SESION ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO DEL DIA 25 DE
ACTA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2015.
Asistentes
Alcalde-Presidente
D. Mario J. Blancke (C`s)
Concejales asistentes
D. Domingo Lozano Gámez (PP)
Dña. María del Carmen Guerrero Gálvez (PP).
D. José Gálvez Luque (PP).
D. Antonio Gálvez Guerrero (PP).
Dña. Rocio Serralvo López (C`s).
D. José Antonio Martín Marín (C`s).
D. Florencio Lozano Palomo (PSOE).
Dña. Agata Noemí González Martín (PSOE).
D. José Enrique Luque Martín (PSOE).
D. José Manuel Martín Calderon (PA)
Secretaria
Dña. Diana Álvarez González.
___________________________________
En Alcaucín, siendo las 18:00 horas del día 22/12/2015, en primera convocatoria se reúnen
en el Salón de Actos del Ayuntamiento, los miembros de la Corporación arriba indicados como
asistentes, al fin de celebrar Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno.
Por disposición del Sr. Alcalde se entra en el siguiente orden del día.
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIORES- ORDINARIA 29072015,
EXTRAORDINARIAS 29/10/2015, 24/11/2015 Y 11/12/2015.
Por el Sr. Alcalde se pregunta a los miembros de la Corporación si tienen que formular alguna
observación al borrador de las actas de la sesión citada.
Expone el Concejal D. José Manuel que el error del acuerdo de revisión de oficio 2/2015 (acta
11122015) que habrá que verlo, ante ello, esta Secretaría explica que ese fue el acuerdo que se
adoptó y que si hubiera algún error en el mismo habrá que rectificarse dicho acuerdo, pero el Acta es
correcta. Por todo ello, y no habiendo ninguna observación al ACTA, se aprueba por UNANIMIDAD
de los Sres. Concejales presentes. Transcribiéndose la misma al libro de actas correspondiente.
2.- DACIÓN DE CUENTAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE NÚM. 209 A 312 DE 2015.
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los efectos previstos en el art. 42 del vigente ROF de las
Resoluciones de Alcaldía dictadas numeradas desde el 209 hasta el 312 de 2015, quedando los Sres.
Concejales debidamente enterados.
3.- APROBACIÓN INICIAL, SI
DOCUMENTACIÓN QUE LA ACOMPAÑA.

PROCEDE,

PRESUPUESTO

2016

Y

DEMÁS
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Por el Sr. Alcalde-Presidente se procede a exponer las líneas generales del Presupuesto
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2016, el cual contiene toda la documentación legalmente
establecida, y dando lectura del dictamen favorable de la Comisión de Cuentas.
Tras ello, interviene D. Domingo Lozano exponiendo que el presente presupuesto varía en
cuanto al del año 2015 en 400.000 euros y que hay tres partidas de vías públicas, de limpiadoras, y de
asistencia social que se han disminuido, y por ello votan en contra, porque no creen que sean gastos
que deban disminuirse.
El Sr. Alcalde expone que la diferencia de los 400.000 euros no es tal, que la variación es por las
subvenciones que a esta fecha estén concedidas, y la bajada en la partida de las limpiadoras, no es
que se vayan a recortar, sino que es lo que se ha comprobado que anualmente no se gasta, por ello no
es recorte sino una estimación realista del gasto anual.
Interviene D. Jose Manuel exponiendo que van a votar en contra porque las mociones de Arreglo
del Lolí y Camino del Alcalzar no están contempladas expresamente, y además por no estar de
acuerdo con las retribuciones del gobierno.
Contesta el Sr. Alcalde que las mociones indicadas si están previstas aunque no tengan una
partida presupuestaria específica.
Tras ello, se procede a su votación, votando a favor los Sres. concejales integrantes de los
Grupos Políticos Municipales PSOE y C`s (6 votos a favor) y en contra los Sres. Concejales del PP y
PA ( 5 votos en contra), adoptando el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Alcaucín, para el
ejercicio económico 2016, junto con sus Bases de ejecución.
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de
trabajo reservados a funcionarios y personal laboral.
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2016, las Bases de Ejecución y
plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de
reclamaciones por los interesados.
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos Acuerdos en el caso de que no se presente
ninguna reclamación.
QUINTO. Remitir copia del Presupuesto definitivamente aprobado a la Administración del
Estado, así como, a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.

4.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DECLARACIÓN DE NULIDAD DE LA LICENCIA
OTORGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚM. 169, PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR EN PARCELA Nº 40 DE LA AMPLIACIÓN DEL PPO-SECTOR CARRIÓN, EXP.
REVISIÓN 3/2015.
Por el Sr. Alcalde, se expone la propuesta de Alcaldía con el siguiente tenor literal:

