subvenciones del
Programa de Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2014, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 13 de la Orden de 17 de junio de 2014, por la que se determinan las normas
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones
Provinciales destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los materiales de los
proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2014, y se
efectúa su convocatoria.
Por las razones expresadas y en aras de la necesaria coordinación institucional, las partes que
intervienen en este Convenio han llegado al presente acuerdo en base a las siguientes,

•

ESTIPULACIONES

Primera.- Objeto.
La Administración de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial de Málaga
colaborarán en la financiación del coste de los materiales de las obras y servicios incluidos en
los convenios Servicio Público de Empleo Estatal - Corporaciones Locales de la Provincia de
Málaga, en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2014.
Segunda.- Régimen jurídico.
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El presente Convenio de Colaboración tiene carácter administrativo y se regirá por sus
cláusulas, por la normativa general aplicable en materia de subvenciones, por el Real Decreto
939/1997, de 20 de junio, por la Orden de 17 de junio de 2014 y por la demás normativa
administrativa de general aplicación, con exclusión expresa del artículo 4.1.c) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, con aplicación de los principios de esta Ley para resolver las
dudas y lagunas que pudieran presentarse de conformidad con lo establecido en su artículo
4.2.
Tercera.- Presupuesto, financiación y régimen de pagos.
El importe total de la financiación a aportar en el ámbito territorial de la provincia de Málaga
referido al objeto de este Convenio será de una cuantía máxima de 6.563.413,81 € (seis
millones quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos trece euros con ochenta y un céntimos),
siendo el presupuesto máximo aceptado de la actuación. Este importe no podrá superar la
cuantía del 40% de la aportación que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal a dichos
proyectos de obras y servicios en aquella provincia para subvencionar los costes salariales y
cotizaciones empresariales, que asciende conforme a lo aprobado en la Comisión Regional de
Seguimiento celebrada el 28 de marzo de 2014 a 16.408.534,53 € (dieciséis millones
cuatrocientos ocho mil quinientos treinta y cuatro euros con cincuenta y tres céntimos).
La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía
subvencionará el 75% de la cuantía prevista en el apartado anterior, por un importe máximo
de 4.922.560,36 € (cuatro millones novecientos veintidós mil quinientos sesenta euros con
treinta y seis céntimos), quedando a cargo de la Diputación Provincial de Málaga el 25%
restante que asciende a 1.640.853,45 € (un millón seiscientos cuarenta mil ochocientos
cincuenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos),
La cantidad a subvencionar por cada proyecto de obra o servicio estará sujeta a los siguientes
límites:
a) El 40% de la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal en los proyectos de obras.
b) El 10% de la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal en los proyectos de
servicios.
No obstante, en el caso de proyectos de obras, se podrá superar el porcentaje establecido,
siempre que la suma de las subvenciones de los proyectos a afectar por la Entidad Local no
sobrepase la cuantía resultante de aplicar un 40% sobre la aportación total que para costes
salariales y cotizaciones empresariales le conceda el Servicio Público de Empleo Estatal.
En el supuesto de que se produzca una disminución de la cantidad que aporte el SEPE
respecto a lo certificado inicialmente en el Anexo 2 de la Orden de 17 de junio de 2014, el
importe a subvencionar por la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales de la Junta de Andalucía en concepto de coste de materiales se verá
automáticamente minorado, con los límites máximos expresados en el artículo 5.3 de la citada
Orden, provocando la pérdida del derecho al cobro de esas cuantías y/o el reintegro de lo
percibido en exceso, en su caso.
En el caso de producirse disponibilidad presupuestaria en los créditos afectados al
PFEA en el ejercicio corriente, se ampliaría la cuantía y, en consecuencia, el porcentaje
a abonar en el ejercicio 2014 por la Junta de Andalucía, y minoraría el ejercicio 2015
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mediante el oportuno reajuste de anualidades, cuyo procedimiento llevará a cabo la
Dirección General de Administración Local, notificándose para su conocimiento.
En relación con la aportación que realice la Administración de la Junta de Andalucía,
correspondiente al estado de gastos de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales dentro del Presupuesto de la Comunidad Autónoma vigente y el que apruebe el
Parlamento de Andalucía para la anualidad 2015, se distribuye para los diferentes ejercicios
presupuestarios de vigencia del Convenio, de acuerdo con lo siguiente:
a) Una cuantía máxima de 1.033.737,68 euros (un millón treinta y tres mil setecientos treinta
y siete euros con sesenta y ocho céntimos) con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.09.00.01.763.00.81A, que se corresponde con el 21% del importe concedido, el cual se
abonará en un solo pago que se propondrá en el ejercicio 2014, una vez firmado el
presente Convenio.
b) Una cuantía máxima de 3.888.822,68 euros (tres millones ochocientos ochenta y ocho mil
ochocientos veintidós euros con sesenta y ocho céntimos) con cargo a la aplicación
presupuestaria 3.1.09.00.01.763.00.81A.2015, que se corresponde con el 79% restante del
importe concedido, el cual se abonará en tres pagos iguales a lo largo del primer semestre
del 2015, que se propondrán en los meses de abril, mayo y junio. Las propuestas de pago,
a excepción de la correspondiente al mes de mayo, se tramitarán conforme a lo siguiente:
-La propuesta de pago correspondiente al mes de abril requerirá que la entidad beneficiaria
haya presentado el modelo incluido en el Anexo 2 conforme a lo dispuesto en el artículo
14.1.c), y haya sido aceptado por la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales.
- La propuesta de pago correspondiente al mes de junio requerirá que la entidad beneficiaria
haya ratificado el contenido del Anexo 2 presentado en el primer pago del ejercicio 2014 o la
actualización del mismo, en su caso, antes del 10 de junio de 2015; y, si procediera, posterior
aceptación por la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, así como
haber presentado el Anexo 3 de la presente Orden con datos a 31 de marzo de 2015.
Dicha aportación estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes,
conforme a lo establecido en el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Los expedientes de gasto de las
subvenciones concedidas deberán someterse a fiscalización previa, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 119.3 de la citada ley.
La aportación de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales será
compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales, sin perjuicio de que el importe de las
subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad
subvencionada.
Los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a la cuenta que la entidad beneficiaria
haya indicado en su solicitud y de conformidad con el calendario autorizado por la Dirección
General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
de la Junta de Andalucía o, en su defecto, en las propuestas de pago autorizadas por esta.
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La aportación que lleve a cabo la Diputación Provincial de Málaga se imputará por una
cuantía máxima de 1.640.853,45 euros, conforme a lo siguiente:
a) Una cuantía máxima de 820.426,73 euros con cargo a la anualidad 2014 que se imputará a
la aplicación presupuestaria 2014/3701/241D0/7620804.
b) Una cuantía máxima de 820.426,72 euros con cargo a la anualidad 2015 que se imputará a
la aplicación presupuestaria 2015/3701/241D0/7620804.
Cuarta.- Vigencia.
El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá como
duración el tiempo necesario para la completa justificación de las subvenciones y de los
compromisos en él asumidos correspondientes al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2014.
Quinta.- Obligaciones de las partes.
La Administración de la Junta de Andalucía se compromete a la entrega de los fondos a la
Diputación Provincial de Málaga, de conformidad con lo establecido en el presente Convenio
y en la Orden de 17 de junio de 2014.
La Diputación Provincial de Málaga se compromete a la distribución de los fondos,
correspondientes a su aportación y la de la Administración de la Junta de Andalucía, para su
posterior entrega a las Entidades Locales beneficiarias del Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2014. Dicha entrega se llevará a cabo desde una cuenta determinada por la misma a
estos únicos efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Orden de 17 de
junio de 2014.
La Diputación Provincial informará sobre los proyectos de obras y servicios aprobados por el
SEPE en el marco del PFEA 2014, conforme se establece en el artículo 14.1.c) de la Orden de
17 de junio de 2014 y al régimen en él previsto, mediante la presentación, en el plazo de diez
días a partir de la fecha fijada en el citado artículo, del modelo incluido en el Anexo 2 de la
misma.
Igualmente, informará, mediante la presentación del modelo incluido en el Anexo 3 de la
Orden de 17 de junio de 2014, sobre los pagos efectuados por la Diputación Provincial a las
Entidades Locales que ejecutan los proyectos de obras y servicios afectados al PFEA 2014,
con indicación de la Entidad Local, denominación del proyecto de obras y servicios y la fecha
de inicio de ejecución del mismo, conforme a lo establecido en el artículo 14.1.d) de la Orden
citada y al régimen en él previsto, debiendo presentarse en el plazo de quince días a contar
desde cada una de las fechas indicadas en el mismo.
La Diputación Provincial colaborará en el seguimiento y evaluación del grado de
cumplimiento de los objetivos previstos que se efectuará por las Secretarías Generales
Provinciales de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Consejería de
Administración Local y Relaciones Institucionales, coordinadas por la Dirección
General de Administración Local. A tal efecto, se comprobará, en el lugar, la ejecución
de una selección de los proyectos subvencionados y el cumplimiento del objetivo. Las
Entidades Locales cuyos proyectos de obras y/o servicios se encuentren afectados al
PFEA 2014 se someterán a las actuaciones de comprobación que aquellas realicen,
aportando cuanta información y documentación les sea requerida al efecto (proyecto de
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obras, certificación final de obra, número de jornales y contrataciones estimadas, entre
otras). La inexistencia de la Memoria de la obra o servicio, que deberá ir acompañada
del proyecto y planos cuando el tipo de obra así lo exija, conllevará el reintegro total de
la financiación imputada al mismo.
Asimismo, deberán cumplirse el resto de obligaciones del artículo 14 de la Orden de 17
de junio de 2014.
Sin perjuicio de lo previsto en la estipulación octava, la Administración de la Junta de
Andalucía podrá solicitar a la Diputación Provincial la documentación acreditativa del empleo
dado a la financiación aportada por ella.
Sexta.- Plazo de Ejecución.
El plazo de ejecución de los proyectos de obras y servicios que sean financiados por la
Administración de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga con arreglo a la Orden de
17 de junio de 2014, comenzará de conformidad con la fecha establecida por el Servicio
Público de Empleo Estatal y deberán quedar totalmente ejecutados antes del 30 de junio del
año 2015, salvo que se conceda una prórroga por el SEPE, en cuyo caso el plazo de ejecución
quedará ampliado, automáticamente, hasta la fecha en que dicha prórroga concluya.
Séptima.- Actuaciones de difusión y publicidad.
La Diputación Provincial de Málaga deberá hacer constar en toda información o publicidad
que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención, que la misma está subvencionada por
la Administración de la Junta de Andalucía, con mención de la Consejería de Administración
Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía y utilizando un lenguaje no
sexista.
En particular, las entidades que integran la Administración Local andaluza que ejecuten
proyectos de obras deberán dar la publicidad adecuada y no sexista a cada obra colocando, en
lugar visible, un cartel en el que consten expresamente las entidades que cooperan en la
financiación de la misma, desde el inicio hasta, al menos, el 30 de octubre de 2015, inclusive,
como se establece en el artículo 17.2 de la Orden de 17 de junio de 2014. La dimensión del
cartel de obra estará en función de la importancia de la actuación, su ubicación y la distancia
de visualización.
El logotipo de identificación corporativa de la Junta de Andalucía en dicho cartel deberá
ajustarse al Decreto 245/1997, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Manual de Diseño
Gráfico para su utilización por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía.
Octava.- Justificación.
Le corresponde a la Diputación Provincial de Málaga la obligación de justificar los fondos
percibidos de la Administración de la Junta de Andalucía para la financiación de los costes de
materiales de los proyectos de obras y servicios a ejecutar por las entidades que integran la
Administración Local Andaluza y de los proyectos de obras y servicios a ejecutar por la propia
Diputación Provincial, en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2014 y en
colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal.
La Diputación Provincial de Málaga deberá remitir al órgano competente a través del Registro
Telemático único la justificación acreditativa del empleo de las cantidades recibidas mediante
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certificado de la Intervención de la Diputación Provincial correspondiente, hasta el 30 de
noviembre de 2015, como establece el artículo 19.1 de la Orden de 17 de junio de 2014, salvo
el supuesto de prórroga previsto en el artículo 15 de la misma, en cuyo caso la justificación
final se deberá realizar en el plazo de 5 meses desde la expiración de aquella.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la
Administración de la Junta de Andalucía, la certificación será firmada por la persona titular de
dicha Intervención, y acreditará el empleo de las cantidades a la finalidad para las que fueron
concedidas. La información que deberá facilitarse se recoge en los modelos incluidos en los
Anexos 4 y 5 de la Orden de 17 de junio de 2014, según se trate de una justificación parcial o
final, respectivamente.
En todo caso, la justificación final deberá comprender el gasto total de la actividad
subvencionada aunque la cuantía de la subvención sea inferior.
Se consideran gastos realizados los contraidos con anterioridad a la finalización del período de
justificación, mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente sobre los
que haya recaído un acto de reconocimiento y liquidación de la obligación,
independientemente de cuando se produzca la efectividad del pago.
Novena.- Evaluación de resultados.
Como resultado de la puesta en común realizada en el 2014 por lo grupos de trabajo creados al
efecto, en cumplimiento de la estipulación Novena del Convenio, se ha introducido en la
Convocatoria del 2014 algunos de los indicadores propuestos, permitiendo iniciar la recogida
periódica de datos para conocer el estado de la situación y los progresos obtenidos en la
ejecución del PFEA 2014.
De esta forma, se iniciará a lo largo del 2014, el seguimiento de la información obtenida, y si
fuera posible la definición de un régimen de evaluación. Para ello, a petición de esa
Diputación Provincial, se celebrará la puesta en común del trabajo realizado, en el lugar y
fecha que se fije de mutua acuerdo, con objeto de analizar la información obtenida y realizar
las propuestas y correcciones necesarias.
Décima.- Interpretación.
La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución
del presente Convenio de Colaboración deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes,
a través de la Comisión Mixta del Convenio.
Dicha Comisión estará integrada por tres personas en representación de la Administración de
la Junta de Andalucía, designadas por la persona titular de la Vicepresidencia de la Junta de
Andalucía y de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, y por tres
personas en representación de la Diputación Provincial de Málaga, designadas por la persona
titular de su Presidencia. El órgano colegiado que se constituya tendrá una composición
bilateral y paritaria, se reunirá cuantas veces sea necesario y adoptará sus acuerdos por
mayoría, sin perjuicio de que se autoorganice mediante la aprobación de un reglamento
interno. En el caso de
que no apruebe la regulación de su autoorganización, se regirá por la normativa general para
los órganos colegiados contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Si no pudiera alcanzarse un acuerdo al respecto, las controversias que pudieran originarse
serán del conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo ContenciosoAdministrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Undécima.- Extinción.
Las causas de extinción de este Convenio, además del transcurso del plazo temporal previsto
en la estipulación cuarta, serán las siguientes:
a) Cuando las partes consideren cumplidos los objetivos del Convenio. En este caso las
partes lo expresarán así por escrito, el cual se unirá al presente Convenio.
b) El incumplimiento, por alguna de las partes firmantes, de las estipulaciones
establecidas en el presente Convenio.
c) Por mutuo acuerdo de las partes.
En los supuestos anteriores de extinción anticipada del Convenio, las actuaciones
efectivamente iniciadas pero no concluidas se valorarán en el estado que presenten a ese
momento con los medios que se establecen en el artículo 33 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, liquidándose en su proporción las subvenciones
entregadas de conformidad con el presente Convenio, corriendo a cargo de la parte
responsable, si la hubiese, la restitución de dichas cantidades, sin perjuicio de lo establecido
para la Diputación Provincial de Málaga en los artículos 20 y 21 de la Orden de 17 de junio de
2014.
Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente Convenio, en el contenido del cual
se afirman y ratifican, en la ciudad y fecha en el encabezamiento expresados.
El Vicepresidente de la Junta de
Andalucía
y
Consejero
de
Administración Local y Relaciones
Institucionales

El Presidente de la Diputación de Málaga

Fdo.: Diego Valderas Sosa

Fdo.: Elías Bendodo Benasayag”

Este Convenio de Colaboración se formaliza en el marco de las subvenciones del Programa de
Fomento de Empleo Agrario para el ejercicio 2014, de acuerdo con lo previsto en el artículo
13.3 de la Orden de 17 de junio de 2014, de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales, por el que se determinan las normas reguladoras para la concesión de
subvenciones por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales para la financiación
material del PFEA 2014. Como destaca la Estipulación Tercera del mismo, el importe total de la
financiación a aportar en el ámbito territorial de la provincia de Málaga será de una cuantía
máxima de 6.563.413,81 € (seis millones quinientos sesenta y tres mil cuatrocientos trece euros
con ochenta y un céntimos). La Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales
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de la Junta de Andalucía subvencionará el 75% de la cuantía prevista en el apartado anterior,
por un importe máximo de 4.922.560,36 € (cuatro millones novecientos veintidós mil
quinientos sesenta euros con treinta y seis céntimos), quedando a cargo de la Diputación
Provincial de Málaga el 25% restante, ascendente a 1.640.853,45 € (un millón seiscientos
cuarenta mil ochocientos cincuenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos). El abono de la
subvención procederá de la siguiente manera:
-

Una cuantía máxima de 1.033.737,68 € (un millón treinta y tres mil setecientos
treinta y siete euros con sesenta y ocho céntimos) que se corresponde con el 21% del
importe concedido, se abonará en un solo pago una vez firmado el Convenio, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la mencionada Orden.