“PROPUESTA DE LA ALCALDÍA AL PLENO DE LA CORPORACIÓN SOBRE ADOPCIÓN DE ACUERDO EN
EL EXPEDIENTE “REVISIÓN DE OFICIO 3/2015” DE CONFORMIDAD CON LO DICTAMINADO POR EL
CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA.
Seguidos los trámites pertinentes en el expediente de referencia, por el Consejo Consultivo de Andalucía se ha
emitido informe en el que se concluye que:
“…A modo de resumen, podemos concluir señalando que aun cuando pueda admitirse la existencia de
ordenación pormenorizada contenida en el Plan Parcial en el momento en que se otorgó la licencia, no
se ha demostrado ni instrumento de urbanización, ni de equidistribución, que habilite para edificar, razón
por la cual el acto municipal de otorgamiento incurre en la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.f
de la Ley 30/1992.
Se dictamina favorablemente la propuesta de resolución dictada por el Ayuntamiento de
Alcaucín (Málaga), en relación con el procedimiento de revisión de oficio de la “licencia de obras
concedida en el expediente 49/2009, a favor de don Miguel Ángel Díaz Ocón”

Por lo que antecede y de conformidad con el Dictamen expuesto, SE PROPONE AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
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I) DECLARAR LA NULIDAD de la licencia otorgada por Resolución de Alcaldía Nº 16929072009 a Miguel Ángel Díaz Ocón, con DNI 53151857-F, para la construcción de una vivienda unifamiliar
en la parcela nº 40 de la ampliación del PPO Sector Carrión.
II) DAR TRASLADO DEL PRESENTE ACUERDO PLENARIO AL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA Y
A LOS INTERESADOS”.

Tras ello, se procede a su votación, aprobándose la propuesta por UNANIMIDAD de los Sres.
Concejales presentes, y por tanto por Mayoría Absoluta 11 votos a favor.

5.- ACEPTACIÓN INFORME DIPUTACIÓN SOBRE TESORERÍA Y COMUNICACIÓN
TESORERO FUNCIONARIO DE LA CORPORACIÓN.
Por el Sr. Alcalde, se expone la propuesta de Alcaldía con el siguiente tenor literal:
“PROPUESTA ALCALDÍA RELATIVA A LA TESORERÍA DE ESTE AYUNTAMEINTO DE
ALCAUCÍN.

“Visto el informe remitido por la Diputación Provincial de Málaga con fecha de registro de
entrada de 10 de diciembre de 2015, núm. 3222, en el que se informa en relación con la asistencia
solicitada en materia de Tesorería, que prestar a los municipios el Servicio de SEPRAM, que el mismo
carece de medios para asumir las funciones de la tesorería, y que se solicita al Ayuntamiento que en
caso de que las funciones de Tesorería las desempeñe un funcionario de carrera, que se comunique
dicho extremo al SEPRAM a los efectos del debido ejercicio de las labores de coordinación que
dispone la Disposición Transitoria Séptima de la Ley 27/2013 que atribuye a los funcionarios del
Subgrupo A1 de la Diputación Provincial que sean designados al efecto”.
Por todo ello, y ante la imposibilidad actual de que se presten las funciones de Tesorería por la
Secretaría Intervención de este Ayuntamiento, ya que la acumulación de tareas hace imposible la
asunción en dicho puesto de esa nueva labor, y puesto que hasta la fecha no se ha planteado en
firme ninguna agrupación de municipios, acumulación de funciones de los habilitados estatales o
colaboración de los mismos para prestar dicho servicio tal y como dispone la nota remitida por la
Subdelegación del Gobierno en Málaga sobre la materia, es por lo que se acuerda la prestación de las
funciones de Tesorería por funcionario de carrera de este Ayuntamiento, mientras no se establezca
otra forma de prestación de entre las planteadas por la Subdelegación del Gobierno, y en todo caso
hasta el 31 de diciembre de 2016, de conformidad con la disposición transitoria séptima de la Ley
27/2013.
Por todo ello, RESUELVO
PRIMERO. COMUNICAR a la Excma. Diputación Provincial de Málaga, el nombramiento
realizado mediante Acuerdo de Pleno de 29 de septiembre de 2015, de D. David Silva Muñoz
funcionario de carrera de este Ayuntamiento como Tesorero del Ayuntamiento de Alcaucín, a los
efectos de que se realicen las funciones de coordinación establecidas en la Disposición transitoria
Séptima de la Ley 27/2013.
Esta es la propuesta que se eleva al Pleno para su aprobación”
Tras ello, pregunta D. Domingo Lozano que si es ratificación del nombramiento del Tesorero, que
ellos lo votan siempre que no sea ratificar el nombramiento de Tesorero; ante lo que se le expone que
es la comunicación del nombramiento ya realizado.
Interviene D. Jose Manuel que van a votar en contra puesto que hay que buscar otra solución como
nombrar Tesorero entre varios Ayuntamientos.
Sometido a votación, se aprueba por 10 votos a favor de los Sres. Concejales del PP, C`s, PSOE, con
un voto en contra del PA.
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6.- RECTIFICACION ACUERDO DE PLENO, SESIÓN 29/0972015 SOBRE LA TARIFA
SIMPLIFICADA DE LA SGAE.
Por el Sr. Alcalde, se expone la propuesta de Alcaldía con el siguiente tenor literal:
“PROPUESTA ALCALDÍA RELATIVA A LA RECTIFICACION DEL ACUERDO SOBRE LA
TARIFA SIMPLIFICADA DE LA SGAE.
Visto que en sesión Plenaria de 29 de septiembre de 2015 se adoptó acuerdo sobre la
ADHESIÓN TARIFA SIMPLIFICADA CREADA AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL CONVENIO
SUSCRITO ENTRE LA FEMP Y LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE), y
comprobado que hay un error en el contenido del acuerdo, en cuanto a la opción de tarifa elegida,
señalándose el pago único antes del 31 de diciembre, debiendo ser la de opción de “pago único a
efectuar antes del 1 de mayo del mismo ejercicio presupuestario”, ya que dicha opción es mas
económica para este Ayuntamiento siendo una cuota de 1.903 euros más IVA, es por lo que se
ACUERDA:
PRIMERO: Modificar el Acuerdo de Sesión plenaria de 29 de septiembre de 2015 relativo a la
tarifa simplificada de la SGA y en cuanto a la opción de TARIFA, quedando la cláusula CUARTA
como sigue:
CUARTA.- La presente adhesión a la TARIFA SIMPLIFICADA comenzará a regir desde el día
de la firma, y su duración se extenderá, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2017.El Ayuntamiento
desea adherirse a la TARIFA SIMPLIFICADA optando por la siguiente opción:
X- Pago único, a efectuar antes del 1 de mayo del mismo ejercicio presupuestario al de
realización de las actividades, y facilitar la información sobre las actividades culturales programadas
en un plazo no superior a los 30 días desde la celebración de las mismas.
-Pago en dos plazos, uno antes del 1 de mayo y otro antes del 1 de septiembre, referidos
ambos al mismo ejercicio presupuestario al de realización de las actividades, y facilitar la información
sobre las actividades culturales programadas en un plazo no superior a los 30 días desde la
celebración de las mismas.
- Pago único, a efectuar antes del 31 de diciembre del mismo ejercicio presupuestario al de
realización de las actividades y facilitar la información sobre las actividades programadas en un plazo
no superior a los 30 días desde la celebración de las mismas.
Todas las fórmulas anteriormente planteadas implican la obligación de, efectuar el pago
mediante domiciliación bancaria o transferencia en los plazos fijados, así como, la dotación anual de
crédito presupuestario suficiente para atender las cantidades que corresponden a la opción tarifaria
escogida, dotación la cual podrá contrastar la entidad de gestión antes de la emisión de la factura.
El Ayuntamiento podrá variar esta forma de pago y/o acogerse a cualquiera de las establecidas
en el convenio, antes de finalizar el mes de febrero de cada ejercicio, comunicando por escrito a
SGAE la opción a la que se acoge, que será de aplicación a partir de ese momento, con la
correspondiente deducción siempre que cumpla con los plazos de pago y/o condiciones previstas en
cada caso. En caso de incumplir los plazos de pago y condiciones recogidas en la definición de la
tarifa, la TARIFA SIMPLIFICADA se aplicará sin deducción alguna.
En Alcaucín a …. De ……….. de 2015”

SEGUNDO: Dar traslado del presente Acuerdo a la SGAE.
Esta es la propuesta que se eleva al Pleno para su aprobación”.
Sometido a votación, se aprueba por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales presentes, con 11 votos
a favor, y por tanto por Mayoría Absoluta.
7.- MOCIÓN PRESENTADA POR PARTIDO ANDALUCISTA SOBRE CADUCIDAD Y
CANCELACION DE LAS AFECCIONES Y EL LEVANTAMIENTO DE LOS EMBARGOS Y LA
DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES INDEBIDAMENTE COBRADAS A LA MAYOR URGENCIA
POSIBLE.
Por el Sr. Alcalde, se concede la palabra a D. José Manuel Martín Calderon quien expone la
Moción con el siguiente tenor literal:
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Por el Sr. Alcalde, se concede la palabra a D. José Manuel Martín Calderon quien expone la
Moción presentada con r.e. 3263, con el siguiente tenor literal:
“
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Tras ello, el Sr. Alcalde concede la palabra a D. Jesus Romero, asesor jurídico del Ayuntamiento
quien expone entre otros aspectos lo siguiente según informe que usa para dicha intervención:
--- Sobre la solicitud de la caducidad y cancelación de las afecciones registrales y, como consecuencia de ello, la
devolución de las cantidades ingresadas y la cancelación de los embargos.
Para resolver la presente cuestión nos centramos en la SENTENCIA Nº 260/2013, DE 10 DE JULIO,
DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 2 DE MÁLAGA, EN EL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚM. 729/2008, INSTADO, PRECISAMENTE, POR UNO DE LOS
PRESENTADORES DEL ESCRITO QUE ESTAMOS DEBATIENDO, CONCRETAMENTE, POR EL SR.
MARCEL PORCAR. En esta Resolución Judicial se entra al fondo de la concreta petición que estamos
estudiando, así, en el PRIMERO de los Fundamentos de Derecho de la Sentencia se expone que:
“…el recurrente fundaba su acción, en esencia, en que habiendo firmado el Sr. Marcel Porcal escritura
pública de compraventa en virtud de la cual la entidad mercantil “Promociones m´laga Levante, SL” le venció la
vivienda unifamiliar nº 38 de la Urbanización denominada “Finca del Olivar, Pago de Venta Baja” sita en el
término municipal de Alcaucín […] En dicha operación y al tiempo de la estipulación de las “cargas”, sólo se
hacía constar la de la existencia de la hipoteca y que estaba sin arrendar, utilizando la vendedora respecto del
allí comprador y hoy recurrente el engaño pues ello no era así además de tener concedida la licencia de primera
ocupación por no estar abada ni concluido el proceso de urbanización…”