-

Una cuantía máxima de 3.888.822,68 € (tres millones ochocientos ochenta y ocho
mil ochocientos veintidós euros con sesenta y ocho céntimos), que se corresponde
con el 79% restante del importe concedido, el cual se abonará a lo largo del primer
semestre del año 2015 en tres pagos iguales, que se propondrán en los meses de
abril, mayo y junio.

-

Destacar que la aportación económica de la Diputación al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2014, por un importe máximo de 1.640.853,45 € (un millón
seiscientos cuarenta mil ochocientos cincuenta y tres euros con cuarenta y cinco
céntimos), se realizará con imputación a las siguientes aplicaciones presupuestarias
y anualidades:

2014/3701/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA”
2015/3701/241D0/7620804 “Aytos. Material AEPSA”

820.426,73 €
820.426,72 €

b) Dar cuenta de la resolución que se dicte al Pleno de la Diputación en la primera
sesión que éste celebre.
c) Comunicar la presente resolución a Intervención, Presidencia y a la Delegación
de Desarrollo Económico-Rural.”
Tras ello la Comisión Informativa acordó por unanimidad dictaminar favorablemente
la ratificación por el Pleno del Decreto transcrito.”

Conocido el contenido del anterior dictamen, el Pleno por unanimidad, formada
por los votos de los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, nueve del Grupo
Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho que componen
la Corporación, acuerda ratificar el Decreto de la Presidencia núm. 1817/2014.

Punto núm. 5.7.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Asunto Urgente.Patronato de Recaudación Provincial.- Delegaciones: Ampliación de acuerdos de
delegación de diversos Ayuntamientos de la Provincia (Almargen, Gaucín y Pujerra).
El Pleno de la Corporación Provincial por unanimidad acuerda declarar urgente este
asunto y ratificar su inclusión en el Orden del Día.
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El Consejo Rector del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión extraordinaria
del 11 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Presidente de
dicho Patronato, sobre ampliación de acuerdos de delegación de diversos Ayuntamientos de la
Provincia (Almargen, Gaucín y Pujerra):
“Punto nº 1.- Delegaciones.- Ampliación de acuerdos de delegación de diversos
Ayuntamientos de la Provincia (Almargen, Gaucín y Pujerra).
El Consejo Rector conoció la siguiente propuesta de la Presidencia:
“Conocidos los acuerdos adoptados por los Ayuntamientos de Almargen, Gaucín y Pujerra,
en los que aprueban la ampliación de sus Acuerdos de delegación vigentes, en la Excma. Diputación
Provincial (Patronato de Recaudación Provincial), para la gestión, recaudación e inspección de
diversos Tributos, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos de derecho público.
Resultando que los citados Ayuntamientos tienen aprobados sus respectivos Acuerdos de
delegación por el Pleno de la Excma. Diputación, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Por todo ello, esta Presidencia, vistos los informes emitidos por las Jefaturas de los Servicios
afectados, relativos a la aceptación de los acuerdos mencionados, así como la propuesta presentada
por la Jefatura de Planificación, propone al Consejo Rector que, en uso de las competencias
establecidas en el artículo 9, apartado n) de los Estatutos del Patronato, adopte acuerdo en el
siguiente sentido:
a) En relación con el Ayuntamiento de ALMARGEN:
Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en sesión
plenaria de fecha 31/07/2014, de la recaudación de la Tasa de Entrada de Vehículos.
b) En relación con el Ayuntamiento de GAUCÍN:
Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en sesión
plenaria de fecha 10/07/2014, de la recaudación de la Tasas y Precios Públicos.
c) En relación con el Ayuntamiento de PUJERRA:
Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el citado Ayuntamiento en sesión
plenaria de fecha 04/07/2014, de la recaudación de la Tasa de Entrada de Vehículos y Reserva de
Espacios.
d) Las anteriores delegaciones tendrán efectos desde la fecha de su aprobación por el Pleno
de la Excma. Diputación, con excepción de aquellas que expresamente indican una fecha
determinada de efectos. Dichos efectos se extenderán, de conformidad con el Acuerdo general de
delegación vigente, hasta el 31 de diciembre del 2016, quedando tácitamente prorrogadas por
períodos de cuatro años, si ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en contra,
comunicándolo con una antelación no inferior a un año de su finalización o la de cualquiera de los
períodos de prórroga.
e) Publicar extracto de estas delegaciones en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
BOJA, a los efectos previstos en el art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
f) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Excma. Diputación para su aprobación por el
Pleno de la misma.”
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En el expediente constan los informes del Secretario Delegado, del Interventor y de los
Jefes de Servicio afectados.
Tras ello, el Consejo Rector del Patronato, por unanimidad formada por los votos de
los cinco miembros presentes (tres del Grupo Popular, uno del Grupo Socialista y uno del Grupo de
Izquierda Unida), de los trece que de hecho y de derecho componen el mismo, acordó aprobar la
anterior propuesta.”

Conocido el contenido del anterior acuerdo del Patronato de Recaudación, el
Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintiocho diputados presentes
(diecisiete del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que
de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

Punto núm. 5.8.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Asunto Urgente.Patronato de Recaudación Provincial.- Delegaciones: Aceptación de acuerdos de
Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas, conforme a la modificación parcial del
vigente modelo de acuerdo de delegación (Capítulo SEGUNDO: Condiciones de la delegación,
apartados 5) bis, 6) y 9)).

El Pleno de la Corporación Provincial por unanimidad acuerda declarar urgente este
asunto y ratificar su inclusión en el Orden del Día.
El Consejo Rector del Patronato de Recaudación Provincial, en la sesión extraordinaria
del 11 de septiembre de 2014, y en relación con la propuesta presentada por el Presidente de
dicho Patronato, sobre aceptación de acuerdos de Ayuntamientos y Entidades Locales
Autónomas, conforme a la modificación parcial del vigente modelo de acuerdo de delegación
(Capítulo SEGUNDO: Condiciones de la delegación, apartados 5) bis, 6) y 9)):

Punto nº 2.- Delegaciones.- Aceptación de acuerdos de Ayuntamientos y Entidades
Locales Autónomas, conforme a la modificación parcial del vigente modelo de acuerdo de
delegación (Capítulo SEGUNDO: Condiciones de la delegación, apartados 5) bis, 6) y 9)).
El Consejo Rector conoció la siguiente propuesta de la Presidencia:
“El Consejo Rector del Patronato de Recaudación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el
17 de junio de 2014, al punto nº 2 de su Orden del día, aprobó una modificación parcial del vigente
modelo de acuerdo de delegación en el Capítulo SEGUNDO: Condiciones de la delegación, apartados
5) bis, 6) y 9), relativa a la concesión de anticipos especiales reintegrables a Ayuntamientos de la
provincia, a la amortización de la deuda y a los costes financieros. Esta modificación fue aprobada
igualmente por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial en sesión de 17 de junio de 2014.
Resultando que los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas que más adelante se
indican han adoptado acuerdo plenario aprobando la modificación parcial de su acuerdo de delegación
(Capítulo SEGUNDO: Condiciones de la delegación, apartados 5) bis, 6) y 9)), y teniendo en
cuenta que es necesario someter esta modificación del acuerdo a la aprobación del Consejo Rector de
este Organismo, para su posterior remisión a la Diputación Provincial, esta Presidencia, conocida la
propuesta presentada por la Jefatura de Planificación, propone al mismo que, en uso de las
competencias establecidas en el artículo 9, apartado n) de los Estatutos del Patronato, adopte acuerdo
en el siguiente sentido:
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a) Aceptar la modificación del acuerdo de delegación vigente aprobada por los
Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas que a continuación se indican, en el siguiente
sentido:
“a) Modificar el vigente modelo de acuerdo de delegación de las funciones de recaudación,
gestión tributaria e inspección en la Diputación Provincial de Málaga (Patronato de Recaudación
Provincial) en el siguiente sentido:
1. Incorporar en el Capítulo Segundo, relativo a las Condiciones de la Delegación un nuevo
apartado del siguiente tenor:
5) bis. Cuando las condiciones financieras del Patronato lo permitan este podrá conceder
anticipos especiales reintegrables a cuenta de la recaudación, y siempre con arreglo a los
trámites y condiciones que se establezcan en las bases reguladoras que al efecto se aprueben
por el Consejo Rector del Patronato.
2. Incorporar un nuevo párrafo al apartado 6) de las Condiciones de la Delegación, relativo a
la amortización de la deuda, del siguiente tenor:
“La amortización de los anticipos regulados en el apartado 5 bis) se llevará a efecto en la
forma y en los plazos que se determinen el las bases que los regulen, no siendo de aplicación
en este caso lo establecido en el párrafo anterior. En cualquier caso si el Ayuntamiento
beneficiario denunciase el Acuerdo de delegación con la Diputación Provincial de Málaga
(Patronato de Recaudación) antes de la total amortización del Anticipo, procederá a
reintegrar antes de que finalice la vigencia del Acuerdo, la cuantía del Anticipo que en ese
momento esté pendiente de reintegro.
3. Incorporar un nuevo párrafo al apartado 9) de las Condiciones de la Delegación, relativo a
los costes financieros, del siguiente tenor:
“La procedencia o no de la aplicación de los costes financieros a los anticipos regulados en
el apartado 5 bis), en la forma que se establece en el presente apartado, se determinará en
las bases que los regulen”
Los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas que han aprobado el anterior acuerdo,
con expresión de la fecha de aprobación por el Pleno municipal, son los siguientes:
AYUNTAMIENTO / E.L.A.
ALAMEDA
ALGARROBO
ARDALES
BENARRABA
EL BORGE
EL BURGO
COIN
CUTAR
ESTEPONA
JIMERA DE LIBAR
JUBRIQUE
JUZCAR
MARBELLA
MOLLINA
MONTECORTO (E.L.A.)
NERJA
PIZARRA
RINCÓN DE LA VICTORIA
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FECHA PLENO
30/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
04/08/2014
31/07/2014
25/07/2014
31/07/2014
22/07/2014
17/07/2014
30/07/2014
09/07/2014
21/07/2014
25/07/2014
31/07/2014
30/07/2014
08/08/2014
31/07/2014
31/07/2014

SERRATO (E.L.A.)
SIERRA DE YEGUAS
TEBA
TORREMOLINOS
TOTALAN
VELEZ-MALAGA
VILLANUEVA DEL ROSARIO
VILLANUEVA DEL TRABUCO

29/07/2014
31/07/2014
29/07/2014
01/08/2014
25/07/2014
30/07/2014
28/07/2014
31/07/2014

b) Estas modificaciones tendrán efectos desde la fecha de su aprobación por el Pleno de
la Excma. Diputación. Dichos efectos se extenderán, de conformidad con el Acuerdo general de
delegación vigente, hasta el 31 de diciembre del 2016, quedando tácitamente prorrogadas por
períodos de cuatro años, si ninguna de las partes manifiesta expresamente su voluntad en
contra, comunicándolo con una antelación no inferior a un año de su finalización o la de
cualquiera de los períodos de prórroga.
c) Publicar extracto de estas modificaciones en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
BOJA, a los efectos previstos en el art. 7.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
d) Comunicar el acuerdo que se adopte a la Excma. Diputación para su aprobación por
el Pleno de la misma.”

En el expediente constan los informes del Secretario Delegado, del Interventor y de los
Jefes de Servicio afectados.
...
Tras ello, el Consejo Rector del Patronato, por unanimidad formada por los votos de
los cinco miembros presentes (tres del Grupo Popular, uno del Grupo Socialista y uno del Grupo de
Izquierda Unida), de los trece que de hecho y de derecho componen el mismo, acordó aprobar la
anterior propuesta.”

Conocido el contenido del anterior acuerdo del Patronato de Recaudación, el
Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintiocho diputados presentes
(diecisiete del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que
de hecho y derecho que componen la Corporación, acuerda su aprobación.

A continuación el Presidente de la Corporación indica que procede tratar el siguiente
asunto:
III/1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción Institucional relativa
a instar a los Ayuntamientos correspondientes para que la Plaza de acceso al Auditorio
Felipe VI de Estepona y el puente del Desfiladero de los Gaitanes lleven el nombre de
Ignacio Mena.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 12 de septiembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional, relativa a instar a los Ayuntamientos
correspondientes para que la Plaza de acceso al Auditorio Felipe VI de Estepona y el puente
del Desfiladero de los Gaitanes lleven el nombre de Ignacio Mena, cuyo texto íntegro es el
siguiente:
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“Los Grupos Políticos abajo firmantes
aprobación de los siguientes acuerdos:

(Popular, Socialista e Izquierda Unida),

proponen la

Primero.- Instar al Ayuntamiento de Estepona a que la plaza de acceso al Auditorio
Felipe VI del municipio reciba e nombre de Ignacio Mena.
Segundo.- Instar a los Ayuntamientos de Álora, Antequera y Ardales a que el puente
del Desfiladero de los Gaitanes lleve el nombre de Ignacio Mena.
Tercero.- Dar cuenta de estos acuerdos a los ayuntamientos de Álora, Antequera,
Ardales y Estepona.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a instar a los Ayuntamientos
correspondientes para que la Plaza de acceso al Auditorio Felipe VI de Estepona y el puente
del Desfiladero de los Gaitanes lleven el nombre de Ignacio Mena, y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por
unanimidad, formada por los votos de los veintiocho diputados presentes (dieciséis del Grupo
Popular, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y
derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia:
- Instar al Ayuntamiento de Estepona a que la plaza de acceso al Auditorio Felipe VI del
municipio reciba e nombre de Ignacio Mena.
- Instar a los Ayuntamientos de Álora, Antequera y Ardales a que el puente del
Desfiladero de los Gaitanes lleve el nombre de Ignacio Mena.

b) Comunicar el acuerdo a las Delegaciones de Presidencia para su conocimiento
y el los ayuntamientos de Álora, Antequera, Ardales y Estepona.

SEGUNDA PARTE.- DE CONTROL Y FISCALIZACION
I.- TRIBUNA DE ALCALDES/AS
Se ha producido en la primera parte del Orden del Día.
II.- MOCIONES GRUPOS POLITICOS O DIPUTADOS/AS (dictaminadas o no)
II/1.- Mociones a debatir, con intervención de Asociaciones o Colectivos:

No se han presentado.
II/2.- Mociones a debatir, sin intervención de Asociaciones o Colectivos:
Punto núm. II/2.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa al pacto para garantizar la financiación del Patronato de Turismo
Málaga-Costa del Sol.
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La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 4 de septiembre de 2014 al punto 3.1.1, conoció una moción del Grupo
Socialista, relativa al pacto para garantizar la financiación del Patronato de Turismo MálagaCosta del Sol, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Un estudio sobre las transferencias realizadas por la Diputación de Málaga al
Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol durante los últimos 5 años concluye que desde
que gobierna el PP en la Diputación el Patronato de Turismo recibe menos dinero que con los
gobiernos socialistas.
Las cantidades que la institución ha destinado en el año 2010 y 2011 (con el PSOE en
el gobierno) suponen un montante de 6.000.000 euros cada año; en 2012 (con gobierno PP),
4.474.650 euros; en 2013, 3.780.000 euros, y en 2014, 4.725.000 euros.
En tres años de gobierno del PP el Patronato ha recibido 5.020.350 euros menos. El
PSOE destinaba 6 millones de euros anuales al Patronato, incluso en los años de crisis 2010 y
2011, el PP destina menos de 5 millones de euros cada año.
El gobierno del PP y su presidente Elías Bendodo con estos recortes demuestran su
escaso interés por apostar por el principal motor económico de nuestra provincia. Los datos
ponen en evidencia la verdadera cara de las políticas de empleo del Sr. Bendodo en la
Diputación, durante estos tres años ha recortado en promoción turística y no ha aprobado ni un
solo céntimo para planes de empleo. Las liquidaciones del presupuesto de la Diputación
demuestran que el Sr. Bendodo da la espalda al turismo. No es concebible que en los
momentos que el sector turístico necesita más apoyo la Diputación destine menos dinero.
Ante estos hechos planteamos que el equipo de gobierno en la institución realice una
modificación del presupuesto de 2014 para destinar al menos los 6 millones de euros que
dedicaba la última corporación socialista al Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol y
defendemos también que se alcance un acuerdo, un gran pacto de todas las fuerzas políticas,
para que en el presupuesto de 2015 y en los sucesivos, gobierne quien gobierne, se destine al
menos esos 6 millones de euros cada año.
Nuestro objetivo es conseguir un pacto para que el turismo no sufra recortes en la
Diputación. Una provincia que vive del turismo debe mimar permanentemente las políticas
destinadas a su fomento y promoción. Por ello proponemos un acuerdo para que se destine al
menos 6 millones de euros; esa cantidad debe garantizar medidas para activar y relanzar el
sector turístico en la provincia, del destino Costa del Sol y también de los destinos de interior.
Al mismo tiempo, consideramos que no se justifica que el turismo sufra disminución
de sus presupuestos cuando la Diputación tiene capacidad económica para otras cuestiones
menos importante o prioritarias como hemos comprobado en estos tres años de gobierno del
PP. Es necesario un gran acuerdo entre todos los grupos para garantizar que las políticas
turísticas no se van a tocar.
Por todo lo cual el Grupo Socialista formula la siguiente MOCIÓN a fin de que el
Pleno se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que realice una
modificación del presupuesto de 2014 para destinar al menos los 6 millones de euros que
dedicaba la última corporación socialista al Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol.
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Segundo.- Manifestar el compromiso de todos los grupos políticos de esta Corporación
para alcanzar un acuerdo, un gran pacto, para que en el presupuesto de 2015 y en los
sucesivos, gobierne quien gobierne, se destine al menos esos 6 millones de euros cada año.
Tercero.- Dar cuenta de estos acuerdos a las entidades que integran el Foro de Turismo
del Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol.”
A continuación se inicia un debate en el que intervienen.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Tiene la palabra el Sr.
Conejo, adelente.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Traemos hoy una iniciativa al Pleno de la Diputación con el ánimo de concitar el máximo
consenso entre los grupos políticos. Me gustaría a modo de introducción hacer un análisis de
lo que ha supuesto la financiación que la Diputación Provincial realiza cada año al Patronato
de Turismo Málaga-Costa del Sol. En el año 2010 la Diputación Provincial destinaba a
turismo, a la promoción y divulgación de la principal industria de la provincia de Málaga seis
millones de euros. En el año 2011 la Diputación Provincial destinó otros seis millones de
euros para la promoción, para la divulgación del destino turístico Málaga-Costa del Sol.
Ambos años con Corporación Socialista, con el anterior Gobierno del Partido Socialista al
frente de esta casa. Llega al Gobierno de la Diputación el Partido Popular, año 2012, primer
presupuesto del Partido Popular al frente de la Diputación. El Presidente de la Diputación,
Elías Bendodo, a su vez Presidente del Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol, decide
destinar al Patronato de Turismo la cantidad 4.474.650 €, por tanto se produce un primer
recorte de la financiación que se destinaba desde la Diputación al Patronato de Turismo. Año
2013, el presupuesto del Patronato se queda en 3.780.000 €. Año 2014, 4.725.000 €. Si
sumamos los recortes de los tres años del Gobierno del Partido Popular, 2012, 2013, 2014, el
turismo, la promoción, la divulgación del turismo en la provincia de Málaga ha perdido
5.020.350 €. Estos son los datos oficiales de las liquidaciones del presupuesto de la
Diputación Provincial, no estoy hablando de documentos que maneje el Partido Socialista, es
la liquidación del presupuesto del año 2010, del año 2011, 2012, 2013 y 2014, no estoy
hablando de cantidades presupuestadas, estoy hablando de cantidades ejecutadas, liquidadas y
transferidas de la Diputación al Patronato de Turismo. Como verán ustedes el Partido Popular
desde que gobierna esta casa ha recortado la financiación al turismo en la provincia de
Málaga. Y nosotros entendemos que si hay una industria que debe de ser la que no se
cuestione en ningún momento en los presupuestos de la Institución Provincial es el turismo, si
esta provincia vive del turismo la Diputación Provincial en sus presupuestos anuales debe de
destinar al menos lo que se venía realizando en el año 2010, 2011, que quiero recordarles a
ustedes, señores diputados y señoras diputadas, que ya estábamos en plena crisis económica.
Pues en plena crisis económica la Diputación Provincial siguió con el compromiso de que el
turismo no se tocaba y que el turismo tenía que tener el mimo y el apoyo que requería. Por eso
lo que queremos hoy plantear es un gran pacto, un pacto del Partido Popular, del Partido
Socialista, de Izquierda Unida, para que gobierne quien gobierne la Diputación Provincial en
los próximos años el Patronato de Turismo, el turismo Málaga-Costa del Sol tenga seis
millones de euros. Al menos esos seis millones de euros, porque si no le destinamos esa
financiación lo que hemos hecho es mermar la capacidad del Patronato de Turismo MálagaCosta del Sol. Fíjense ustedes, con esos cinco millones de euros el Patronato de Turismo
Málaga-Costa del Sol no tendría ninguna deuda en este momento, es más hubiera hasta
pagado íntegramente la sede de la Plaza del Siglo, con los cinco millones que ustedes han
recortado el Patronato de Turismo no tendría ninguna deuda, es más no hubiera tenido
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siquiera que despedir a trabajadores y trabajadoras como ustedes hicieron en el Patronato de
Turismo de la Costa del Sol. Por eso nosotros lo que queremos es que el Patronato de Turismo
sea la política más mimada de la Diputación Provincial, y tiene que ser la más mimada porque
es nuestra economía, la mayoría de los malagueños y malagueñas viven gracias al turismo
directa o indirectamente. Por eso hoy le tendemos la mano al equipo de Gobierno para que
acepten este pacto, un pacto no para esta legislatura, un pacto para las próximas legislaturas
también donde todos nos comprometamos a que el Patronato de Turismo no sufrirá los
recortes en los presupuestos de la Diputación Provincial.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por Izquierda Unida Sr.
Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Gracias, un poco
aclarar en el término de la moción se habla de las inversiones que hacía el Gobierno Socialista
anterior, no sé si se refería al socialismo como concepto amplio, ya que era una coalición de
Izquierda Unida-Partido Socialista, y evidentemente socialismo pues excede al Partido
Socialista, o se refería a que en ese caso pues gestionaba más directamente esta área el Partido
Socialista, en cualquier caso el Gobierno anterior, no es esto lo más importante ahora es un
matiz, pero queda dicho de esa propuesta. Y luego comentar que evidentemente el turismo es
nuestra industria, y debe ser el principal objetivo de la política de inversión. Hay que decir y
ser optimista y felicitarnos todos, yo creo que todas las Administraciones han contribuido a
que en este verano pues haya unos datos de ocupación hotelera bastantes buenos en nuestra
provincia, que haya habido una actividad económica interesante y esperada por todos, y que
éste sea un poco el sector refugio y que está resistiendo a la crisis. Pero aun así es cierto que es
preciso que todos estos buenos resultados se traduzcan en lo que desde hace mucho tiempo
estamos sufriendo en la provincia, y está sufriendo pues todos los desempleados del sector
turístico y los sectores auxiliares como puede ser el comercio, etc. Por tanto aquí donde
nosotros apoyamos y apoyaremos la iniciativa del Partido Socialista, incluso viendo que igual
si no sea esta inversión directamente para promoción, y ya digo que la promoción se está
haciendo y los turistas y el destino se está reforzando, y ahí están los datos, sí habría que
buscar también en esa financiación para otras cuestiones que pudieran generar empleo directo
en este sector, que se pudiera apoyar a emprendedores, o el autoempleo a proyectos que
contribuyan a fortalecer aun más, a diversificar la oferta turística, especializar distintos
sectores, en definitiva a una inversión que sea ahí productiva, directa y centrada en el empleo,
que entendemos que éste sería donde más esfuerzo económico cabría hacer sería más
beneficioso socialmente que la promoción exactamente en estos momentos. Pero ya digo
hablando de que se trata de apoyar cualquier iniciativa que hable de una mayor financiación
para el Patronato de Turismo, para el turismo pues la vamos a apoyar.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el equipo de
Gobierno el Sr. Conde tiene la palabra.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia: Buenos días
a los compañeros de Corporación y a todos los ciudadanos que nos están escuchando. Yo
tengo que decir y ante esta moción tengo que expresarle dos sentimientos, en primer lugar
lamentar enormemente que pese al acuerdo que como ya recordará tuvimos cuando se trajo
aquí una moción similar, relativa en este caso a la situación de La Cónsula, ahora en este caso
por el Grupo Socialista se utilice el turismo, nuestra principal industria, nuestro principal
reclamo, como arma arrojadiza. Y el segundo sentimiento es la sorpresa, y es que se vengan
además a darnos lecciones de cómo debiéramos de gestionar para resolver precisamente una
serie de problemáticas que encontramos en el Patronato de Turismo y que ahora voy a detallar
a continuación. Creo que es sensato apelar a la necesidad de dejar al turismo fuera de la
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confrontación política, y lo vuelvo a decir en este foro, así nos lo piden y nos lo vienen
pidiendo todos los agentes que operan en este sector principal de la economía malagueña.
Plantear que tengamos una determinada cantidad económica no deja de ser a mi modo de ver
una visión tanto sesgada de la realidad, y por tanto yo diría hasta cercana a la propia
demagogia. Le voy a decir por qué, por qué seis millones, por qué no doce, cuatro, veintidós,
por qué se ensalza un número cuando como si fuera la panacea de la gestión y de la necesidad
del turismo, cuando tengo que recordarle que la gestión que ustedes realizaron, ustedes ambos,
que llevaban al frente del Patronato de Turismo los llevó a la quiebra absoluta, el Patronato de
Turismo quedó en quiebra cuando nosotros lo recibimos, con una deuda de más de 2,5
millones de euros a proveedores, y con casi 5 millones de euros en deuda financiera. Yo creo
que eso no es mimar, el término que se ha expresado por el portavoz socialista, mimar ni
mucho menos al turismo, en este caso al Patronato que lo gestiona. De qué sirve aportar una
cantidad si luego se toman decisiones millonarias y de muy dudosa necesidad, que dejan
hipotecados al Patronato y sin capacidad económica para otras actividades, por no decir otros
gastos de más dudosa necesidad, y se acordarán ustedes de este debate que se ha tenido en
anterior Corporación y en esta. El sector y yo diría la ciudadanía en general quiere que los
recursos se gestionen con eficiencia, y eso pese a la coyuntura económica a seguir trabajando
con el sector codo con codo y mantener una media de acciones realizadas, y eso se recoge en
el programa de acción de cada año del Patronato de Turismo de 200 acciones igual que en el
año 2011. Lo que sí quiere el sector, y ahí le lanzo un órdago, es que su voz se oiga, e incluso
participen en los órganos de gestión, que participen en la decisión, nosotros se lo hemos
garantizado por Estatutos en una empresa, espero que ahora en los órganos de gestión donde
ustedes representan a la ciudadanía, hablo aquí en caso de Turismo Andaluz, que el sector
turístico malagueño pueda opinar y participar en las decisiones en su Consejo de
Administración, le lanzo ese órdago. Y como no quería entrar en la confrontación política
pero he de hacerlo porque al final se trae este tema aquí, vamos a hablar de la apuesta de la
Junta de Andalucía por el sector turístico, ¿saben ustedes que se ha ido reduciendo la
aportación de Turismo Andaluz al Patronato de Turismo año tras año, hasta el punto de
dejarlo a cero a día de hoy un 50%? No se ha hecho política de esa decisión, entendemos que
dejaba al sector turístico malagueño en debilidad respecto a otros años. Pero además esto es
una respuesta del Consejero actual de Turismo de fecha 29 de mayo del 2014, donde se nos
contesta y se nos dice cuáles son el conjunto de acciones y el coste de ella, de acciones de
promoción realizadas en 2011, 2012 y 2013, tengo que decir que si bien en el 2011 eran de 47
millones para toda Andalucía, en 2013 dos años más tarde más del 50% de reducción 23
millones. Sería lícito también pedirles que ustedes igual que piden que se mantenga un
presupuesto, que garanticen que esos 47 millones año tras año se mantengan, y no lo hacen.
Esto son también datos oficiales, esto está por escrito y firmado por el letrado mayor que es el
que es el que traslada este asunto, en este caso el Grupo Popular en el Parlamento Andaluz. O
por último la iniciativa de Turismo Sostenible que es la Axarquía, de la que ustedes han
anunciado pues cerca de 42,3 millones, y de que a día de hoy se han ejecutado 4,3 millones.
Creo que los hechos que estoy contando evidencian que el turismo ha de ser mimado, que ha
de ser consensuado, que ha de trabajarse con el sector, que podemos seguir haciendo las cosas
con igual intensidad, y que en la siguiente intervención seguiré matizando, muchas gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Grupo Socialista Sr.
Conejo segundo turno.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Traer
una iniciativa a un Pleno no es confrontación política, la política es el instrumento para
resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanas. Me apena que un responsable político
acuse de traer confrontación el plantear una propuesta ¿Acaso los políticos no tenemos la
obligación, la responsabilidad de traer a las Instituciones donde tenemos representación
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nuestras ideas, nuestras iniciativas, para solucionar las cuestiones que les interesan a los
ciudadanos? Esto no es confrontación, el PSOE aquí lo que ha traído es un acuerdo, un pacto,
eso es lo que le he planteado, podemos llegar a un acuerdo, un pacto Partido Popular, Partido
Socialista e Izquierda Unida para garantizar una financiación mínima del Patronato de
Turismo en los próximos años, y me dirá usted, se puede hacer económicamente sí o no. Sr.
Conde, es que esto se puede hacer, ustedes acaban en este mismo Pleno de aprobar una
modificación de crédito para destinar el remanente de tesorería a distintas partidas. Lo mismo
que han decidido darle diez millones de euros a la Oficina de Alcaldes, por qué no
garantizamos que el Patronato de Turismo en vez de tener en el año 2014 4.725.000 € tuviera
6 millones, es que tenemos dinero encima. Si al día de hoy la Diputación no tuviera capacidad
para plantear los seis millones, este grupo no lo haría. Pero si es que ustedes tienen este
mismo Pleno un remanente de más de diez millones de euros que se lo han dado a la Oficina
de Alcaldes y no han destinado ni un céntimo para el Patronato de Turismo. Usted plantea la
gestión del Patronato de Turismo de los doce años anteriores, Sr. Conde, ¿sabe usted que cada
decisión que se adoptó en el Patronato de Turismo de la Costa del Sol en los doce años que la
presidencia la ostentaba el Partido Socialista todo se aprobó por unanimidad, incluyendo el
voto del Partido Popular? ¿Sabe usted que el Partido Popular nunca se opuso a nada de la
gestión del Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol en doce años? ¿Saben ustedes que
ustedes mismos apoyaron la compra del edificio de la Plaza del Siglo? Eso está en las
hemerotecas, eso está en las actas, no hay ni una sola acta del Patronato de Turismo de la
Costa del Sol donde los portavoces del Partido Popular se opusieran a la gestión del mismo,
de toda la gestión ¿Saben ustedes que ustedes aprobaron las cuentas del Patronato de
Turismo? Ustedes, el Partido Popular, y sus ayuntamientos donde gobernaban también
apoyaron las cuentas del Patronato de Turismo de la gestión socialista. Me apena que ahora
diga su gestión, Sr. Conde hable con propiedad, nuestra gestión colectiva de toda la
Diputación Provincial apoyando lo que se hacía en el Patronato de Turismo. Y a este portavoz
le hubiera gustado apoyar toda la gestión de la Presidencia del Partido Popular de estos tres
años, el problema es que ustedes han roto el consenso, y cuando ustedes hablan de quiebra del
Patronato de Turismo, lo que están escondiendo son los cinco millones que han recortado al
Patronato de Turismo durante estos tres años, esa ha sido la quiebra del Patronato de Turismo,
si ustedes le quitan financiación al Patronato año tras año, evidentemente hay un problema de
equilibrio de las cuentas, con cinco millones de euros menos en tres años difícilmente pueden
prestar los mismos servicios. Es más ustedes gastaron más de 600 mil euros en despidos en el
Patronato de Turismo de la Costa del Sol, más de 600 mil euros para despedir a trabajadores,
en vez de garantizar la estabilidad de la plantilla. Pero termino, Sr. Conde lo importante es
que podamos llegar a un acuerdo, y le insisto ¿Hay capacidad de la Diputación Provincial para
financiar al Patronato de Turismo al menos con seis millones? Nosotros decimos que sí, ya es
cuestión de que ustedes tengan voluntad de destinar dinero a esto y no a otras cuestiones.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Díaz.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Brevemente, yo ya
hoy he posicionado en la anterior y así me mantengo, tan sólo ante la intervención en esta
propuesta del portavoz del Partido Popular decir que hablaba de que teníamos que hacer un
pacto de Estado provincial en torno al turismo, pero sin embargo a lo que ha dedicado en
buena parte es a cargar contra Turismo Andaluz, Institución de la que no se estaba debatiendo
en este momento. Y ahí bueno, pues me veo obligado también a decir precisamente que había
que felicitar a todas las Instituciones, que en su conjunto se ha conseguido que la provincia de
Málaga y sus referentes turísticos más claros en la costa, sobre todo este verano, pues hayan
tenido unos niveles de ocupación tan buenos. Pues sin embargo se ha cargado contra Turismo
Andaluz y decir que se acusa de que no hay participación, cuando sabe que hay unas mesas
donde todos los agentes están, incluso cuando se ha fortalecido en estos últimos años con el
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nuevo Gobierno la participación también de la parte social, es decir, de los trabajadores que
hacen posible que nuestra industria turística sea tan floreciente, y por tanto en este sentido
matizar eso, hablar de que sí que existe esa participación, igualmente existe y en el seno de las
reuniones del Patronato de Turismo una cordialidad entiendo, y entendimiento entre el propio
Patronato y Turismo Andaluz, que está si bien no con una financiación en los presupuestos
directa, pero sí con la colaboración luego en proyectos que se desarrollan de forma conjunta,
haciendo un trabajo codo a codo con el Patronato de Turismo, que creo que hay que reconocer
por ser rigurosos con la realidad, y no pues dedicarse a buscar ante una propuesta que se hace
por parte en este caso del Grupo Socialista de mayor inversión, aprovechar la hendidura para
atacar a una Institución que no controla el Partido Popular. Y por tanto sumarme a esa primera
parte de su discurso de que tenemos que ser leales en materia de gestión turística, y luego
también pues si se puede aumentar la inversión en la forma que sea, pero que redunden con la
elección participada también en parte de todos los integrantes del sector pues bienvenida sea
cualquier iniciativa.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Para cerrar el debate Sr.
Conde adelante.
D. Carlos María Conde O’Donnell, Diputado Delegado de Presidencia: Muchas
gracias, yo insisto, cuando hablo de términos de confrontación hablo del hecho de que aquí ya
existía un acuerdo expreso de que el turismo debe de quedar al margen de la confrontación
¿Por qué un pacto de seis millones de euros? ¿Existe algún informe que avale que seis
millones de euros es la cantidad que necesita el Patronato de Turismo para gestionar el
turismo de nuestra provincia? ¿Es que se ha preguntado al sector? ¿Es que se consensúan este
tipo de propuestas? Hagámoslas en otros foros y veamos en qué se puede trabajar, tanto aquí
como en Turismo Andaluz. Y tengo que decirle Sr. Díaz que participación no es sólo eso, se
puede dar un paso más, se pueden integrar en el Consejo de Administración, como hemos
hecho nosotros, que participen en el día a día de las decisiones, no que se les llame de un mes
para otro para contarles unas historias. Que sí, opiniones y tal, pero en la decisión como
hemos hecho nosotros, le hago ese órdago, que lo hagan, el sector se lo va a agradecer, el
sector turístico malagueño. Pero es que además tengo que decirle que gestionar con eficacia
no es lo que hicieron ustedes, no se trata de que el año siguiente se le dé un dinero más, es que
cuando uno recibe una cantidad para gestionar de seis millones de euros no puede plantear
gastos de ocho millones, ni de ocho millones y medio, porque dejan en situación de quiebra
técnica a una Institución. Pero es que además ese boquete no se genera de un año para otro, se
genera en sucesivos años, y se mantiene con proveedores pendientes de pago de muchos años,
esa situación de quiebra técnica. Es que eso no es gestionar con eficacia, es que se toman
decisiones millonarias que condenan el presupuesto. ¿Si lo teníamos para promoción por qué
destinamos para un edificio de dudosa necesidad? En fin, yo entiendo que apelar al sentido de
la no confrontación es necesario dejarlo con evidencia, porque el sector así nos lo está
pidiendo, más en este momento. Coincido con el Sr. Díaz, estamos trabajando en otro tipo de
iniciativas, que no tienen que ver sólo con las que se realizan con el Patronato de Turismo,
hemos puesto en marcha un plan de innovación y excelencia turística con el Ministerio de
cuatro millones de euros, lo hemos puesto en marcha precisamente para eso, es que hemos
puesto en marcha otro tipo de iniciativas como es La Gran Senda, que inciden como usted
bien dice en fortalecer la oferta turística de la provincia de Málaga, o el proyecto CITI que es
todo lo que tiene que ver con turismo en el interior. Al final hay que trabajar conjuntamente
con el sector, lo que pido es que cualquier tipo de propuesta que tenga que ver con el
Patronato de Turismo traten de consensuarse con el sector previamente y en los órganos que
tiene además el Patronato para ello, y a partir de ahí pues trabajar conjuntamente todas las
Administraciones. La verdad es que los ciudadanos piden que sumemos esfuerzos todos en
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pro del turismo, porque nuestro futuro y el empleo en esta provincia de Málaga depende
mucho de ello, así que muchas gracias.
Conocida la moción que antecede, y las intervenciones de los diputados, relativa al
pacto para garantizar la financiación del Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción ..................................................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