Pues bien, al respecto de lo anterior, fundamenta la Sentencia citada lo siguiente:
“…Dicha la previa, considera este juzgador que, atendido el primigenio escrito inicial del recurrente y su
ulterior demanda (con una distancia entre uno y otro de casi cuatro años) en relación con el acto administrativo
recurrido, incurre en dicha desviación, tratando sobre todo en las conclusiones, centrar el Letrado del
recurrente en la supuesta defectuosa concesión de licencia de primera ocupación cuando su intención
originaria era la pretensión del municipio y alcaldía aquí demandados de reclamar al Sr. Porcar los 16.937,21
euros por los costes de urbanización que este debía asumir[…]
TERCERO.- Pero aun cuando ello no hubiese sido así, examinados los hechos en cuanto al fondo,
además de tratarse de un recurso contra actos ya firme mediante un recurso artificioso para provocar la
vía contencioso administrativa por parte del recurrente y que darían lugar a causa de inadmisibilidad del
artículo 69 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, es razón primera, principal y de
absoluto peso en la decisión desestimatoria la carencia de razón por parte del recurrente en cuanto a la
reclamación que se le hacía de los gastos de urbanización. Dichos gastos, ya concertados y de
naturaleza firme por lo pactado previamente entre el Ayuntamiento de Alcaucín y la entidad societaria
“Promociones Málaga Levante, S.L.”, resulta claro que, al adquirirlas, quizás por engaño de la mercantil,
por omisión inexcusable del Notario ante el que se otorgó la escritura pública de compraventa por la que
el recurrente Sr. Porcar adquirió el inmueble, por falta de interés de éste en la cuestión o por un cúmulo
formado por dichas tres circunstancias o de alguna de ellas, resulta que no se informó o se ocultó o no
se quiso atender a que dicha obligación de atender los gastos de urbanización por el importe de
16.937,21 euros era una obligación “propter rem” indisolublemente unida a la adquisición del inmueble
en la urbanización indicada en el fundamento primero. En este sentido el artículo 126 del Real Decreto
3288/1978 de 25 de agosto por el que se aprobó el Reglamento de Gestión Urbanística (en su redacción
vigente al tiempo de los hechos), establece expresamente, en sus tres primeros números, que:
1. Las fincas resultantes quedarán afectadas, con carácter real, al pago del saldo de la cuenta de
liquidación del proyecto de reparcelación aprobado que a cada una se le asigne.
2. Esta afección será preferente a cualquier otra y a todos las hipotecas y cargas anteriores, excepto a
los créditos en favor del Estado a que se refiere el número 1 del artículo 1923 del Código Civil y a los demás
créditos tributarios en favor del Estado, que estén vencidos y no satisfechos y se hayan hecho constar en el
Registro antes de practicarse la afección a que el presente artículo se refiere.
3. La afección será cancelada a instancia de parte interesada, a la que se acompañe certificación del
Órgano actuante expresiva de estar pagada la cuenta de liquidación definitiva referente a la finca de que se
trate.
Asimismo, resulta más que interesante la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 24 de mayo de 2013 la cual, recogiendo el sentir tradicional de los Tribunales sobre esta
cuestión, razona y proclama lo que a continuación se transcribe:
…SEGUNDO.- Los dos primeros motivos del recurso deben decaer directamente por dos razones:
a.- Conforme a la Disposición Final Primera, apartado 3, del Real Decreto Legislativo 2/2008, las
disposiciones de los artículos 18 y 19 de dicho texto sólo constituyen legislación básica en materia de
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defensa, legislación civil, expropiación forzosa y sistema de responsabilidad de las Administraciones
Públicas, lo que nos lleva a considerar que lam regulación del Convenio en su día suscrito bajo la ley
9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, no puede entenderse
modificada por las disposiciones estatales (corresponde al legislador autonómico fijar el sistema de
gestión urbanística y las operaciones de ejecución urbanística) por lo que acierta el Juzgador de
instancia al aplicar el artículo 74.3 de este texto que establece: “Los convenios urbanísticos se
diferenciarán, atendiendo a su contenido y finalidad, según tengan por objeto: a) Los términos y las
condiciones de la gestión y la ejecución del planeamiento en vigor en el momento de la celebración del
convenio, exclusivamente, sin que de su cumplimiento pueda derivarse o resultar modificación o
alteración de dicho planeamiento. Estos convenios, cuando las personas firmantes con la
Administración actuante asuman la total iniciativa y responsabilidad de la gestión urbanística en la
ejecución del planeamiento, podrá definir en todos sus detalles, apartándose incluso de los sistemas de
actuación regulados en esta Ley, el estatuto de aquella ejecución. A los compromisos asumidos por las
referidas personas parte en el convenio les será de aplicación la subrogación legal en ellos de los
terceros adquirentes de parcelas o inmuebles.”
Ese razonamiento lleva a un correcto entendimiento del apartado 3 del artículo 19 del Real Decreto
Legislativo 2/2008 en relación con el artículo 14 ya que el cumplimiento de la obligación de inscripción
establecida en su apartado 1 sólo determina la facultad del adquirente para rescindir el contrato en el plazo de
cuatro años y exigir la indemnización que proceda conforme a la legislación civil pero no afecta a las
obligaciones inherentes a la fase de ejecución del planeamiento que siempre se mantendrán independientes de
quien sea el titular de la finca.
b) En consonancia con lo anterior ese principio subrogatorio se ha interpretado por la Jurisprudencia,
para casos como el que nos ocupa en numerosas ocasiones, en el sentido de que estamos en presencia
–respecto del deber de urbanizar o costear la urbanización- de una obligación propter rem, que se transmite
con la titularidad de la parcela. Ya la Sala Tercera del Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de noviembre de
1993, seguida entre otras por la de 18 de enero de 1996, señaló que: “el artículo 88 del TRLS en cuanto
dispone para los supuestos de enajenación de fincas, que el adquirente quedará subrogado en el lugar y
puesto del anterior propietario en los compromisos que hubiere contraído con las Corporaciones
Públicas respecto a la urbanización y edificación, sanciona el principio de subrogación real que congela
el régimen urbanístico de la propiedad inmobiliaria, con independencia de quien sea el titular propietario,
evitando, de esta forma, que el simple cambio en la titularidad dominical de una finca pueda alterar tanto
las limitaciones y deberes legales como los compromisos contraídos con la Administración Urbanística.
En este sentido interesa resaltar la sentencia de la antigua Sala 4ª, de 5 de diciembre de 1980, que
destaca la naturaleza de derecho necesario de las normas normativas y, por ende, de los planes de
urbanismo, motivo por el que no pueden ser desconocidas por los particulares adquirentes de fincas
sobre las que pesan determinadas limitaciones o deberes. Complemento de dicho precepto es
precisamente el ya citado artículo 62 del mismo texto legal que, con la evidente finalidad de proteger el
tráfico jurídico, obliga al transmitente a hacer constar “expresamente” en el título de enajenación, las
limitaciones y demás circunstancias urbanísticas referidas en dicho artículo, entre las que se encuentra,
en lo que ahora importa, los compromisos que el propietario hubiese asumido en orden a la
urbanización. El cumplimiento de dicha obligación, según el párrafo 4º de dicho artículo, autoriza al
adquirente para resolver el contrato en los términos que en el mismo se expresan, por lo que quedan sin
contenido las alegaciones relativas a la, en su caso, mayor onerosidad de la transmisión realizada, sin
perjuicio de que pueden ser invocadas ante la jurisdicción ordinaria si se ejercita dicha facultad de
resolución.”
TERCERO.- El segundo de los motivos viene referido a la imputación de los gastos establecidos en la
cláusula décima del convenio que, señala, no son costes de urbanización y si lo fuesen deberían de
correr a cuenta de la Junta de Compensación. (…)” (en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, Sede Granada de 25 de febrero de 2013 y otras muchas anteriores que
impiden alegar desconocimiento por el recurrente y su Letrado).

De lo expuesto en la sentencia transcrita queda meridianamente claro que, independientemente de
que exista o no la afección registral, la obligación del pago de los gastos de urbanización corren a cargo, en todo
caso y como carga de derecho real, de quien sea el propietario del inmueble gravado.
Además de lo anterior, en el caso que nos ocupa, resulta que analizadas las notas simples
obrantes en el expediente relativas a las distintas propiedades que conforman el Sector UR-3, en
todas consta, incluso a día de hoy por cuanto no se ha procedido a la cancelación solicitada por la
moción objeto de este informe, la carga urbanística por la que se encuentra grabada el inmueble,
expresándose en cada nota simple de los inmuebles que conforman el Sector que nos ocupa, lo
siguiente: “CUOTA EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA: Le corresponde una cuota de
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participación en los gastos de urbanización de ---%” . Con ello, ni mucho menos podrá
argumentarse por el adquirente que la finca se encontraba al momento de su adquisición libre de
cargas en este sentido, todo lo contrario, se advierte registralmente la existencia de carga
urbanística por gastos de urbanización fácilmente conocible, motivo por el cual, no cabe apreciar
la concurrencia de tercero de buena fe que adquiere libre de cargas, ello de conformidad con la
importante Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de enero de
2014 en relación con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de marzo de 2009
(sentencia nº 123/2009).--