once (nueve del Grupo Socialista y
dos del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
de este acuerdo), relativa al pacto para garantizar la financiación del Patronato de
Turismo Málaga-Costa del Sol.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.

Punto núm. II/2.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción del Grupo
Popular relativa a apoyar la Reforma de la Ley Electoral y promover la elección directa
del Alcalde.
La Comisión Informativa Ordinaria de Modernización Local y Especial de Cuentas, en
su reunión del día 4 de septiembre de 2014 al punto 4.3, conoció una moción del Grupo
Popular, relativa a apoyar la Reforma de la Ley Electoral y promover la elección directa del
Alcalde, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El artículo 140 de la Constitución establece: “La Constitución garantiza la
autonomía de los municipios. Estos disfrutarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y
administración les corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes
y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los
alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones
en las que proceda el régimen de concejo abierto”.
Es decir, la Constitución contempla la posibilidad de que los alcaldes sean elegidos
directamente por los vecinos. Es más, en 1978 el gobierno de Adolfo Suárez presentó un
proyecto de ley de Elecciones Locales que preveía la designación automática como alcalde del
cabeza de lista de la candidatura más votada. Por lo tanto, no sólo establecía un sistema de
elección directa, sino que la lista que contara con un mayor respaldo ciudadano debía asumir
la responsabilidad del gobierno municipal.
Aunque esta previsión normativa no resultó aprobada, lo cierto es que en varios países
de nuestro entorno, como Francia y Portugal se contempla la designación como alcalde de la
persona que encabece la lista más votada.
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Asimismo, durante el actual período constitucional hubo varias propuestas o
planteamientos programáticos de reforma del marco electoral municipal. Así, en 1998 el
grupo parlamentario socialista planteó una proposición de ley orgánica que tenía por objeto
modificar la elección de los alcaldes.
En la Exposición de Motivos de la citada norma se decía: “En definitiva, las razones
que justifican la elección directa del Alcalde por todos los electores son de naturaleza
política, es decir, son razones fundadas en la búsqueda de una mejor gobernabilidad, de una
mayor identificación del Alcalde con los electores y, en fin, de un reforzamiento del
Ayuntamiento como institución destinada a proporcionar servicios a los ciudadanos.”
Esta iniciativa del Grupo Parlamentario socialista proponía cambios sustanciales que
afectaban a la elección directa del alcalde como el establecimiento de una prima electoral para
el grupo político del alcalde ganador o una segunda vuelta. Sin embargo, cuando el Congreso
de los Diputados fue disuelto esta iniciativa legislativa caducó.
Más adelante, en el programa electoral con que el PSOE concurrió a las Elecciones
Generales de 2004, este partido volvió a plantear la elección directa. De hecho, esta fue la
propuesta estrella al inicio de la redacción del Libro Blanco para la reforma del régimen local
que, como tantas otras del gobierno Zapatero, fue incumplida.
Por otra parte, en el programa electoral con que el PP concurrió a las elecciones
Generales de 2011, y en las que contó con un notable apoyo ciudadano, ya se dice que:
“Promoveremos la reforma del sistema electoral municipal para respetar la voluntad
mayoritaria de los vecinos garantizando, al mismo tiempo, la estabilidad de los
ayuntamientos.”
Una reforma electoral que permita a los ciudadanos elegir directamente al alcalde,
personificando más su elección, al permitir que la máxima responsabilidad municipal recaiga
sobre el cabeza de lista de la candidatura más votada.
Por lo tanto, desde este grupo consideramos que debe reforzarse la legitimidad popular
y representativa de los alcaldes, facilitando la gobernabilidad, garantizando la estabilidad
durante el Mandato electoral y posibilitando el cumplimiento del programa electoral
propuesto a los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular de esta Diputación, propone al Pleno,
para su aprobación, la adopción de los siguientes acuerdos:
Manifestar la voluntad de esta Corporación de que se adopten las modificaciones
legales oportunas que garanticen el respeto a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y la
estabilidad de los Ayuntamientos, de tal manera que el cabeza de la lista más votada en las
Elecciones Locales sea elegido alcalde.”