Tras ello se entra en debate, el Sr. Jose Manuel pregunta que si hay alguna causa contra los
promotores de esta obra, contesta el Sr. Alcalde que no hay una persona, es una cadena, ya se pidió
un proyecto de urbanización, para arreglar el tema, y lo redactó la Diputación de Málaga.
Interviene Domingo Lozano diciendo que algunos están dentro del caso arcos, hace 4 años se
encontraron con este problemas, queremos ayudar, pero jurídicamente no podemos hacer otra cosa.
El Ayuntamiento hizo una tasación, Diputación hizo proyecto de urbanización, y todo eso lo pagó el
Ayuntamiento.
Este proyecto se licitarán para que lo ejecuten las empresas.
Jose Manuel interviene diciendo que no se niegan a pagar, pero por un precio justo.
Tras ello se procede a la votación, obteniendo un voto a favor del Concejal del PA, y 10 votos en
contra de los Sres. Concejales del C`s, PSOE, PP.
8.- MOCIÓN PRESENTADA POR PARTIDO ANDALUCISTA SOBRE EL ARREGLO
URGENTE DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
Por el Sr. Alcalde, se concede la palabra a D. José Manuel Martín Calderon quien expone la
Moción presentada con r.e. 3213, comentado que debido a las graves deficiencias que padece el
polideportivo se Arregle de forma URGENTE el polideportivo Municipal.
Tras ello interviene D. Domingo Lozano comentando que lo van a aprobar, porque su plan era
que con la Concertación de ese año se hiciera.
Interviene el Sr. Alcalde comentando que el Polideportivo es una importante actuacióin, este
año no hay partida en 2016 se puede hacer arreglo provisional, es urgente, en presupuesto 2015 no
hay dinero.
Tras ello por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales presentes se aprueba la moción a cargo
del Presupuesto de 2016.
9.- APROBACIÓN PERIODO MEDIO DE PAGO REMITIDO EN OCTUBRE DE 2015.
Por el Sr. Alcalde se expone la obligación de remitir la incursión o no de este Ayuntamiento en
morosidad en los pagos realizados desde 1 de enero de 2012, de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del PMP
a proveedores de las AAPP, y la condiciones y el procedimiento de retención de recursos de los
regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de
modificación de la Ley 372004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales.
Visto la remisión realizada con los siguientes datos:
INFORME 3º TRIMESTRE DE 2015.
PAGOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE
Ratio operaciones pagadas: -10,68
Importe pagos realizados: 285.535, 42 euros.
Ratio operaciones pendientes: -11, 49 euros.
Importe pagos pendientes: 38.157,25 euros.
PMP: -10,78 DIAS.
PMP GLOBAL:
IMPORTES PAGOS REALIZADOS: 285.535, 42 EUROS
IMPORTE PAGOS PENDIENTES: 38.157, 25 EUROS.
PMP: -10,78
Tras ello, por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales presentes, se adopta el siguiente acuerdo:
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Primero: Aprobar el Informe de PMP, 3º trimestre de 2015, el cual ha sido remitido telemáticamente a
través de la aplicación informática habilitada al efecto.
10.- LEVANTAMIENTO REPAROS GASTOS OBRA C/ LA FUENTE Y OBRA C/ CUESTA.
Por el Sr. Alcalde, se expone la Propuesta de Alcaldía con el siguiente tenor literal:
“PROPUESTA AL PLENO SOBRE REPARO DE INTERVENCIÓN.
“Visto el informe de intervención de formulación de reparo por insuficiencia de crédito a la
aprobación y subsiguiente pago de:
OBRA C/ CUESTA:
- factura Dapa por importe de 237,26 euros.
- factura Rubén Silva, núm, factura 00/0035 por importe de 294,03 euros.
- factura Eva Esther Fortes García, núm. 446/15 y 451/15, por importe cada una de 124, 28
euros y 34, 49 euros, respectivamente.
TOTAL: 690,06 EUROS.
OBRA C/ LA FUENTE
- factura Rúben Silva, núm. factura 00/0033 por importe de 2.979,02 euros.
- factura Vidal Roman, factura núm. V14/137 por importe de 518, 61 euros.
- factura Juan Manuel Pérez Béjar, factura núm. 17 por importe de 1.339, 47 euros.
- factura Salva Pérez Béjar, nº 26 por importe de 1.560, 9 euros.
- factura Eva Esther Fortes García, nº 448/15 y 466/15, por importe cada una de 950,91 y
118,58 respectivamente.
TOTAL: 7.467,49 euros

Basándose el reparo en cuestiones técnicas y formales que impide el pago a unos contratistas
que han prestado sus servicios y siendo un perjuicio que debe de ser evitado, ya que son totalmente
ajenos a la situación contable de este Ayuntamiento.
Concurriendo en este supuesto los requisitos de la acción del enriquecimiento injusto o sin
causa y que son los siguientes:
El enriquecimiento o aumento del patrimonio del enriquecido.
El empobrecimiento de quien reclama o de aquel en cuyo nombre se reclama.
La relación causal entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, cabe aplicar al supuesto de hecho
enjuiciado la teoría del enriquecimiento injusto, tal y como queda recogida, entre otras sentencias, en
la del Tribunal Supremo de 20 de julio de 21.005 (RJ 2005/8635), la del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid de 16 de diciembre de 2.005 (JUR 2006/93549) y la de la Audiencia Nacional de 26 de
mayo de 2.006 (JUR 2006/170778).
Por todo ello, y para cumplir con el deber primordial con las obligaciones retributivas y
contractuales, como a la obligación de evitar la innecesaria agravación de un endeudamiento, se
ACUERDA
Primero: Levantar por el Pleno de la Corporación el reparo formulado y proceder al pago
extrapresupuestario inmediato de los gastos indicados, con el carácter de “pendiente de aplicación” y
en consignar el correspondiente gasto en el próximo Presupuesto Municipal de 2016.
SEGUNDO. Dar traslado de esta resolución a Intervención y a Tesorería”.
Sometido a votación, se aprueba por UNANIMIDAD de los Sres. Concejales presentes, con 11 votos
a favor, y por tanto por Mayoría Absoluta.
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11.- DACIÓN DE CUENTA REPAROS DE INTERVENCIÓN, RESOLUCIÓNES DE ALCALDÍA
NÚM. 279- 299.
Por el Sr. Alcalde se procede a explicar los reparos de intervención existentes, así como la
Resolución de Alcaldía núm. 279 y 299 recaídas de levantamiento de los mismos por ser competencia
de la Alcaldía, todo ello con explicación de los motivos que justificaron el gasto, dándose cuenta al
Pleno de conformidad con la normativa vigente, quedando los señores Concejales debidamente
enterados.
12.- DACIÓN DE CUENTA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS COMPETENCIA DE
ALCALDÍA, NÚM. 9/2015, 10/2015, 11/2015 Y 12/2015.
Por el Sr. Alcalde, se expone las Resoluciones núm. 241, 273 y 274 de modificaciones
presupuestarias, con el siguiente detalle:

9/2015

Partida
ProgramaEconómica
143.01-241

Subida en partidas de gastos
Descripción

Euros
Crédito inicial

Programa Ayuda a la Contratación 2015

Aumento en partidas de ingresos
Partida
Descripción
Económica

0€

Euros
Crédito inicial

450.86

Partida
ProgramaEconómica
164- 632.00

Subvención programa de Ayuda a la
Contratación
10/2015
Subida en partidas de gastos
Descripción

Adecuación de Tanatorio y Cementerio
municipal

Aumento en partidas de ingresos
Partida
Descripción
Económica
761.09

Subvención Diputación Adecuación
Tanatorio

Partida
ProgramaEconómica
164- 632.00

11/2015
Subida en partidas de gastos
Descripción

Adecuación de Tanatorio y Cementerio
municipal

0,00 €

Euros

Euros
Crédito
definitivo
17.482,00€

Euros
Crédito
definitivo
17.482.00 €

Euros

Crédito inicial

Crédito definitivo

0,00 €

72.342, 36
euros

Euros
Crédito inicial
0,00 €

Euros

Euros
Crédito definitivo
72.342,36 €

Euros

Crédito inicial

Crédito definitivo

72.342,36 €

76. 115,62 €

BAJADA en partida de gastos
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Partida
Programa-Económica
221.00- 165

Partida
ProgramaEconómica
338-226.99
221-162.04

Descripción

Energía eléctrica
12/2015
Subida en partidas de gastos
Descripción

Crédito inicial
98.749,54 €

Festejos populares: feria de agosto y demás 26.543,17 €
festejos
Acción social a favor de empleados
4.866, 39 €

Retribuciones limpiadoras
Atenciones Benéficas y asistenciales

Euros
Crédito definitivo
94.976,28 €

Euros
Crédito inicial

BAJADA en partida de gastos
Partida
Descripción
Programa-Económica
323- 131.00
231-480.00