A continuación se inicia un debate en el que intervienen.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el equipo de
Gobierno el Sr. Salado tiene la palabra, adelante.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Gracias Sr.
Presidente, y también mi primera intervención hoy en el Pleno cariñoso recuerdo de nuestro
compañero Ignacio Mena, y dar la bienvenida a nuestra querida Alcaldesa de Benalmádena,
Paloma. Yo creo que esta moción la ha traído el Partido Popular porque en estos momentos
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complicados de la sociedad los ciudadanos nos están exigiendo pasos importantes a la
regeneración democrática, cambios mayúsculos en el sistema actual del Estado Español, y
sobre todo lo que afecta a la clase política es fundamental. Esa regeneración democrática
comienza primero con respetar la voluntad de los ciudadanos, la voluntad de los ciudadanos
cuando se manifiesta en un acto tan sagrado como es el voto, el voto universal, libre, directo y
secreto que se hace cuando se elige a sus representantes municipales, los representantes
municipales y yo añadiría a todos sus representantes, autonómicos y nacionales. Pero bueno, a
los alcaldes es a los que tiene más cercanía, tiene un contacto más directo, y la figura del
alcalde siempre es muy respetada, muy querida y muy valorada por parte de los ciudadanos. Y
yo creo que en estos años de democracia, con sus defectos, con sus virtudes, los ciudadanos
han manifestado libremente su voluntad, pero muchas veces se han sentido decepcionados
cuando una vez que mayoritariamente han manifestado su voluntad de apoyar a un alcalde, a
un grupo político encabezada esa lista por un alcalde, pues esa voluntad pues se ha visto pues
truncada en los despachos a través de pactos legítimos y legales por las distintas fuerzas
políticas que no han ganado, o que no han sido mayoritariamente apoyadas en esas elecciones
municipales. Por eso cada vez creen menos en nosotros los ciudadanos en la clase política,
cada vez hay más abstención en las elecciones municipales, y cuando eran unas elecciones que
tenían la máxima participación de todas las que se celebraban en el Estado Español. Porque yo
he oído muchas veces cómo los ciudadanos se acercan a uno cuando ha terminado el resultado
electoral, y se ha visto cómo el alcalde que ha sacado la mayoría pero no absoluta, incluso se
ha quedado a un concejal de la mayoría absoluta se encuentra en la oposición, y termina
manifestando, para qué votamos si luego hacéis lo que os da la gana. Y además ese tipo de
pactos muchas veces se han demostrado con el paso del tiempo, a través de las noticias y de
los medios de comunicación que han estado sustentados no en un pacto de gobernabilidad y
de defensa de un programa electoral, sino en pactos que muchas veces se ha demostrado y se
ha visto en los medios de comunicación y han terminado en los tribunales, que han sido
gracias a prebendas totalmente ilegales y envueltas en las corruptelas. Así que yo creo que es
necesario que esa regeneración democrática empiece por la reforma de la Ley Electoral, y
sobre todo en la elección directa del alcalde. Elección directa del alcalde que yo creo que
todas las fuerzas políticas están de acuerdo en ello, incluso en todos los años de democracia
que llevamos y con los distintos gobiernos que ha habido en el Gobierno de España, se ha
intentado poner un proyecto de ley sobre la mesa, e incluso se ha puesto un proyecto de ley
sobre la mesa en el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista, y la gran mayoría de
los grupos políticos han llevado en su programa electoral pues la elección directa del alcalde,
CIU, UPyD, Ciudadanos, el PSOE, el Partido Popular, lo van repitiendo en su programa
electoral tanto en generales como muchas veces un llamamiento en las elecciones municipales
también a la elección directa del alcalde. Nuestra Constitución lo permite, el artículo 140 de la
Constitución así lo dice, que el alcalde puede ser elegido directamente por los concejales que
es lo que ocurre ahora o por los vecinos. Y yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de
responsabilidad de sentarnos, dialogar, consensuar esa reforma electoral que es necesaria para
la regeneración democrática. No sólo para la regeneración democrática, sino para dar
legitimidad de verdad y valor al voto de los ciudadanos, y a la persona que es elegida con el
voto mayoritario de los mismos. También para darle estabilidad al Gobierno, que muchas
veces se tira cuatro años en ese pacto que muchas veces está en la antípodas del programa
electoral entre los distintos grupos que lo han hecho, se convierte en unas discrepancias
continuas y se pierden cuatro años en el Gobierno porque no se ponen de acuerdo los grupos
políticos que conforman ese gobierno de perdedores que no han ganado las elecciones
municipales. Esto está ocurriendo ya en muchos países de Europa, en Francia, Portugal e Italia
el hecho de que la elección directa del alcalde es una realidad, e incluso en el libro blanco del
Partido Socialista que Zapatero llevó en la reforma del régimen electoral, pues incluso
proponía la elección directa del alcalde. Nosotros proponemos que se dialogue, que haya
consenso, que haya debate, no es malo, y que saquemos una reforma entre todos, y yo creo
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que los ciudadanos nos lo agradecerán, de que la persona que tiene el apoyo mayoritario de su
pueblo gobierne tranquilamente durante cuatro años, nada más.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por Izquierda Unida Sr.
Fernández adelante.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Esta propuesta yo
pensaba que el Partido Popular la iba a retirar, pero parece ser que el Sr. Salado es más papista
que el Papa, o en ese caso más que Rajoy, porque aquí podemos ver la información de
eldiario.es, donde dice, Rajoy congela su pretensión de cambiar el sistema de elección de
alcaldes, y abunda, la reforma electoral se queda en un cajón y separada por completo de las
medidas de regeneración democrática. No sé a qué viene esta moción, no lo sé tampoco
porque ya tuvo nuestro discurso, nuestro debate, nuestras aportaciones cuando realizó
Izquierda Unida, cuando presentó esta iniciativa y se debatió aquí. Por lo tanto es una medida
que no tiene ningún valor porque es papel mojado, y es papel mojado porque la ciudadanía,
los partidos políticos, todos se han opuesto al auténtico golpe de estado al municipalismo, el
Partido Popular quería mantener las alcaldías a costa de un pucherazo, quería quitar alcaldes y
poner a caciques, y eso no puede ser. Desde el ámbito local somos la Administración más
cercana a la ciudadanía, velamos porque los servicios públicos lleguen a nuestros vecinos y
vecinas, tanto en competencias que son nuestras como en otras que no son, y reivindicamos
otras Administraciones o intentamos cubrirlas en la medida de las posibilidades de los
ayuntamientos. No se puede aprobar una ley en la cual el voto de los ciudadanos no sea igual
para todos. No es posible que se haga una ley en la cual a la fuerza política que es una minoría
mayoritaria que no alcanza la mayoría absoluta, que alcanza un 40%, se le prime para llegar a
la mayoría absoluta, porque de ser así le estaríamos dando más concejales que no ha votado la
ciudadanía y que no le corresponde. Esto ya ha caído por su propio peso en la Ley de Grandes
Ciudades se eligieron concejales fuera de la elección directa de los ciudadanos y se ha tenido
que echar para atrás, y esos concejales que se pusieron en Málaga y que nadie los habíamos
votado tuvo que echarlos hacia atrás. Por lo tanto hay que respetar la Constitución en el cual
deja manifiestamente claro que el voto de los ciudadanos debe ser igual en las elecciones.
Luego hay otras cuestiones que son importantes, si esta propuesta sale adelante desaparece la
moción de censura, desaparece que cuando haya un gobierno o bien no cumple el programa
con el que se presentó, o bien toma medidas injustas que no tenían su programa como subidas
de impuestos, o bien otras medidas, o incluso que estén imputados y que sean unos presuntos
corruptos, no se pueden juntar las distintas fuerzas políticas, que en un principio dejaron
gobernar a las fuerzas mayoritarias, y echar del gobierno a ese político corrupto. Por lo tanto,
qué medida de regeneración hay que no sea la moción de censura tan necesaria. Y luego otras
cuestiones que no son menores, no es más rico un gobierno en el cual gobierne la fuerza más
votada pero que no tenga mayoría absoluta, en las distintas Administraciones donde esto se da
la riqueza y la aportación que se realiza por todas las fuerzas políticas, que tienen que llegar a
acuerdos, que tienen que llegar a consensos en la llamada geometría variable, es muy
enriquecedor para la ciudadanía, es muy enriquecedor para los proyectos políticos de los
ayuntamientos. Y en otro orden de cosas no tendría sentido, porque nuestro sistema no es un
sistema presidencialista, no tendría sentido que al Presidente del Gobierno lo elija el
Parlamento, no tendría sentido que a los presidentes autonómicos los eligiese el Parlamento, y
no tiene sentido que por tanto cambiemos y sea la elección directa de los alcaldes, eso es un
sistema que no es el que nos hemos dotado y que no es el que tiene el consenso. Y cómo no,
no se puede traer a debate una propuesta cuando quedan ocho meses para que hayan
elecciones, a mitad de partido cómo vamos a cambiar las reglas del juego, no se puede hacer
en estos momentos si lo que queremos es un debate tranquilo y sereno con propuestas
constructivas. Y además, hay otras medidas que son las que reclaman la ciudadanía, medidas
como el revocatorio que se pueda juntar la ciudadanía y revocar a cargos públicos si no lo
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están haciendo bien o que no cumplan su programa. O medidas como la limitación de
mandatos del Presidente Bendodo que ha propuesto, que también se debe de estudiar, que se
la saltan a la torera en el Rincón de la Victoria con su candidatura, o en Marbella, que tiene
poco peso el Presidente de la Diputación en el Partido Popular en las decisiones. O medidas
de otro tipo que sean las listas abiertas y no cerradas. En definitiva, hay mucho que debatir y
mucho que hablar, pero no en este tiempo en el que estamos que no da tiempo para las
próximas municipales, que los organismos europeos nos dicen que no se pueden hacer
modificaciones en la Ley Electoral a ocho meses vista de unas elecciones.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por el Grupo Socialista
Sr. Conejo adelante.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: La
verdad espero que el Partido Popular retire esta moción, y ayer el Partido Popular a nivel
nacional decide apartar la elección de alcaldes del pacto de mejora democrática, este es el
titular que dan hoy los medios de comunicación de toda España, incluida la prensa provincial.
Creo que lo más inteligente es que los debates donde se verdad se tenga interés en que haya
consenso, que haya acuerdo, que pueda ser un punto de mejora de los instrumentos
democráticos con el que nos encontramos habitualmente, pues no traerlo a este Pleno. El
Partido Popular y el Gobierno de España ayer decidieron apartar la elección directa de
alcaldes de las mejoras democráticas que había anunciado el Presidente del Gobierno de
España, y el Partido Socialista así lo veníamos demandando, una cuestión es la reforma
electoral en el ámbito municipal, en un ámbito autonómico, o en un ámbito estatal, y otra
cuestión diferente son las medidas que debemos tomar los diferentes partidos políticos y las
Administraciones Pública, para dar respuesta al clamor social que existe en este momento ¿De
qué estamos hablando? Cuando planteamos un debate sobre la regeneración democrática los
ciudadanos y ciudadanas lo que esperan es que los políticos limitemos los aforados. Cuando
hablamos de regeneración democrática los ciudadanos y ciudadanas esperan que claramente
establezcamos una normativa donde se paralice los indultos a políticos, indultos a aquellos
políticos que hayan sido condenados por casos de corrupción. Cuando hablamos de mejoras
democráticas, de regeneración democrática, estamos hablando de limitar las donaciones a los
partidos políticos, de claramente garantizar controles en la financiación de los partidos
políticos. Cuando hablamos de medidas democráticas los ciudadanos esperan sobre todo que
pongamos encima de la mesa propuestas concretas, claras y vinculantes para luchar contra la
corrupción en el ámbito político. Sin embargo los ciudadanos y ciudadanas cuando hablan de
regeneración democrática no están planteando una propuesta de modificación electoral. Es
cierto que hay ciudadanos y ciudadanas que también quieren que se abra el debate sobre el
ámbito electoral, no solamente de los ayuntamientos, también de las circunscripciones
provinciales, de la elección de los diputados, de la elección de los concejales y concejalas. Si
escuchamos a la calle seguramente nos plantearán numerosas reformas electorales. Por eso
ayer el Gobierno y el Partido Popular aceptaron la propuesta del PSOE de separar los debates,
no tienen nada que ver la regeneración democrática que espera los ciudadanos con la elección
directa de alcaldes. Y la elección directa de alcaldes se tiene que plantear en un ámbito de los
partidos políticos, sin estar pensando en la siguiente cita electoral inmediata para de verdad
buscar un consenso entre todos. Por eso yo no voy a entrar hoy en el debate del fondo de la
propuesta que plantea el Partido Popular, o que ha sugerido el Partido Popular, lo que planteo
son las formas, lo importante ahora es que si de verdad se quiere conseguir un consenso de
esta magnitud, no hay que hacerlo desde la imposición, ni de la propuesta del PP, ni del
PSOE, ni de Izquierda Unida, ni de otra formación, sino de verdad plantear un foro donde los
partidos políticos muestren su voluntad de alcanzar acuerdos sobre las reformas que se
quieren llevar a cabo. Y al día de hoy por ejemplo sí hay consenso para limitar aforados, para
militar los indultos, para luchar contra la corrupción, y hasta para establecer sistemas más
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rígidos y más controles a la financiación de los partidos políticos. Sin embargo cuando
hablamos de cambios electorales hay distintos criterios en función de las posiciones de cada
partido político, por eso no deberíamos de unir ambos debates. A mí me gustaría que hoy el
Partido Popular retirara esta moción en el mismo ánimo que ha expresado el Gobierno, si de
verdad el Partido Popular que es el partido que sustenta el Gobierno quiere plantear reformas
con consenso, no se hace desde el debate en los Plenos municipales, o en los Pleno
provinciales de diputaciones y de ayuntamientos, sino se hace estableciendo cauces de
diálogo, cauces de acuerdo para intentar que la inmensa mayoría de los partidos políticos
podamos entendernos y podamos alcanzar un acuerdo, no para una legislatura, sino para más
legislaturas porque gozará de la unanimidad de la mayoría de los partidos políticos, muchas
gracias.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Segundo turno Sr.
Salado.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Sr. Conejo que
se aparque no significa que no se vaya a hacer y que no sea necesaria, y que el debate y la
manifestación de otras instituciones afectadas por la Ley Electoral, como puede ser la
Diputación Provincial y los ayuntamientos, manifiesten su voluntad de estar a favor o en
contra de esa necesidad de reforma electoral, así que no lleve usted el tema a su terreno.
Nosotros manifestamos, el Partido Popular, que es necesario, y es necesario hablar, sentar y
consensuar qué calado puede tener esa reforma. Podemos estar de acuerdo que a lo mejor el
momento en que se ha planteado no sea el más idóneo, porque ya salen las fuerzas de la
oposición diciendo que si pucherazo, que si golpe de estada, con lo bien que siempre se
expresa el Sr. Fernández Ibar, que siempre utiliza unos calificativos que yo creo que se lo
aplica porque lo ve en sus propio partido, esos calificativos de cómo actúan ellos dentro de su
propia organización. Y eso no significa que se tenga que hablar, dialogar y consensuar en esa
reforma electoral. Seguro que los ciudadanos piden que disminuyamos los aforados, que se
disminuyan los indultos, las donaciones, que se hagan comisiones de investigación en el
Parlamento de Andalucía, en todos los Parlamentos, y en el Congreso de los Diputados y haya
una verdadera regeneración democrática. Pero lo que puede decir el Sr. Conejo que no es
regeneración democrática darle estabilidad a los ayuntamientos, donde el alcalde o la persona
sea más votada sea la que gobierne, porque eso se hace una encuesta en todos los
ayuntamientos, en todos los municipios de la provincia de Málaga y te dicen que sí, que el que
más votos saque gobierne, los ciudadanos están de acuerdo con ello, y que haya estabilidad, y
durante cuatro años demuestre lo que puede hacer este equipo de Gobierno, la moción de
censura, la mejor moción de censura que hay es la que hacen los ciudadanos después de cuatro
años cuando su alcalde ha incumplido su programa electoral, o ese equipo de Gobierno no ha
cubierto las expectativas que tenían los votantes, y al final se van a su casa. Pero bueno,
señores, las reglas del juego son las de ahora, luego se marcan otras ¿O es que en Italia, en
Francia y en Portugal países que tienen este sistema son antidemocráticos? Por favor, aquí
cuando nos interesa somos muy democráticos, y cuando copiamos los otros países es
antidemocrático, porque no nos gusta para nuestros propios intereses personales, y hablo en
este caso, en el caso de Izquierda Unida, Sr. Fernández Ibar, usted no va a ser Alcalde del
Rincón de la Victoria en la vida, y la única manera de conseguir que usted sea Alcalde del
Rincón de la Victoria, le digo a usted como se lo puedo decir a otro candidato, a otro
municipio, es llegar a los pactos de despacho, claro que sí, que se unirá hasta con el diablo
aunque tenga un programa electoral contrario al suyo por tal de quitar al Partido Popular
¿Usted cree que eso es regeneración democrática? ¿Usted cree que los ciudadanos del Rincón
de la Victoria o de Cártama o de otro municipio que ocurren esas cosas, de verdad que van a
creer en usted y en toda la clase política cuando suceda eso? Si usted se reúne en un despacho
por allí y se reparten las prebendas de los cargos de confianza, esto, de los sueldos, de lo otro,
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y digan, qué democrático es esto y es verdad que hemos hablado de un programa electoral y de
sacar los intereses del Rincón de la Victoria en adelante. Eso es lo que quiere usted, conseguir
lo que no es capaz de conseguir convenciendo a los ciudadanos de que le voten, eso es lo que
usted quiere conseguir, usted e Izquierda Unida, porque si no nunca gobernará prácticamente
ningún municipio importante de la Provincia de Málaga. Así que se haya aparcado no
significa que no sea necesario abordar este debate, yo creo que es necesario que los
ciudadanos nos lo estén demandando.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Fernández adelante,
segundo turno.
D. Pedro Fernández Ibar, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Hasta aquí se huele
su miedo Sr. Salado, el miedo de perder la poltrona, de perder su sillón, el suyo y no sólo
suyo, el de todos los candidatos del Partido Popular que están viendo que pierden la mayoría
absoluta y se quedan por debajo. Y en virtud de ese miedo que tienen ustedes a perder las
grandes ciudades de todo el conjunto del Estado, quieren sacar una ley partidista, porque una
ley que no tiene el respaldo de la segunda fuerza política, como el Partido Socialista, la tercera
fuerza política como Izquierda Unida, no es una ley de consenso, es una ley partidista por el
miedo, el miedo que ustedes tienen tras las elecciones europeas, en el cual la Izquierda,
Izquierda Unida salimos a ganar a las próximas elecciones municipales, construyendo un gran
bloque político y social que lo cambie todo y que cambie con el bipartidismo, sea con esta ley
que tenemos ahora o con la que ustedes modifiquen. Porque del discurso del miedo que
ustedes plantean nosotros planteamos el de la ilusión, el de la esperanza, el de la regeneración
democrática, el de las primarias abiertas, eso es regeneración democrática, lo otro ya lo
conocen los ciudadanos, se reúnen ustedes en una mesa camilla y ahí eligen a los candidatos,
dejando en mal lugar al Presidente de su Partido que dice que se limite a ocho mandatos, y
ustedes se lo toman como el pito del sereno, y ahí tenemos al Alcalde de Málaga, ahí tenemos
al de Torremolinos, o a usted mismo Sr. Salado, que están ya caducados, están tan caducados
que ese yogurt de su Gobierno no se lo comería ni el exministro Cañete. Lo que entendemos
por regeneración democrática es otra cuestión, es que haya listas abiertas, es que haya
limitaciones de mandatos, es que haya transferencia, es que no hagan ustedes las cosas como
las están haciendo hasta ahora, de espaldas a la ciudadanía. A quién se le ocurre cambiar las
reglas del juego antes, no tiene ningún sentido, y además no tiene ningún sentido que usted
sea don erre que erre, se acaba la linde y usted sigue, como los burros, dice Rajoy que congela
la pretensión de cambiar el sistema de alcaldes y que lo guarda en un cajón, y usted aquí se
empecina en que votemos algo que no existe, algo que sólo está en la esperanza que tiene
usted de no perder su sillón y el de resto del alcaldes del PP que ven como pierden la mayoría
absoluta en las próximas elecciones municipales, y la izquierda sale a unir y a ganar.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Yo lo
que quiero saber es si finalmente va a retirar o no la moción, y de esa manera por una cuestión
de economía y de tiempo el debate sería menor, Sr. Salado si usted quiere que entremos en el
debate de fondo, el debate de fondo es muy complejo, no es tan fácil como, los ciudadanos
quieren que gobierne la lista más votada, a lo mejor los ciudadanos lo que quieren es elegir
directamente al alcalde, que no es lo mismo, no es lo mismo elegir directamente al alcalde que
la lista más votada que es cerrada y bloqueada gobierne. La elección directa del alcalde es que
se vote por una parte al alcalde o alcaldesa y por otra parte los concejales y concejalas, eso no
es lo que está planteando el PP por ejemplo, y los ciudadanos cuando escuchan la elección
directa del alcalde lo que piensan es que van a poder ir a un colegio electoral y decidir entre
las diferentes personas a quien quiero, eso no es la lista entera, es votar a la persona que

168/189

quiero que sea alcalde o alcaldesa. Es muy diferente, porque puede ser que los ciudadanos
quieran elegir a un alcalde o alcaldesa de equis partido político, y quieran votar a otros
concejales de otro partido político, es diferente. Ustedes están planteando la lista más votada,
eso no es elegir directamente al alcalde. Es más, si los ciudadanos ya lo que están pidiendo es
que tengamos primarias por ley todos los partidos políticos hasta para elegir nuestros
candidatos ¿Ustedes quieren hablar de reforma electoral? Establezcamos como hay en otros
países la obligación de primarias, donde hasta los propios candidatos de los partidos políticos
los eligen los ciudadanos, eso al PP le da miedo, si el PP no permite ni siquiera que sus
militantes voten ¿Ahora van a coger la bandera de que quieren que los ciudadanos elijan
directamente? Si usted no se lo permite ni a sus militantes Sr. Bendodo ¿O usted le ha pedido
a los militantes del Rincón de la Victoria que voten en secreto si quieren que siga el Sr. Salado
como candidato al PP o no? ¿Se le ha permitido a los militantes de Benalmádena? ¿A los de
Málaga? No lo hace ni siquiera en su partido, y van a coger ahora la bandera de la democracia
en este país, ustedes son los que van a coger la bandera de la democracia en este país,
difícilmente es creíble que la derecha más antigua, más rancia de este país quiera coger esa
bandera. Pero bueno, si ustedes quieren hablar de fondo hagamos un debate monográfico
electoral, empezando por esta casa, si nosotros somos diputados elegidos indirectamente, eso
no lo entienden tampoco los ciudadanos, no nos eligen directamente. Es más, una Institución
dedicada a los pueblos y somos diputados, concejales y concejalas de municipios mayores de
20.000 habitantes, y el que habla el primero. Hago la reflexión, si queremos abordar reformas
entremos, pero entremos sin ningún complejo, no solamente de los alcaldes, de todos,
queremos listas abiertas o cerradas, queremos que la gente tenga la libertad de elegir si quiere
que un concejal del Partido Popular sea concejal o no, o a lo mejor quiere al primero y no
quiere al quinto, o no quiere al tercero, eso es lo que se escucha en la calle, hablemos de eso
Sr. Salado. Estoy encantado de que de verdad hagamos un debate serio, no solamente de lo
que nos interesa, ahora que creo que puedo perder algunas alcaldías.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Puedo estar de acuerdo
en muchas cosas de las que ha planteado usted y encantado de debatir, pero eso es aparte de lo
que estamos viendo en la moción, pero bueno, estoy de acuerdo incluso en la elección directa
del Presidente de la Diputación, de los diputados, de que sean municipios menores, todo eso
es un tema que yo creo que se abordará en un futuro, estoy convencido, pero esta moción, la
propuesta del Gobierno es un primer paso para mejorar el sistema democrático de nuestro
país.
Conocida la moción que antecede, y las intervenciones de los diputados, relativa a
apoyar la Reforma de la Ley Electoral y promover la elección directa del Alcalde, y teniendo
en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por
mayoría formada por diecisiete votos a favor del Grupo Popular, once votos en contra (nueve
del Grupo Socialista, y dos del Grupo IULV-CA) y ninguna abstención, acuerda:
a) Aprobar la moción del Grupo Popular (cuyo texto se recoge en la parte expositiva de este
y en consecuencia manifestar la voluntad de esta Corporación de que se adopten
las modificaciones legales oportunas que garanticen el respeto a la voluntad mayoritaria
de los ciudadanos y la estabilidad de los Ayuntamientos, de tal manera que el cabeza de
la lista más votada en las Elecciones Locales sea elegido alcalde.
acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.
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Punto núm. II/2.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a la promoción de los establecimientos de playa “Chiringuitos”.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 12 de septiembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Socialista), relativa a la promoción de los establecimientos de playa “Chiringuitos”, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“La presencia de establecimientos de playa conocidos como chiringuitos tiene un gran
arraigo en la provincia de Málaga y constituyen una auténtica seña de identidad turística en
nuestra costa, porque son un elemento de vital importancia para el sector turístico, que genera
puestos de trabajo y tienen un importante impacto económico.
La cultura andaluza está influida por el clima y el mar, por la convivencia al aire libre
con la familia y los amigos; y en ello, los chiringuitos tienen un indudable atractivo no sólo
para el turismo, sino para los propios residentes. Estos establecimientos ofrecen un servicio
público esencial, diferenciado y singular que tiene un efecto complementario a la oferta
turística de la Costa de Sol.
La marca promocional “Sabor a Málaga” tiene como objetivo identificar los productos
locales de nuestra provincia, aumentar su calidad, potenciar la promoción nacional e
internacional y apoyar la comercialización. Desde su creación se configuraron diferentes
mesas de trabajo con diferentes sectores de la provincia que tenían como fin trabajar de forma
consensuada en la dinamización de la agroindustria de la provincia y en su promoción.
Los chiringuitos son los mejores embajadores de los productos y platos típicos de la
gastronomía andaluza en general y malagueña en particular, así, que se hace necesario
contemplar la creación dentro de "Sabor a Málaga" de una mesa específica para los
chiringuitos que permita poner en marcha acciones con un doble objetivo: modernizar el
sector y promover su actividad.
Además de ello y como signo de compromiso del sector con la calidad, la mejora
continúa y apuesta por la excelencia en el servicio y los productos es relevante la creación de
una seña de identidad desde la Diputación y el Patronato de Turismo Málaga Costa del Sol.
Esta seña de identidad se traduciría en la práctica en un distintivo específico, similar al
existente para los Establecimientos Singulares, que sirviera para reconocer aquellos
establecimientos de playa por la calidad de su oferta, permitiera configurar una guía con los
principales establecimientos a pie de playa en la provincia y que permita poner en marcha
acciones de promoción de los mismos.
Los Grupos Políticos abajo firmantes, proponen la aprobación de los siguientes
acuerdos:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Málaga que
impulse y potencie un distintivo al Establecimiento de Playa "Chiringuito" que sirva para
identificar y reconocer a aquellos establecimientos por la calidad de su oferta y servicios,
similar al existente para Establecimiento Singular.
Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que dentro de las
mesas de “Sabor a Málaga” se cree una mesa específica para los Establecimientos de Playa
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"Chiringuitos" que permita consensuar con el sector la puesta en marcha medidas de
promoción y de modernización que el sector requiera.
Tercero.- Instar al Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol que realice acciones
especificas para promocionar y modernizar los Establecimientos de Playa "Chiringuitos".
Cuarto.- Notificar estos acuerdos a la Asociación Provincial de Empresarios de Playa
de la provincia de Málaga.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a la promoción de los
establecimientos de playa “Chiringuitos”, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos
de los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista y dos del
Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación,
acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia:
- Instar al equipo de gobierno de la Diputación Provincial de Málaga que impulse y
potencie un distintivo al Establecimiento de Playa "Chiringuito" que sirva para identificar y
reconocer a aquellos establecimientos por la calidad de su oferta y servicios, similar al existente
para Establecimiento Singular.
- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que dentro de las mesas de
“Sabor a Málaga” se cree una mesa específica para los Establecimientos de Playa
"Chiringuitos" que permita consensuar con el sector la puesta en marcha medidas de
promoción y de modernización que el sector requiera.
- Instar al Patronato de Turismo Málaga - Costa del Sol que realice acciones específicas
para promocionar y modernizar los Establecimientos de Playa "Chiringuitos".

b) Comunicar el acuerdo a las Delegaciones de Turismo y Promoción del
Territorio, y Desarrollo Económico-Rural y Parque Móvil para su conocimiento y del
Patronato de Turismo Málaga-Costa del Sol, y de la Asociación Provincial de
Empresarios de Playa de la provincia de Málaga

Punto núm. II/2.4.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa a la creación de una Red de Mercados Tradicionales en la provincia.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 12 de septiembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Socialista), relativa a la creación de una Red de Mercados Tradicionales en la provincia, cuyo
texto íntegro es el siguiente:

“Los mercados tradicionales son espacios de convivencia y motores económicos de
primera magnitud, generadores de empleo, de servicios y de productos alimenticios de
calidad, si bien, se enfrentan en la actualidad a nuevos desafíos, nuevos hábitos sociales y
tendencias que demandan fusionar la tradición y la vanguardia para que lo de siempre
destaque como nunca.
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Las nuevas tendencias y demandas ciudadanas nos hace mirar a nuevos conceptos de
mercados que están ya funcionando desde hace años en muchos lugares de nuestra geografía,
y que desde la Diputación Provincial debemos potenciar, coordinar y promocionar,
fusionándolo al mismo tiempo con los productos malagueños que engloban la marca
promocional "Sabor a Málaga".
Estos mercados tradicionales a la vez que vanguardistas, constituyen un evidente
reclamo comercial y turístico, que debemos aprovechar para dar a conocer la riqueza
agroalimentaria de la provincia también a quienes nos visitan.
El comercio tradicional tiene una importancia histórica que garantiza el comercio de
proximidad de todo tipo de productos, en especial los más cercanos al territorio, que en el
caso de la provincia de Málaga, se nutren de una riqueza de variedades de altísimo nivel, con
productos autóctonos que representan como nadie el sabor de nuestra tierra.
La conexión de mercado tradicional y los productos enmarcados en "Sabor a Málaga"
nos llevaría a la creación de una red en la provincia, donde la Diputación avalaría con la
promoción y aquellas aportaciones que se pudieran llevar a cabo y fueran un reclamo y/o
necesidad para que el proyecto de red de mercados tradicionales llegase a buen puerto.
Desde la Diputación podemos contribuir en el esfuerzo colectivo de modernización de
los mercados de la provincia, creando una red entre ellos, para mejorar la competitividad en la
actual coyuntura económica y dar respuesta a las nuevas demandas de los usuarios, así como
ahondar en nuestra cultura gastronómica y profundizar en la nueva filosofía de mercado
tradicional de vanguardia.
Estos nuevos conceptos conllevan que a la venta de los alimentos frescos de siempre,
como la pescadería, frutería, charcutería etc., se añadan la posibilidad de encontrar en el
mismo espacio, tiendas de comida preparada que podemos degustar in situ, así como los
también denominados gastrobar.
Los Grupos Políticos abajo firmantes, proponen la aprobación de los siguientes
acuerdos:
Primero. - Que Diputación de Málaga cree un inventario de la red de mercados
tradicionales en la provincia de Málaga, con la colaboración de los ayuntamientos de la
provincia, a fin de llevar a cabo su promoción.
Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que a través de la
marca comercial “Sabor a Málaga” se dé cobertura promocional y técnica a estos mercados
tradicionales, que a su vez comercializarán y promocionaran los productos agroalimentarios
pertenecientes a la marca, tanto para la venta directa de los mismos, como para su incursión en
los denominados gastrobar que se ubicasen en dichos mercados.
Tercero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que incluya
una partida en los presupuestos de 2015 para mejorar las infraestructuras y modernización de
los mercados tradicionales que pertenezcan a la red provincial de mercados, según
necesidades.
Cuarto.- Dar cuenta de estos acuerdos a los ayuntamientos de la provincia de Málaga.
Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a la creación de una Red de
Mercados Tradicionales en la provincia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
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Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos
de los veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista y dos del
Grupo IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación,
acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia:
- Que Diputación de Málaga cree un inventario de la red de mercados tradicionales en la
provincia de Málaga, con la colaboración de los ayuntamientos de la provincia, a fin de llevar a
cabo su promoción.
- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que a través de la marca
comercial “Sabor a Málaga” se dé cobertura promocional y técnica a estos mercados
tradicionales, que a su vez comercializarán y promocionaran los productos agroalimentarios
pertenecientes a la marca, tanto para la venta directa de los mismos, como para su incursión en
los denominados gastrobar que se ubicasen en dichos mercados.
- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que incluya una partida
en los presupuestos de 2015 para mejorar las infraestructuras y modernización de los mercados
tradicionales que pertenezcan a la red provincial de mercados, según necesidades.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Desarrollo Económico-Rural y
Parque Móvil para su conocimiento y de los Ayuntamientos de la Provincia.

Punto núm. II/2.5.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida solicitando un plazo extraordinario para la tramitación de los fondos
Plan de Garantía Alimentaria para los municipios de menos de 1.000 habitantes de la
provincia.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 12 de septiembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Izquierda Unida), solicitando un plazo extraordinario para la tramitación de los fondos Plan de
Garantía Alimentaria para los municipios de menos de 1.000 habitantes de la provincia, cuyo
texto íntegro es el siguiente:

“A principios del pasado mes de agosto conocimos a través de la prensa que la
Diputación había solicitado el Programa de Alimentos para los municipios menores de 1.000
habitantes y que debido a un error humano por parte de la persona encargada de preparar la
documentación requerida, se presentó fuera de plazo, aunque aún no tenemos notificación
oficial. Según informa la persona encargada de preparar la documentación, probablemente el
error se pueda deber a que en el mencionado decreto se establecen plazos distintos para los
distintos programas, estableciendo para unos días naturales, para otros días hábiles e incluso
se publicó una ampliación del plazo de solicitudes para unos de ellos.
Los Grupos Políticos abajo firmantes, proponen la aprobación de los siguientes
acuerdos:
Primero: Solicitar a la Junta de Andalucía un plazo extraordinario que permita
subsanar la falta de tramitación de las ayudas y que los 26 municipios puedan percibir las
ayudas que le corresponden en virtud del programa de Garantía Alimentaria.
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Segundo: Notificar el presente acuerdo a los 26 Ayuntamientos afectados por la falta
de tramitación en plazo de la Diputación Provincial.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, solicitando un plazo extraordinario
para la tramitación de los fondos Plan de Garantía Alimentaria para los municipios de menos
de 1.000 habitantes de la provincia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los
veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo
IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia:
- Solicitar a la Junta de Andalucía un plazo extraordinario que permita subsanar la falta
de tramitación de las ayudas y que los 26 municipios puedan percibir las ayudas que le
corresponden en virtud del programa de Garantía Alimentaria.
- Notificar el presente acuerdo a los 26 Ayuntamientos afectados por la falta de
tramitación en plazo de la Diputación Provincial.”

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento, el de la Junta de Andalucía y de los 26 Ayuntamientos afectados por la
falta de tramitación en plazo de la Diputación Provincial (Atajate, Salares, Júzcar, Parauta,
Faraján, Cartajima, Benadalid, Alpandeire, Pujerra, Jimera de Líbar, Árchez, Benalauría, Genalguacil,
Macharaviaya, Alfarnatejo, Benarrabá, Cútar, Jubrique, Sedella, Totalán, Carratraca, Igualeja,
Algatocín, Iznate, Canillas de Albaida y El Borge).

Punto núm. II/2.6.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción del Grupo
Popular relativa a los problemas de la sanidad malagueña en época estival.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 12 de septiembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Popular), relativa a los problemas de la sanidad malagueña en época estival, cuyo texto íntegro
es el siguiente:
“Los Grupos Políticos abajo firmantes
aprobación de los siguientes acuerdos:

(Popular, Socialista e Izquierda Unida),

proponen la

Primero: Instar a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que establezca
un plan de medidas que garanticen el refuerzo de los servicios asistenciales de nuestra
Provincia en épocas de especial afluencia de visitantes y turistas, y muy especialmente las
necesarias para el correcto funcionamiento y atención de los servicios de urgencias de los
hospitales de la Provincia de Málaga.
Segundo: Instar a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que complete
las infraestructuras sanitarias de nuestra Provincia y concrete las previsiones para ellas.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a los problemas de la sanidad
malagueña en época estival, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
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Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los
veintiocho diputados presentes (diecisiete del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo
IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia:
- Instar a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que establezca un plan de
medidas que garanticen el refuerzo de los servicios asistenciales de nuestra Provincia en épocas
de especial afluencia de visitantes y turistas, y muy especialmente las necesarias para el correcto
funcionamiento y atención de los servicios de urgencias de los hospitales de la Provincia de
Málaga.
- Instar a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que complete las
infraestructuras sanitarias de nuestra Provincia y concrete las previsiones para ellas.”

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y el de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía.

II/3.- Mociones a votar, sin debate:
Punto núm. II/3.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción
Institucional (en origen del Grupo Socialista), relativa a la inclusión de la Pasa Moscatel
en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz y en algunas de las listas de
Patrimonio inmaterial de la Humanidad.
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 11 de julio de
2014 al punto 3.2.1, conoció una moción del Grupo Socialista, relativa a la inclusión de la
Pasa Moscatel en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz y en algunas de las
listas de Patrimonio inmaterial de la Humanidad, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“Una de las actividades productivas tradicionales más significativas de la comarca de
la Axarquía es la producción de pasas con uva moscatel. La elaboración de pasas implica
tender los racimos de uva en estructuras realizadas en las laderas, llamadas toldos o paseros,
dejando que se deshidraten al sol. Este proceso tiene un tiempo estimado, como mucho unos
veinte días, siempre y cuando el tiempo sea favorable.
La producción tradicional de pasas en la comarca de la Axarquía es una actividad
artesanal que es patrimonio cultural inmaterial de Andalucía y que actualmente se encuentra
en riesgo de salvaguarda por diversos motivos (limitaciones en las subvenciones europeas,
competencia de cultivos exógenos, formas de comercialización...). La desaparición de esta
producción minifundista afectaría a más de 3000 familias y se perdería una práctica cultural
transmitida de generación en generación desde hace siglos y que es reflejo de la diversidad
cultural de Andalucía.
Esta actividad tiene importantes valores sociales, culturales, simbólicos, paisajísticos,
medioambientales, dietéticos, ecológicos y económicos para la comarca de la Axarquía,
principal productora de uva pasa a nivel estatal contribuyendo al desarrollo sostenible, social y
territorial de la zona. Está vinculada con otras actividades consideradas patrimonio inmaterial
como la actividad vitivinícola, la arriería, la Fiesta de verdiales, la cestería en vareta de olivo,
la indumentaria y el léxico de la zona etc., así como con el patrimonio inmueble y la
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arquitectura tradicional de la Axarquía y el paisaje cultural que resulta de todo esta conjunción
de elementos y que es muy característico de esta zona. Su producción está regulada por la D.
O. Pasas de Málaga.
Esta actividad está inscrita en el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía desde
2010 (IAPH, Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía) donde se
ha registrado este elemento con el código RAPI 4702017. Relacionados íntimamente con esta
actividad, en el Atlas también se ha registrado la producción de vid con el código 4702016; la
cestería en olivo (para el envasado) con el código 4702006 y la espartería con el código
4702005 o la Fiesta de Verdiales (4703001). Coincidiendo con las zonas de vid, las áreas de
principal producción de pasa en la Axarquía son en la zona occidental los pueblos de
Almáchar, El Borge, Moclinejo, Cútar, Iznate y en la zona oriental, Arenas, Corumbela,
Sedella, Salares Canillas de Albaida y Cómpeta. En estas áreas la evidencia de su elaboración
la encontramos en el paisaje donde se pueden observar los toldos y paseros diseminados.
La elaboración de pasas en la Axarquía es un proceso estrechamente ligado a la
producción de uva moscatel, siendo los meses de agosto y septiembre los más adecuados para
su producción tras la vendimia. Los procedimientos técnicos básicos para su elaboración son
realizados sin maquinaria, de forma manual: "plantá", “volteo”, “recogida”, “picado” y
“cribado”.
La elaboración de la pasa se caracteriza por el secado de la uva al sol en estructuras
rectangulares llamadas "paseros" o "toldos" que forman parte del paisaje cultural de la
Axarquía. El tiempo de secado en el pasero es aproximadamente de veinte días, dependiendo
de las condiciones climáticas y de la ubicación del pasero en solana o umbría.
Tras el proceso manual de picado, por el que se separa la pasa del racimo dejando el
rabillo para que no se estropee el fruto, se realiza la criba, que hacen manualmente las mujeres
reunidas. Finalmente las pasas se colocan en cajas de madera.
Fue incluida en el Inventario de la Dieta Mediterránea realizado por la Fundación
Dieta Mediterránea con financiación del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. La
dieta mediterránea está incluida en la Lista Representativa de Patrimonio Inmaterial de
UNESCO desde 2010.
La producción de pasas de la Axarquía constituye también uno de los recursos
patrimoniales del Paisaje de Interés Cultural de Andalucía de la Axarquía Occidental
(Laboratorio del Paisaje, IAPH)
Por ello, y ante las decisiones perniciosas para la producción de pasa dentro de la PAC
que podría contribuir a la desaparición de esta tradición cultural que forma parte de la
identidad, de la cultura, del paisaje y de la forma de de vivir y entender el mundo de la gente
de la Axarquía, creemos necesario aunar todos los esfuerzos posibles para difundir, valorar y
reconocer de la uva pasa desde todos los niveles.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación de Málaga
propone para su aprobación los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que la Diputación de Málaga solicite la inclusión de la elaboración de la
pasa en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
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SEGUNDO.- Que la Diputación de Málaga solicite la presentación de la candidatura
de la elaboración artesanal de uva pasa en la Axarquía a algunas de las Listas de Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
TERCERO.- La colaboración máxima de la Diputación de Málaga en todas las
actividades y actuaciones para promocionar la producción artesanal de uva pasa y conseguir
las declaraciones propuestas en los puntos anteriores.
CUARTO.- Instar a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental, la
Diputación de Málaga, la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y a la Unión Europea a
colaborar y participar en aquellas actuaciones cuyo fin sean la continuidad de esta actividad
con la colaboración y consentimiento libre e informado de sus protagonistas para que se
realicen las declaraciones y candidaturas propuestas en los puntos primero y segundo.”