Euros

Euros
Crédito definitivo
29.743,17 €
5.590, 56 €

Euros
Crédito inicial
24.358,42
6000,00

Euros
Crédito definitivo
21.158,42
5.275, 83

Tras ello, los Sres. Concejales de la Corporación se dan por enterados de las Resolución citada.
13.- ASUNTOS URGENTES.
No habiendo asuntos urgentes, se pasa al punto siguiente.
14.- ESCRITOS Y COMUNICACIONES.
No habiendo asuntos urgentes, se pasa al punto siguiente.
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Alcalde concede la palabra en primer lugar a D. Domingo Lozano.
En primer lugar pregunta sobre el tema de la Junta de Andalucía con las parcelaciones, si hay algo
nuevo, que en los medios se había dicho algo. Contesta el Sr. Alcalde que sigue pendiente, los
medios a veces se equivocan y difiere de lo que se dice.
En segundo lugar, le pregunta sobre la abstención de la casa de Madera en diciembre de 2013, que
ahora la vota a favor; le contesta el Sr. Alcalde que la ley obliga.
Pregunta por los contenedores, y le contesta el Sr. Alcalde que están en ello.
Pregunta por la Obra por encima del Cruce (PIFS), que como se ejecutará; le contesta el Sr. Alcalde
que por contrata.
Pregunta por una denuncia de la Guardia Civil, que al parecer le han dicho al denunciado, que él el
que lo denunció; le comenta el Sr. Alcalde que a él no le consta nada, también han dicho que él ha
instado a la Guardia Civil a que siga.
Pregunta por las ayudas a domicilio, que cual es el criterio, y le contesta el Sr. Alcalde que es a través
del asistente social.
Pregunta por la Fiesta de los Beatles, que según lo que dijo había dejado 1.000 euros de beneficio, y
que no fue así, fueron 640 euros, y sin incluir, gastos de personal montando, desmontando, etc.y
además una fiesta en la Plaza hubiese redundado en beneficio de los vecinos. Contesta el Sr. Alcalde
que con los gastos ocurre igual que en cualquier fiesta, y que no está de acuerdo con lo de la plaza,
que ellos están intentado hacer más actividades, y que la mayoría de asistentes eran residentes
extranjeros, se intenta acercar dos culturas.
El Sr. Domingo Lozano pide que rectifique lo de los extranjeros; el Sr. Alcalde rectifica lo de los
extranjeros, y comenta que reconoce el error que fue cobrar la entrada, quizás hubiese asistido mas
gente, este evento se va a intentar repetir.
En segundo lugar, concede la palabra a D. Jose Manuel Martín, quien pregunta en primer lugar por la
moción de la bolsa que presento que no se ha incluido, contesta el Sr. Alcalde que el orden del día lo
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marca la Alcaldía, y sobre la bolsa lo que se pide que todos participen, la bolsa se respeta el Orden,
la gente pregunta y se le dice el orden en el que va, puede consultarla en cualquier momento.
Pregunta por los acuerdos que se aprobaron que no se cumplen, como los plenos extraordinarios por
la tarde, y la recogida de la basura; contesta el Sr. Alcalde que los plenos por la tarde se hacen
cuando se pueden, y la recogida de basura, hay un vehículo que da vueltas.
Pregunta por las papeleras, le contesta el Sr. Alcalde que están esperando presupuesto.
Pregunta por recogida de aceite usado, contesta el Sr. Alcalde que verán lo que se puede hacer.
Pregunta por la barandilla del correo, donde está el podólogo, contesta el Sr. Alcalde que esa zona no
es propiedad del Ayuntamiento, según catastro.
Pregunta por reductores de velocidad que también pueden mandar a los municipales; contesta el Sr.
Alcalde que la velocidad allí está limitada a 50, pide D. Jose Manuel que se ponga menos velocidad,
contesta el Sr. Alcalde que no hay presupuesto para todo.
Pregunta por el banco de alimentos, que deben de estar en lugar seguro, y que el reparto fuera por
alguien con conocimiento, y que fuera equilibrado; contesta el Sr. Alcalde que están en sitio correcto,
y que es el asistente social quien hace el reparto, la Concejal Agata va con la lista y dependiendo de
la familia se dividen los paquetes; se le invita a que participe.
Pregunta por las obras si se han instalado tubos para electricidad para C/ Cuesta. Se le contesta que
hay preinstalación y en arquetas sin cables, es con hormigón impreso porque el presupuesto no da
para adoquines.
Pregunta por los certificados catastrales, que es abusivo su cobro, se le contesta que se intenta cubrir
el gasto del Ayuntamiento, y que dichos certificados también se pueden sacar por cada vecino de
forma gratuita con firma digital por internet, para lo cual se les ayuda en Guadalinfo.
Pregunta por la gestión de fraudes con sevillana, que hay una persona que va amenazando a los
vecinos, aunque no está aquí para defenderse, y para los fraudes pedir presupuestos, a varias
personas y el que lo haga más barato. Interviene Domingo Lozano que hay que velar para que no
amenacen a los vecinos.
Pregunta sobre si hay estudio de agua, contesta el Sr. Alcalde que no lo recuerda.
Pregunta sobre el control sobre vehículos fuera del horario laboral, contesta el Sr. Alcalde que hay
trabajadores con disponibilidad de 24 horas, ellos tienen las llaves de los vehículos, si tiene alguna
duda que lo denuncie.
Pregunta por los problemas con el agua que como se actúa, contesta el Sr. Alcalde que lo normal
avisan al Ayuntamiento, si es sábado o domingo, llaman por teléfono a los policías, al fontanero o a
él, hay un servicio permanente.
Pregunta a D. Florencio por el asfalto del camino del Parque del Alcázar, contesta el Sr. Alcalde que
fue para meter una goma de agua potable puesto que no había metida dentro del camino.
Pregunta a D. Enrique como Concejal de Agricultura por los avances que se han hecho, contesta el
Sr. Alcalde que en el tema de la cooperativa se va a realizar la fiesta del Aceite el 28 de febrero para
promoción de nuestros productos, que será en el pueblo y en el molino, para visitar las instalaciones,
vender aceite, probarlo con pan cateto.
Pregunta a Dña. Agata por la Asociación yo amo la Axarquía, que crean turismo en el pueblo, y que
pidieron un local y se les dijo que no; contesta Dña. Agata diciendo que no pidieron local, sino que lo
que pedían era que el Ayuntamiento pagara un desayuno para 50 -60 personas más regalo, y lo se
les contestó fue que no había dinero para 2015, pero se pensó hacerlo para el año 2016, y contar con
los bares.
Pregunta a Juventud por las iniciativas, contesto D. José Antonio que son variadas, se ha puesto el
ping-pon, pregunta por viviendas de VPO para fomentar que residan aquí los jovenes, se le contesta
que el Ayuntamiento no tiene viviendas, que vamos a intentar arreglar Espino y Cortijillos y el Pilarejo
que es del obispado, y que no se realizará procedimiento para su adjudicación (hay que preparar un
pliego para adjudicarlas).
Pregunta por si hay algún plan para que se viva en el núcleo y no en las barriadas; comenta el Sr.
Alcalde que están intentado promover las viviendas de alojamiento turístico rural para que no estén
vacías, y se venga a pasar días de vacaciones; interviene D. Jose Manuel que es prioritario y ayudas
sociales para montar negocios.
Tras ello, no hay más preguntas.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, se levanta la sesión a las 20:20 minutos, firmando el Sr.
Alcalde conmigo la Secretaria que DOY FE.
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