Conocida la moción que antecede, relativa a la inclusión de la Pasa Moscatel en el
catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz y en algunas de las listas de Patrimonio
inmaterial de la Humanidad, y resultando que en la citada Comisión Informativa por el Grupo
Socialista se aceptó la propuesta de Dª. Leonor García-Agua Juli (P.P.) en el sentido de
transformar la Moción en Moción institucional e incluir en la misma un apartado nuevo sobre
la realización de un curso de formación para que no se pierda la cultura artesana de la pasa, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintiocho diputados presentes
(diecisiete del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo IULV-CA) de los treinta y uno
que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la moción en origen del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la
parte expositiva de este acuerdo), que con la modificación acordada en la Comisión
Informativa consistente en incluir en la misma un apartado nuevo sobre la realización
de un curso de formación, es aceptada por todos los Grupos y se le da carácter
institucional, y en consecuencia:
- Que la Diputación de Málaga solicite la inclusión de la elaboración de la pasa en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
- Que la Diputación de Málaga solicite la presentación de la candidatura de la
elaboración artesanal de uva pasa en la Axarquía a algunas de las Listas de Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad.
- La colaboración máxima de la Diputación de Málaga en todas las actividades y
actuaciones para promocionar la producción artesanal de uva pasa y conseguir las
declaraciones propuestas en los puntos anteriores.
- Instar a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental, la Diputación de
Málaga, la Junta de Andalucía, al Gobierno de España y a la Unión Europea a colaborar y
participar en aquellas actuaciones cuyo fin sean la continuidad de esta actividad con la
colaboración y consentimiento libre e informado de sus protagonistas para que se realicen las
declaraciones y candidaturas propuestas en los puntos primero y segundo.
- Que la Diputación Provincial de Málaga promueva la celebración de un curso de
formación dirigido a extender el conocimiento de la producción artesanal y uva pasa.

b) Comunicar el acuerdo a las Delegaciones de Desarrollo Económico-Rural y
Parque Móvil para su conocimiento y el de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol Oriental, de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España y de la Unión
Europea.
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Punto núm. II/3.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción del Grupo
Socialista relativa al impulso para la creación de la Vía Verde Cártama.
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 4 de
septiembre de 2014 al punto 3.2.1, conoció una moción del Grupo Socialista relativa al
impulso para la creación de la Vía Verde Cártama, cuyo texto íntegro es el siguiente:

“El Proyecto de la creación de la Vía Verde que conecta los términos municipales de
Cártama y Málaga nació del trabajo conjunto realizado por la Asociación Ruedas Redondas, el
Foro Andaluz Ferroviario, la Plataforma Malagueña en Defensa del Ferrocarril, así como otros
colectivos de la provincia, quienes junto al Ayuntamiento de Cártama comenzaron a celebrar
diferentes reuniones con las administraciones implicadas para la consecución de acuerdos para
la realización conjunta de este proyecto.
Así pues, el Ayuntamiento de Málaga en 2007 y el Ayuntamiento de Cártama en 2008
aprueban por unanimidad la ejecución de la Vía Verde, siendo ratificados estos acuerdos por
la propia Diputación Provincial.
Es muy importante destacar que en octubre de 2008, el Ayuntamiento de Cártama se
dirige a ADIF con el objeto de poner en su conocimiento el interés para la creación de la vía
verde sobre el tramo ferroviario de la Línea Córdoba – Málaga, actualmente en desuso.
En noviembre de 2008, ADIF contesta a la citada solicitud explicando las dos opciones
existentes para llevar a cabo la cesión del suelo de este tramo ferroviario, proponiendo la
firma de un convenio de arrendamiento, debiendo ser la Diputación Provincial de Málaga, al
tratarse de dos municipios implicados (Cártama y Málaga), el único titular de la cesión de los
terrenos.
En 2011 el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Málaga presentó una
moción a favor de la creación de este proyecto que logró el consenso de todas las fuerzas
políticas del ente provincial, obteniendo carácter institucional.
Sin embargo, hasta el día de la fecha, por parte del ente provincial no se ha realizado
ninguna gestión para el impulso de esta vía verde, pese a las reiteradas preguntas formuladas
al respecto por el Grupo Socialista en diferentes sesiones plenarias.
Por lo tanto, siendo la Vía Verde de Cártama – Málaga, un proyecto que cuenta con el
respaldo de los Ayuntamientos de Cártama y Málaga, de diferentes asociaciones y colectivos
de la provincia, además de la disposición de los terrenos por parte de ADIF y teniendo en
cuenta la aprobación de este proyecto por la propia Diputación de Málaga en el Pleno
celebrado el 13 de diciembre de 2011, nos encontramos con la sorpresa en el pleno celebrado
el 20 de enero de 2014, donde la diputada de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Marina
Bravo, realiza una intervención en la que se pone de manifiesto la falta de interés del ente
provincial para llevar a cabo este proyecto.
El lunes 28 de julio de 2014, en el periódico Málaga Hoy, en una noticia acerca de la
inexistencia de ni un sólo Kilómetro de Vía Verde en la provincia de Málaga, se publican unas
declaraciones de la Sra. Bravo donde argumenta que el proyecto de la Vía Verde de Cártama-
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Málaga, “no merece la pena por ser un recorrido corto que pasa por una zona muy humanizada
y fea como son los polígonos”.
En base a lo expuesto, y teniendo en cuenta que desde que la Diputación Provincial
aprobó por unanimidad una moción institucional a favor de este proyecto, no se ha realizado
ninguna gestión para su impulso, así como que finalmente el equipo de gobierno del PP de la
Diputación Provincial de Málaga ha incumplido el acuerdo adoptado al manifestar que no
quiere desarrollar este proyecto, sólo nos queda pensar que el equipo de gobierno ha
bloqueado intencionadamente este proyecto durante todo este tiempo para que no vea la luz.
No podemos comprender cómo el equipo de gobierno del PP de Diputación cambia su
discurso y rechaza un proyecto tan ventajoso, pionero en la provincia, que fomenta el
transporte sostenible y que será un gran atractivo turístico para la Comarca del Guadalhorce,
sin olvidarnos del beneficio económico que supondría su puesta en marcha.
Consideramos que el bloqueo y posterior rechazo del Gobierno del PP de la
Diputación a este proyecto, supone, una vez más, un trato discriminatorio a los ciudadanos de
la comarca del Guadalhorce, haciéndonos sospechar que atiende a motivos de intereses
electoralistas, y no al interés general de toda una comarca.
Somos conscientes de que son momentos de dificultad económica para todas las
administraciones, por lo que es importante señalar que el proyecto original es susceptible de
ser adaptado a la actual realidad, no obstante, si se tienen en cuenta las millonarias
subvenciones otorgadas de forma discrecional por parte del equipo de gobierno del PP a
municipios superiores a 25.000 habitantes de su mismo signo político, la situación económica
no debería ser una excusa para el rechazo de la Vía Verde, al ser un proyecto viable
económicamente para las posibilidades de la Diputación Provincial.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación de Málaga
propone para su aprobación los siguientes acuerdos:
Primero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que retome las
gestiones para liderar el proyecto de la Vía Verde de Cártama- Málaga, impulsando este
proyecto y realizando las gestiones necesarias para la cesión de los terrenos a la Diputación de
Málaga.
Segundo.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga que de las
instrucciones pertinentes al equipo técnico de Diputación para la revisión de este proyecto y la
adaptación del mismo a la viabilidad económica de la Diputación, sin perjuicio de futuras
mejoras, para su pronta puesta en marcha.
Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Ayuntamiento de Cártama,
Ayuntamiento de Málaga, al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ( ADIF), a la
Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y a los colectivos impulsores del
proyecto.”

Conocida la moción que antecede, relativa al impulso para la creación de la Vía Verde
Cártama, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, se somete a votación la moción del Grupo Socialista, produciéndose el siguiente
resultado:

179/189

•

Votos a favor de la moción ..................................................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

once (nueve del Grupo Socialista y
dos del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Socialista (cuyo texto se recoge en la parte expositiva
relativa al impulso para la creación de la Vía Verde Cártama.

de este acuerdo),

b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Medio Ambiente y Sostenibilidad
para su conocimiento y efectos.

Punto núm. II/3.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción del Grupo
Izquierda Unida relativa a los comedores escolares gestionados por los Ayuntamientos
de la provincia.
La Comisión Informativa Ordinaria de Ciudadanía, en su reunión del día 4 de
septiembre de 2014 al punto 3.2.2, conoció una moción del Grupo Izquierda Unida relativa a
los comedores escolares gestionados por los Ayuntamientos de la provincia, cuyo texto
íntegro es el siguiente:

“El pasado 10 de julio de 2014 se publicó en el BOJA, número 133, una resolución del
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que se anunciaba la
licitación para la contratación del servicio de gestión del servicio público de comedor en los
centros docentes públicos de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de
Andalucía.
Entre los lotes que aparecen en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
correspondiente, figuran los centros con gestión de servicio público in situ, figurando en dicha
relación los siguiente municipios de nuestra provincia: Benaojan, Casares, Humilladero,
Mollina, Villanueva del Trabuco, Almáchar y El Borge.
En la reunión de la firma del convenio del curso 2013-2014, que tuvo lugar el pasado
miércoles día 11 de junio, se les informó, a los responsables de los ayuntamientos, por parte
de la Sra. Delegada Territorial de Málaga Dña. Patricia Alba y el Gerente Provincial del ISE
Málaga D. Salvador Trujillo, que el modelo actual de convenio, por el cual estaban asumiendo
algunos Ayuntamientos la gestión del servicio de comedor escolar, con toda probabilidad no
continuaría a partir del curso que viene, siendo este servicio concertado por el ISE Andalucía
con empresas privadas, como se hace en el resto de comedores escolares de Andalucía, que no
han sido gestionados por los ayuntamientos.
En los municipios de Almáchar, Casares y Humilladero sus niños comen en el
Comedor, comida hecha "in situ" por las cocineras contratadas a través del ayuntamiento, de
una calidad inmejorable, comprando los productos a empresas locales y con unos monitores
de comedor contratados de entre los padres que hacen del comedor una gestión prácticamente
familiar, con unos resultados excelentes.
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Este modelo se basa en la gestión directa por el ayuntamiento gestiona del servicio de
comedor, contratando el personal y todos los suministros, además de haciéndose cargo de
todos los arreglos de infraestructura. La Junta de Andalucía, a través del ISE, subvenciona el
gasto de todos los niños que tienen concedida beca de comedor.
Los Ayuntamientos, así como representantes de las AMPAS, de los tres pueblos, están
en total desacuerdo con esta decisión de no volver a firmar estos convenios con los
ayuntamientos, por los motivos que se exponen a continuación:
1.- La calidad y cantidad de la comida ofrecida no va a ser la misma con gestión
privada, dado que obviamente la empresa busca un beneficio y será menos condescendiente en
estos temas, pues mejorar la calidad y cantidad implica mayor coste. Se deteriorará el servicio
sin ninguna duda.
2.- La gestión municipal del comedor le cuesta menos al erario público dado que al
ayuntamiento se le paga sólo, 3,80 € por menú subvencionado al 100%, mientras que a las
empresas privadas se les pagan a 4,50 €.
3.- La gestión pública del servicio permite una gestión social del mismo, con
implicación de las familias CAMPA) en un proceso de enseñanza-aprendizaje y desarrollo
integral de sus hijos/as, con una apuesta por productos locales, más ecológicos mejor
controlados y con una generación de riqueza y trabajo que revierte en la propia localidad.
4.- La gestión pública del comedor también garantiza mejores condiciones laborales de
las trabajadoras que con la gestión privada, pues pasarán a estar expuestas a las condiciones
que la empresa les exija, dentro de cada convenio, pero por supuesto con menor flexibilidad y
garantías que en la actualidad.
5.- La pérdida de la gestión del comedor por parte de los Ayuntamientos hará
imposible la labor humanitaria con familias en riesgo de exclusión social que se venía
haciendo, ayudándoles en apoyos puntuales sin mirar el coste que pueda suponer, cuestión que
sin lugar a dudas la empresa que gestione el comedor no va a hacer.
6.- El trato "como si fuésemos una sola familia" que toda la comunidad educativa,
padres, AMPA, vigilantes, profesores, etc., se está llevando a cabo para que los niños coman
en un ambiente familiar, con refuerzos específicos para los niños más problemáticos a la hora
de comer, no lo va a dar tampoco una empresa privada.
Ante la previsible desaparición de estos beneficios con la concesión del servicio a la
empresa privada, y es por lo que el Grupo Provincial de Izquierda Unida propone al Pleno de
la Excma. Diputación Provincial la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero.- La Diputación Provincial de Málaga exigimos a la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía que anule el procedimiento de adjudicación de aquellos municipios
de nuestra provincia que le hayan demandado a la Junta la continuidad de la prestación de
dicho servicio por parte de los propios ayuntamientos.
Segundo.- La Diputación Provincial de Málaga exigimos a la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía que articule los recursos legales necesarios para que el servicio de
comedor escolar in situ se siga prestando, como hasta ahora, directamente por parte de los
ayuntamientos que así lo demanden.”
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Conocida la moción que antecede, relativa a los comedores escolares gestionados por
los Ayuntamientos de la provincia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la
Ley 7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, se somete a votación la moción del Grupo Izquierda Unida,
produciéndose el siguiente resultado:
•

Votos a favor de la moción ..................................................... :

•
•

Votos en contra de la moción.................................................. :
Votos de abstención................................................................ :

once (nueve del Grupo Socialista y
dos del Grupo IULV-CA)
diecisiete del Grupo Popular
ninguno

Como consecuencia de esta votación el Pleno por mayoría, acuerda:
a) Desestimar la moción del Grupo Izquierda Unida (cuyo texto se recoge en la parte
expositiva de este acuerdo), relativa a los comedores escolares gestionados por los
Ayuntamientos de la provincia.
b) Comunicar este acuerdo a la Delegación de Derechos Sociales para su
conocimiento y efectos.

III.- MOCIONES URGENTES
Art. 104 del Reglamento Orgánico de la Diputación

III/1.- Mociones urgentes a debatir, sin intervención de Asociaciones o Colectivos.
III/1.1.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción Institucional relativa
a instar a los Ayuntamientos correspondientes para que la Plaza de acceso al Auditorio
Felipe VI de Estepona y el puente del Desfiladero de los Gaitanes lleven el nombre de
Ignacio Mena.
(Este asunto ha sido tratado en el apartado “5.- Dictámenes y/o proposiciones
urgentes” del Orden del Día)

A continuación se inicia un debate en el que intervienen:
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Tenemos tres solicitadas.
D. Francisco Salado Escaño, Diputado y Portavoz del Grupo Popular: Cuestión de
orden, normalmente siempre se acepta directamente, votamos todos las mociones porque
consideramos que son urgentes, tienen que ser objeto de debate, pero hay una moción por
parte del Grupo Socialista que es fiel reflejo a una que se votó hace ya prácticamente dos
meses, donde esta Diputación ya ha manifestado su interés y su opinión por unanimidad, y
traer esa misma moción a este mismo debate creo que no es serio y procedente en esa casa
cuando ya se ha manifestado, así que nosotros como es una moción urgente no apoyaremos la
urgencia de esa moción.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Por tanto hay que votar
por separado las urgencias, son tres mociones, la del Grupo Popular relativa a deficiencias
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escolares en la Provincia, la del Grupo Socialista relativa a prospecciones, la de Izquierda
Unida relativa a Servicios Sociales.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: Para
que la Presidencia tenga las dos posiciones, entiendo que esa la posición del PP, no tiene por
qué ser la posición del Presidente de la Diputación. El Presidente de la Diputación está por
interés general de la Provincia y no en la posición que pueda defender su grupo político.
Entiendo que debe y es así como ejerce la Presidencia. El Grupo Popular si finalmente la
Presidencia entiende que esa va a ser la posición que se adopte con respecto a una moción
urgente, estaría rompiendo el acuerdo que teníamos durante toda esta legislatura, de que cada
grupo político puede plantear una moción urgente, una el Grupo Popular, una Izquierda
Unida, y una el Grupo Socialista, ese el acuerdo que hemos tenido durante toda la legislatura y
lo hemos respetado siempre, de que cada grupo podía traer una moción urgente. Siempre que
esa moción urgente tratara sobre los asuntos que entendíamos los tres grupos que es
competencia de esta Diputación. La moción que traemos a este Pleno es cierto que es idéntica
a la que se aprobó el 17 de junio, por tanto este Grupo como ha sucedido determinadas
circunstancias entre el 17 de junio y este Pleno, quiere saber si el equipo de Gobierno sigue
manteniendo los mismos compromisos que asumió el 17 de junio. Lo mismo que el 17 de
junio aprobamos la misma moción que se aprobó el 11 de diciembre del 2012. Saben ustedes
que según el Reglamento Orgánico de la Diputación lo que este Pleno no puede votar es
aquellas iniciativas que hubieran sido rechazadas, y tenemos un plazo de nueve meses para
volver a traerla, pero cuando se vota a favor podemos volver a votar a favor esa iniciativa. Por
eso le pido al Presidente de la Diputación que no permita que se rompa el pacto de legislatura,
y que permita que el Grupo Socialista pueda debatir en la mañana de hoy su moción relativa a
las prospecciones de gas en la Costa del Sol. Si usted impide esta votación será la primera vez
en esta legislatura que impide al Partido Socialista el derecho a debatir sobre una moción
urgente.
D. Elías Bendodo Benasayag, Presidente de la Corporación: Sr. Conejo eso no es
cierto, le explico, una cosa es lo de las mociones urgentes y otra es la postura de los grupos
con respecto a la urgencia, y les recuerdo tanto Izquierda Unida como ustedes han votado en
contra de la urgencia en muchas ocasiones, lo que pasa que no tienen la mayoría suficiente
para que no se debata la moción, pero han votado en contra de la urgencia, que es lo que está
planteando el Grupo Popular. Por lo tanto estamos haciendo exactamente lo mismo que
ustedes han hecho en otras ocasiones. En cualquier caso, totalmente de acuerdo con mi grupo,
es una moción que se ha debatido exactamente igual aquí, y si usted tiene dudas de la postura
del Grupo Popular, tiene un punto en el orden del día que se llama preguntas, y si usted lo que
quería es ratificar lo hubiera planteado en preguntas, tiene la ocasión de hacerlo en el próximo
Pleno. Pero bueno, eso es su libertad y su derecho.
Finalizadas las intervenciones de los diputados, se procede a votar la urgencia de las
mociones no dictaminadas por Comisiones Informativas y que no han sido incluidas en el
Orden del Día, por lo que el Pleno:
- por unanimidad, formada por los votos de los veintiocho diputados presentes (diecisiete
de los treinta y uno que de hecho y
derecho que componen la Corporación, acuerda aprobar la urgencia de las mociones del
Grupo Popular relativa a las deficiencias escolares en la Provincia de Málaga, y del Grupo
Izquierda Unida relativa a los Servicios Sociales Especializados de la Provincia.

del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista, y dos del Grupo IULV-CA)

- y por mayoría formada por once votos a favor (nueve del Grupo Socialista y dos del
Grupo IULV-CA), doce votos en contra del Grupo Popular y ninguna abstención, acuerda
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rechazar la urgencia de la moción del Grupo Socialista relativa a las prospecciones de gas en
la Costa del Sol.

III/1.2.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Sesión ordinaria del Pleno de
12-09-2014.- Moción del Grupo Popular, relativa a las deficiencias escolares en la
Provincia de Málaga.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 12 de septiembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Popular), relativa a las deficiencias escolares en la Provincia de Málaga, cuyo texto íntegro es el
siguiente:

“Los Grupos Políticos abajo firmantes (Popular, Socialista e Izquierda Unida), proponen la
aprobación de los siguientes acuerdos:
1.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a dotar a todos los
centros educativos de la provincia de Málaga de las infraestructuras, mobiliario y personal
docente necesario para que los principios educativos vigentes se lleven a cabo con la máxima
efectividad, así como que se construyan los centros de educación primaria y secundaria
necesarios para que entren en funcionamiento el próximo curso escolar.
2.- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y al Gobierno Central
a no realizar más recortes en materia educativa pues con ello pone en riesgo la calidad de la
enseñanza de todos los malagueños. “

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a las deficiencias escolares en
la Provincia de Málaga, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los veintiocho
diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo IULV-CA) de
los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia:
- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a dotar a todos los
centros educativos de la provincia de Málaga de las infraestructuras, mobiliario y personal
docente necesario para que los principios educativos vigentes se lleven a cabo con la máxima
efectividad, así como que se construyan los centros de educación primaria y secundaria
necesarios para que entren en funcionamiento el próximo curso escolar.
- Instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y al Gobierno Central a
no realizar más recortes en materia educativa pues con ello pone en riesgo la calidad de la
enseñanza de todos los malagueños.

b) Comunicar el acuerdo a la Delegación de Educación y Juventud para su
conocimiento y el de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
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III/1.3.- Sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.- Moción del Grupo Izquierda
Unida, relativa a los Servicios Sociales Especializados de la Provincia.
Por los Grupos Popular, Socialista e Izquierda Unida, con fecha 12 de septiembre de
2014, se ha presentado una Moción Institucional (sustituye a la inicialmente presentada por el Grupo
Izquierda Unida), relativa a los Servicios Sociales Especializados de la Provincia, cuyo texto
íntegro es el siguiente:
“Los Grupos Políticos abajo firmantes (Popular, Socialista e Izquierda Unida), proponen la
aprobación de los siguientes acuerdos:
Primero: Que la Diputación Provincial de cumplimiento de manera urgente a los
acuerdos plenarios adoptados de forma institucional el 11 de febrero de 2014, relativos al
cumplimiento del cuadrante acordado entre la corporación provincial y la representación
sindical en los centros especializados.
Segundo: Que la Diputación Provincial impulse un plan gerontológico especifico (que
recoja las aportaciones realizadas por todos los sindicatos) para los municipios menores de
20.000 habitantes, teniendo como eje vertebrador los servicios sociales comunitarios y las
residencias como servicio específico, que apueste por un modelo integrado con los
dispositivos de otras administraciones y que desarrolle ideas innovadoras en materia de
nuevos servicios de proximidad en zonas rurales.
Tercero: Que la Diputación Provincial maximice los esfuerzos para alcanzar un
acuerdo con la Junta de Andalucía, de modo que se garantice la cobertura del 100% de las
plazas de las Residencias de la Vega y San Carlos.
Cuarto: Que la Diputación Provincial priorice en el presupuesto de la Corporación para
el año 2015 los servicios sociales comunitarios y especializados, de modo que tengan
capacidad suficiente para atender las necesidades sociales de los municipios menores de
20.000 habitantes de la Provincia.”

Conocida la Moción Institucional que antecede, relativa a los Servicios Sociales
Especializados de la Provincia, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos, 36 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, 23.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad, formada por los votos de los
veintiocho diputados presentes (dieciséis del Grupo Popular, nueve del Grupo Socialista y dos del Grupo
IULV-CA) de los treinta y uno que de hecho y derecho componen la Corporación, acuerda:
a) Aprobar la Moción Institucional cuyo texto se recoge en la parte expositiva de
este acuerdo, y en consecuencia:
- Que la Diputación Provincial de cumplimiento de manera urgente a los acuerdos
plenarios adoptados de forma institucional el 11 de febrero de 2014, relativos al cumplimiento
del cuadrante acordado entre la corporación provincial y la representación sindical en los
centros especializados.
- Que la Diputación Provincial impulse un plan gerontológico especifico (que recoja las
aportaciones realizadas por todos los sindicatos) para los municipios menores de 20.000
habitantes, teniendo como eje vertebrador los servicios sociales comunitarios y las residencias
como servicio específico, que apueste por un modelo integrado con los dispositivos de otras
administraciones y que desarrolle ideas innovadoras en materia de nuevos servicios de
proximidad en zonas rurales.
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- Que la Diputación Provincial maximice los esfuerzos para alcanzar un acuerdo con la
Junta de Andalucía, de modo que se garantice la cobertura del 100% de las plazas de las
Residencias de la Vega y San Carlos.
- Que la Diputación Provincial priorice en el presupuesto de la Corporación para el año
2015 los servicios sociales comunitarios y especializados, de modo que tengan capacidad
suficiente para atender las necesidades sociales de los municipios menores de 20.000 habitantes
de la Provincia.

b) Comunicar el acuerdo a las Delegaciones de Derechos Sociales y de Centros de
Atención Especializada para su conocimiento y efectos.

III/2.- Mociones urgentes a votar, sin debate.

IV.- CONOCIMIENTO DE LOS DECRETOS ORDENADOS POR PRESIDENCIA Y
DIPUTADOS/AS.
Punto núm. IV/1.- Segunda parte de la sesión parte de la sesión ordinaria del
Pleno de 12-09-2014. Decretos: Conocimiento de los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados/as Delegados/as, desde el 1909/2014 hasta el 2353/2014 (ambos
incluidos).
Habiéndose enviado a los Grupos Políticos que integran la Corporación copia de todos
los Decretos o resoluciones adoptados por la Presidencia y Diputados Delegados para el
normal funcionamiento de los servicios, y resultando que con ello tienen conocimiento de las
actividades de la Corporación y pueden cumplir las atribuciones que sobre el control y
fiscalización de la gestión de los Órganos de Gobierno les confiere el ordenamiento jurídico
vigente a los miembros de la Diputación, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos,
33.2.e) y 194 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 61 y 62 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede:
a) Quedar enterado, con carácter general, de todos los Decretos ordenados por la
Presidencia y Diputados Delegados, y que tienen los números correlativos comprendidos
desde el 1909/2014 hasta el 2353/2014 (ambos incluidos).
b) Comunicar el acuerdo a la Secretaría General para su conocimiento y efectos.

V.- RUEGOS
Punto núm. V/1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista, relativo a la subvención del IBI.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: En
este Pleno queríamos debatir también una moción que no ha sido incluida por decisión del
equipo de Gobierno sobre la subvención del impuesto de bienes inmuebles. Como no hemos
podido debatir sobre esa moción porque también se ha impedido por parte del equipo de
Gobierno de que se pueda debatir las propuestas del PSOE sobre el IBI, quiero hacer la
siguiente propuesta, el Presidente de la Diputación modifique los criterios de la subvención
del impuesto de bienes inmuebles del año 2014 que está en vigor, para garantizar que más
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malagueños se benefician de esa ayuda. Al día de hoy solamente se están beneficiando ocho
de cada diez viviendas de municipios que tienen delegados el Patronato de Recaudación, y la
inmensa mayoría de las viviendas de la Provincia de Málaga no se están beneficiando,
fundamentalmente por los injustos criterios aprobados por el Patronato de Recaudación. Le
pido a la Presidencia de Diputación que modifique los criterios, porque existe un enorme
malestar en que los vecinos y vecinas de la Provincia de Málaga, cuando han constatado que
la inmensa mayoría se quedan fueran, de los 500.000 malagueños que usted anunció que se
iban a beneficiar apenas son 100.000, una quinta parte. En esa misma línea le pido al
Presidente de la Diputación que se mantenga la subvención del IBI para el año 2015, que al
día de hoy no conocemos si el equipo de Gobierno la piensa mantener para el año que viene,
dado que la crisis económica sigue, y que los ciudadanos y ciudadanas siguen con problemas
para salir adelante. Pues le pedimos que se mantenga la subvención del IBI para el año 2015,
pero le pedimos que si se mantiene la subvención sea con criterios más justos, no con los
mismos criterios de este año. Y por eso le planteamos también que esos criterios más justos
deben de contemplar a los pequeños y medianos comerciantes que se han quedado excluidos
este año, la no domiciliación bancaria, y también tener en cuenta que hay ciudadanos que
porque tienen una deuda de otro tipo de impuestos se han quedado fuera. Ciudadanos que
tienen deuda por la situación económica sobrevenida por la crisis económica que padecen. Y
también le pedimos que en vez de tener en cuenta el valor catastral que es muy injusto, se
tenga en cuenta la renta económica. Y termino con la propuesta que queremos plantearle al
Presidente sobre este caso, queremos sobre todo que quien apruebe los criterios sean los
propios ayuntamientos, son los ayuntamientos los competentes en establecer las ordenanzas
fiscales en su ayuntamiento, y deben ser los ayuntamientos que conocen perfectamente la
idiosincrasia de cada municipio, los que adapten mejor que la propia Diputación cuál debe de
ser los criterios para garantizar que se ayuda al que más lo necesita, y sobre todo que el
criterio es justo en el reparto equitativo a sus vecinos y vecinas.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. V/2.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista, relativo a la subvención del
aparcamiento de Cómpeta.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista:
Recientemente he tenido conocimiento de que pueden existir irregularidades en la ejecución y
también en la licitación de una obra que es subvencionada por la Diputación Provincial en el
municipio de Cómpeta, me estoy refiriendo al aparcamiento de Cómpeta que según consta en
el acta de la Junta de Gobierno de 6 de mayo del 2014, el punto 17.3, el equipo de Gobierno
aprobó una subvención de 300.000 € para esta obra del aparcamiento de Cómpeta. Existe una
denuncia en Fiscalía sobre irregularidades de este aparcamiento, y creo que la Diputación
Provincial debería de iniciar un expediente informativo para conocer si existe alguna anomalía
o irregularidad en el proceso de licitación de la obra del aparcamiento de Cómpeta.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Modernización Local para su
conocimiento y efectos.)
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Punto núm. V/3.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Socialista, relativo a la retirada de la moción
urgente sobre las prospecciones de gas en la Costa del Sol.
D. Francisco Javier Conejo Rueda, Diputado y Portavoz del Grupo Socialista: En el
día de hoy ustedes han utilizado el rodillo del Partido Popular para negarle a este Grupo
Político, y que es más importante a los malagueños y malagueñas, hurtarle el debate sobre un
asunto de tanta actualidad y tan importante para la Provincia de Málaga como son las
prospecciones de gas. Me apena que el Presidente de la Diputación que es conocedor del daño
que haría una plataforma de prospección en el litoral malagueño al sector turístico, no haya
tenido la valentía, la gallardía, de hoy debatir la moción, mantener el mismo voto que le dio a
la moción del 17 de junio, y situarse en una posición distinta al Partido Popular de Andalucía,
que en el día de ayer se abstuvo de este debate, y la posición que está manteniendo el propio
Ministro Soria que claramente es de seguir manteniendo la autorización de las prospecciones,
no solamente en el litoral andaluz, sino también en Canarias y en Baleares. Me entristece esa
actitud, y rogaría de nunca más usted como Presidente y su grupo hurten al resto de grupos
políticos de la posibilidad de debatir la moción urgente como se había acordado. Espero que el
voto de hoy del Grupo Popular y la actitud suya como Presidente, permitiendo esa posición de
su grupo político no sea la tónica habitual a partir de ahora, porque claramente eso rompería el
funcionamiento democrático de esta Institución, donde ustedes han decidido en el día de hoy
callar al principal partido de la oposición en la provincia de Málaga en esta Institución, que es
el Partido Socialista al no permitirle el debate de la moción.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

Punto núm. V/4.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 12-09-2014.
Ruegos: Ruego que formula el Grupo Izquierda Unida, relativo al debate de las
mociones urgentes en el Pleno.
D. Miguel Díaz Becerra, Diputado del Grupo Izquierda Unida: Solamente el ruego
breve era que se cumpliera el acuerdo de mínimos que había en cuanto a lo que es el
funcionamiento y ordenación del Pleno, por la inclusión de las mociones urgentes. Lo que
entendemos desde Izquierda Unida es que había una flexibilidad en las urgentes en cuanto a la
temática, que no tenía que ser estrictamente provincial, y que por tanto se podían debatir, al
menos eso es lo que nosotros pedimos que se respete.
(De este ruego se dará cuenta a la Delegación de Presidencia para su conocimiento y
efectos.)

VI.- PREGUNTAS
Preguntas conforme lo dispuesto en el Art. 29 Reglamento Orgánico Diputación (información):

Punto núm. VI/1.1.- Segunda parte de la sesión ordinaria del Pleno de 12-092014. Preguntas: Pregunta que formula el Grupo Socialista, relativa a contratación del
Servicio de Coordinación y Apoyo a la Gestión del espacio expositivo Plaza de Toros de
la Malagueta: Actualmente, ¿quién se encarga de la gestión del espacio expositivo en la
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Plaza de Toros de la Malagueta y mediante qué tipo de contrato? ¿Cuáles son las
funciones concretas de quienes se encargan actualmente de este espacio expositivo?
¿Qué finalidad o tareas concretas forman parte del contrato de "Coordinación y apoyo a
la gestión del espacio expositivo Plaza de Toros de la Malagueta"?. Teniendo en cuenta
que esta convocatoria ha quedado desierta, según consta en el decreto 1959 de 16 de
julio de presente ¿qué va a hacer ahora el diputado delegado de turismo y promoción del
territorio respecto de este contrato?
D. Jacobo Florido Gómez, Diputado Delegado de Turismo y Promoción del
Territorio: Una pregunta con muchos matices, en cuanto a la primera se encarga en este
aspecto, o hace las labores más o menos Miguel Sánchez como bien conoce el resto del
Museo Taurino, y un funcionario que es José Luis Marmolejo. En cuanto a las funciones, pues
eso mismo, se encarga de poder gestionar el espacio expositivo, ahora mismo el espacio
expositivo que hay es el Museo Taurino. Y después teniendo en cuenta que ha quedado
desierta pues ahora mismo estamos viendo qué hacer con ese puesto, si cubrirlo o no.
(De esta pregunta se dará cuenta a la Delegación de Turismo y Promoción del
Territorio para su conocimiento y efectos.)

VII.- COMPARECENCIAS
(Art. 107 Reglamento Orgánico Diputación)

No se han solicitado.

Y no habiendo más asuntos que tratar el Ilmo. Sr. Presidente dio por terminada la
sesión siendo las catorce horas y diez minutos del día de su comienzo, de todo lo cual como
Secretaria General, CERTIFICO.
Vº Bº
EL PRESIDENTE,
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